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Prólogo del Autor••  ••  

“Paisaje de la mundo-- budistas diciendo la verdad armoniosamente”, la inspiración original de este libro es bastante milagroso. 

Es como si los Budas y Bodhisattvas han entendido mi determinación para tener un silencio de Buda retiro de recitación noble de tres a 

cinco años en monasterios forestales. Por lo tanto, durante mi recitación de Buda, me bendijo con la aspiración de escribir este libro, 

haciendo un registro de lo que debería decir en la próxima mitad de mi vida por mis lectores. En cuanto a mí, Estoy muy reacio a escribir un 

libro así, ya que estoy acostumbrado a vivir en el presente. Es muy agotador para abrir los recuerdos del pasado y me siento••   

eso••   es••   completamente innecesario••   para mi. Sin embargo,••   a••   cumplir con mi obligación,••   Yo debo••   transferir••   el••  

beneficios extraordinarios de Dharma y alegría que han obtenido a los recién llegados. Además, también me siento obligado a 

dar una explicación clara de las últimas controversias causadas por mí. Por lo tanto, puede poner fin a la generación de más 

karma mal por bien - la gente destinados que no saben mucho acerca de la situación real. Después de todo, como para todos 

los aciertos y errores, sólo cuando el que está directamente involucrado habla hacia fuera de la conciencia moral y la 

conciencia, el punto de uno puede ser el más cercano a la verdad.••  

Cuando decidí escribir este libro, mi corazón se sentía como surgiendo en grandes olas y no podía calmarse durante mucho 

tiempo. La inspiración del título original libro “Decir la Verdad Armoniosamente” ha activado en gran medida y al instante mi conciencia y 

potencial interior. Al mismo tiempo, esto también pone a prueba la compasión y la sabiduría que he obtenido a lo largo de casi veinte años 

de estudio y práctica budista. Antes de que me retiré a mi no - la práctica recitación del habla, ¿cómo puedo lograr un sutil equilibrio entre la 

defensa de las normas morales puros y limpios, y frente a la realidad del mal y turbia del medio ambiente? ¿Cómo puedo proporcionar una 

presentación exacta de la naturaleza humana de monástica y••   

practicantes laicos que están••  

intuitivamente reflejado y percibido en mi ver, escuchar, percibir y conocer en los últimos años de mi práctica budista? Además, 

¿cómo hago que me esfuerzo por reducir los conflictos y peleas en la comunidad budista, crear un ambiente armonioso y llevar 

esperanza a todos los seres vivos? Esta será una tarea ardua para lograr un sueño y difícil de seguir.••  ••  

No mucho tiempo después de que empecé a escribir este libro, me sentí bendiciones de los Budas por varias veces en mis medias - despertando 

sueños. Una visión repentina de••   inspirador••   aparecieron luces••   en mi mente y una mayor••  

estilo compasivo y armonioso de trabajo surgió desde el fondo de mi corazón, que me llevó a cambiar el título del libro a la actual "paisaje 

del mundo budista ---- Para decir la verdad en armonía". No sólo necesito para hablar francamente sobre la verdad, pero también necesito 

para presentarlo en una perspectiva armoniosa. Esto haría una prueba aún más difícil para mí.••  

En la superficie, esto parece ser mi primer libro escrito. De hecho, simplemente se escribe como una voluntad de estar a dejar algunas 

palabras para los discípulos asamblea cuádruple. No hay nuevas ideas o pensamientos creados por mí mismo. Todos ellos están llegando enseñanzas 

de nuestros antiguos maestros y patriarcas, es decir, los llamados••  
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"Describir pero hay creación". La actitud para escribir este libro es auto - reflexivo, objetivo, positivo, agradecido y con el propósito de regresar de nuevo. El libro no puede 

atacar a personas como una obra de arte con el ingenioso escrito o un tratado largo y sistemática. También puede contener muchas deficiencias debido a mi falta de 

conocimiento y sabiduría. Pero es genuino, amable y lleno de mi humilde intención de beneficiar a otros. Es también la precipitación de arduos esfuerzos impulsados por 

las sinceras aspiraciones de muchos compañeros practicantes. Dentro de unos pocos meses antes de empezar mi no a largo plazo - discurso de retiro de recitación, 

aunque el horario es muy apretado, estoy dispuesto a dedicar mis esfuerzos posibles para terminar este libro y dedicarla a devolver la bondad de las diez direcciones 

seres - . Durante el retiro, si soy capaz de lograr un mayor nivel de cultivo y ser liberados de la vida - muerte del ciclo, este libro podría convertirse en verdad mi primer y 

último libro en el mundo. De otra manera, si todavía tengo las conexiones de Dharma con los seres sensibles de este mundo, puede ser considerado como un informe de 

mi práctica anterior a todos los maestros mayores y compañeros de práctica, una oferta sincera para ser compartida con los seres de las diez direcciones. En este preciso 

momento, cuando estoy reflejando en cada paso de mis subidas y bajadas a lo largo de los años de la práctica en el mundo budista, no hay palabras para describir las 

diferentes sensaciones que están llenando mi corazón en silencio. puede ser considerado como un informe de mi práctica anterior a todos los maestros mayores y 

compañeros de práctica, una oferta sincera para ser compartida con los seres de las diez direcciones. En este preciso momento, cuando estoy reflejando en cada paso de 

mis subidas y bajadas a lo largo de los años de la práctica en el mundo budista, no hay palabras para describir las diferentes sensaciones que están llenando mi corazón 

en silencio. puede ser considerado como un informe de mi práctica anterior a todos los maestros mayores y compañeros de práctica, una oferta sincera para ser 

compartida con los seres de las diez direcciones. En este preciso momento, cuando estoy reflejando en cada paso de mis subidas y bajadas a lo largo de los años de la práctica en el mundo budista, no hay palabras para describir las diferentes sensaciones que están llenando mi corazón en silencio.••  

Este libro está estructurado como una colección de ensayos cortos. Hay doce capítulos, cada uno con un tema 

diferente. Aunque el tema de cada capítulo es diferente, no es un tema inherente a la conexión de todos los capítulos, como 

diversas lámparas que brillan en la misma habitación, donde cada luz brilla sobre, se combina con, y fortalece el uno al otro. Las 

historias de este libro, no importa cuán grande o pequeño, son todos los estudios de vida, siendo cada uno una oportunidad 

para que los lectores entren en el ámbito de la iluminación. Por lo tanto,••  ••  ••  

Este es mi primer intento de escribir en el formato de un libro, que es completamente diferente de las anteriores 

conferencias de Dharma entregados en el escenario. Aunque el lenguaje y la redacción de este libro pueden no ser tan bonito y 

suave como los de un escritor profesional, y no puede ser presentado con habilidades de escritura sofisticados, me he 

esforzado por hacer las cosas profundas y difíciles se vuelven fáciles de entender para que las personas con diferentes 

capacidades pueden ser beneficiado de ellos. El valor real del libro radica en la presentación de los verdaderos trozos de 

historias de vida y los reinos budistas introducidas por el libro, que puede conducir a la solución definitiva a todos los 

sufrimientos del mundo actual, incluso a los sufrimientos cíclicos de la vida a la vida . Por lo tanto, es un tesoro de valor 

incalculable en el mundo y una gran ayuda para liberar a la gente de sus sufrimientos, lo cual es raro encontrar en cientos y 

miles de kalpas y no se pueden comprar incluso con miles de kilogramos de oro.••  ••  ••  ••  ••  

En cuanto al contenido, que puede ser visto como verdaderas historias de los practicantes monástica y se tendió en el mundo budista 

contemporáneo, o ser considerado como una breve historia de las actuales comunidades budista Sangha. En él se reproducen fielmente algunos 

aspectos del mundo budista actual y al mismo tiempo presenta la verdadera experiencia de la práctica de un bhikkhunī que ha enfrentado a todos 

los sufrimientos y las pruebas solo,••  
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y por separado y laboriosamente trabajado en la consecución de la Budeidad en esta existencia. Al reflexionar sobre este libro en tu corazón, 

es posible que, en este mismo momento, usted es el personaje principal de la historia, que ahora está escribiendo capítulos de vida similares 

entretejidas con la sangre y las lágrimas.••  

Al final, también estoy no es inmune a las tradiciones mundanas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los que 

han participado y contribuido a hacer posible este libro. En especial me gustaría dar las gracias a los maestros que han enseñado y 

guiado durante mi entrenamiento budista desde hace casi veinte años. Sin Venerable Maestro Chin Kung de la Asociación Colegio 

Australiano de Aprendizaje Pure Land, que me llevó a la puerta del budismo y me enraizada con la fundación de Dharma de la 

propaganda y sutras dando conferencias; sin maestro Wu Dao que me tonsurado y me presentó a la vida monástica; sin Venerable 

Maestro Sheng Yi del monasterio de la montaña dayu en Hong Kong que compasivamente me guió a tomar Plataforma Triple 

completa ordenación de dos divisiones de Monasterio y me ha enseñado por sus propias acciones virtuosas; o sin Vinaya Maestro 

Guo Ching de Zheng Jue Vihara que me enseñó y me demostró cómo defender el Dharma de los preceptos, este libro nunca se 

puede llegar a existir. También me gustaría decir "gracias" a mis discípulos que han sido firmemente siguiéndome durante varios años 

en el aula en Facebook. Sin su entusiasta participación y la contribución, este libro no habría sido terminado de manera rápida y sin 

problemas.••  ••  

Por último, pero no menos importante, quiero sinceramente gracias por leer este libro. Sin ti como el público, no hay ninguna 

razón para mí escribir este libro. Sin su beneficiándose de y difusión de las enseñanzas, este libro nunca se dará cuenta de su valor. 

Espero que con los esfuerzos combinados de todos nosotros, este libro, un tesoro de la liberación, se puede utilizar para beneficiar a los 

seres vivos sin fin. Puede permitir a aquellos con buenas raíces, bendiciones y condiciones causales para recibir la liberación de 

Amitabha Buda y los Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, y liberarlos de sus sufrimientos en el momento actual y los 

sufrimientos cíclicos de vida en vida. Esta sería la conclusión perfecta a todos los arduos esfuerzos que se han puesto en completar este 

libro.••  

El arrepentimiento Biksuni Shih, Ren Ching escribió en una habitación tranquila al final de 2015••  

____________________________________________________________________________••  ••  

•• 

 •• 

 •• 

 •• 

 •• 

 ••  
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Prefacio de los compañeros practicantes••  

1.   Prefacio de un buen amigo brasileño Christina Rocha  1.   Prefacio de un buen amigo brasileño Christina Rocha  1.   Prefacio de un buen amigo brasileño Christina Rocha  1.   Prefacio de un buen amigo brasileño Christina Rocha  

 

Uno lleva esperanza al sembrar la semilla. Los gesta de semillas y germinados, con anticipación. La pequeña semilla se transforma en una 

flor, que simboliza la felicidad.••  

La felicidad viene de la diaria••   vida de cada persona, a través del cual la idea de dar y••  

germinar compasión.••  

Esta forma se manifiesta a través de verdad Venerable Ren Ching, un budista nacido en Tainan.••  

Mi nombre es Christina Rocha. Soy un conservacionista del medio ambiente y educador, y es también un devoto católico. Debido a la naturaleza 

de mi trabajo, investigo el Internet para el medio ambiente - el conocimiento y la información relacionada. También llegué a conocer Venerable Ren Ching a 

través de los medios de comunicación social.••  

Inicialmente, nuestra amistad era muy habitual, pero a medida que el tiempo se mueve a lo largo, fortaleció nuestra amistad y floreció, dando lugar a la 

llegada de la Venerable Ren Ching en Brasil.••  

Extendí mi invitación a Ren Ching, para llegar a Belo Horizonte para ofrecer una charla. Para mi sorpresa, este mes de noviembre, que 

estaba aquí!••  

A pesar de que su estancia de tres días fue corta, que dio los que tienen la afinidad para reunirse con su profundo sentido de alegría 

dhármico!••  

Un domingo por la tarde,••   el avión••   aterrizado en••   el aeropuerto. Mis corazones••   intensa palpitación••  

acompañado del sonido del motor de avión. Venerable Ren Ching finalmente apareció! Su semblante reveló un semblante más feliz 

del mundo! Traje el Venerable a una casa tranquila y sencilla. Ella se realizó una ceremonia, se comió la comida que 

proporcionamos. Todo era tan puro y honesto!••  

Ella trajo a lo largo de muchos artículos de afinidad que debe darse a las personas que conoció en el camino, para crear afinidad con ellos!••  

Ella es aquel que establece normas estrictas para ella, una mujer que está dispuesto a dejar ir, que es elegante y perspicaz!••  

En un parque en Belo Horizonte, el Venerable mantiene una charla, el tema es el cuerpo, la mente y la purificación y 

conservación del alma. No sólo eran las personas que estaban presentes prestar atención a las explicaciones del Venerables, 

incluso los animales estaban alrededor en el lado para escuchar. Eran el Sur de América Nasua, Tití, Guan y mariposas. Parecían 

haber entendido!••  

Estamos muy emocionados. La llegada de la Venerable ha dejado sentir la existencia de Boddhisattva! Estamos profundamente agradecidos!••  
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Hemos aprendido muchas cosas!••  

Un participante de la charla dijo: a través de la práctica de los movimientos de la postración yoga que beneficia el cuerpo y la mente, este••   

es capaz de regular razonablemente nuestra••   impulsos y deseos. Cada palabra de esta••  

compasiva Venerable, todas las facetas de su rostro suave y el movimiento irradia su brillo!••  

Hemos sido iluminados!••  

La gira de la Venerable también nos ha permitido apreciar que en este mundo de auto - centrado, la cultura del despilfarro y la sociedad de 

actividades ciegos, cuánto espiritual que carece tenemos!••  ••  

Gracias Venerable. ¡Estamos muy agradecidos!••  

Su vida es similar a la vida de los otros grandes Venerables, todos los que entregan la verdad del universo: la comprensión y la 

experiencia del amor!••  

Namo Amitabha!••  

Buen amigo brasileña Cristina Rocha, escrita final 2015••  

______________________________________________________________________________••  

 

2. Prefacio de practicante estadounidense Angela Lee••  ••  

Como un nuevo alumno del Maestro••   Ren Ching ••   Facebook clase, con miedo y temor, que fue el encargado de escribir este prólogo. En Como un nuevo alumno del Maestro••   Ren Ching ••   Facebook clase, con miedo y temor, que fue el encargado de escribir este prólogo. En Como un nuevo alumno del Maestro••   Ren Ching ••   Facebook clase, con miedo y temor, que fue el encargado de escribir este prólogo. En 

comparación con las personas mayores en la clase, estoy sin capacidad. ¿Cómo voy a completar esta misión satisfactoria, sobre todo porque estoy escribiendo el 

prefacio de un libro tan importante por el Maestro••   Ren Ching, ••  con la connotación de la utilización de su vida de un cultivador a cambio?••  ••  prefacio de un libro tan importante por el Maestro••   Ren Ching, ••  con la connotación de la utilización de su vida de un cultivador a cambio?••  ••  prefacio de un libro tan importante por el Maestro••   Ren Ching, ••  con la connotación de la utilización de su vida de un cultivador a cambio?••  ••  

Después de leer Maestro••   Ren Ching ••   trabajos recientes en repetidas ocasiones, tengo una mejor comprensión de sus experiencias. Después de leer Maestro••   Ren Ching ••   trabajos recientes en repetidas ocasiones, tengo una mejor comprensión de sus experiencias. Después de leer Maestro••   Ren Ching ••   trabajos recientes en repetidas ocasiones, tengo una mejor comprensión de sus experiencias. 

Estoy empezando a sentir que como una figura femenina, que no es fácil para el Maestro••   Ren Ching ••  para pasear y sobrevivir tanto en el mundo Estoy empezando a sentir que como una figura femenina, que no es fácil para el Maestro••   Ren Ching ••  para pasear y sobrevivir tanto en el mundo Estoy empezando a sentir que como una figura femenina, que no es fácil para el Maestro••   Ren Ching ••  para pasear y sobrevivir tanto en el mundo 

real y el reino de Buda. En la actualidad, ella tiene el conocimiento para unificar los dos reinos a pesar de sus grandes diferencias y me quedé en la 

admiración involuntaria para Master••   Ren Ching ••   el valor de sus avances y espíritus independientes. En el libro, la obra sin par del Maestro••   Ren admiración involuntaria para Master••   Ren Ching ••   el valor de sus avances y espíritus independientes. En el libro, la obra sin par del Maestro••   Ren admiración involuntaria para Master••   Ren Ching ••   el valor de sus avances y espíritus independientes. En el libro, la obra sin par del Maestro••   Ren admiración involuntaria para Master••   Ren Ching ••   el valor de sus avances y espíritus independientes. En el libro, la obra sin par del Maestro••   Ren 

Ching ••  viene con evidencias y rastros que refleja la pura verdad. Con respecto a un joven que está aprendiendo bubbleheaded pero todavía Ching ••  viene con evidencias y rastros que refleja la pura verdad. Con respecto a un joven que está aprendiendo bubbleheaded pero todavía 

ignorantes a cabo - de - la - enseñanzas mundo de Buda, este libro es, sin duda, una brújula valiosa para las personas que buscan el cultivo y también 

una bolsita llena de sabiduría.••  ••  

Sin escritos pretenciosos y el uso de la sangre y las lágrimas a cambio de cultivo y experiencias de vida, cada frase habla casi como una 

conversación con un alma pura y noble. Dejando a un lado la fama y beneficios de muerte, dejando el dominio de autoridad, y sólo utilizando nuestro 

corazón para sentir las palabras de un maestro, somos capaces de experimentar un estado donde los espíritus oriental y occidental se funde juntos 

como uno. La esencia de este••  
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espíritus se encuentran en la autoridad, la sumisión y la dominación masculina, mientras que los espíritus occidentales ponen énfasis en la independencia, la libertad, la democracia y la 

igualdad.••  ••  

en Master••   Ren Ching••   aula, uno experimentará la cultura oriental más tradicional a través de sus castigos, pero al mismo tiempo, en Master••   Ren Ching••   aula, uno experimentará la cultura oriental más tradicional a través de sus castigos, pero al mismo tiempo, en Master••   Ren Ching••   aula, uno experimentará la cultura oriental más tradicional a través de sus castigos, pero al mismo tiempo, 

ella está llena de creatividad. Difundir el budismo cierto en plataformas como Facebook, es un no - antes - concepto innovador que incorpora 

perfectamente los principios occidentales modernos visto. A pesar de romper el viejo modelo, que no pierde la valiosa toque tradicional a la 

misma. Esto me recordó a un trabajo anterior del Maestro••   Hong Yi, “Nan San Lü Jia Bei Lan Zai ”, Que rompió a través de la idea preconcebida misma. Esto me recordó a un trabajo anterior del Maestro••   Hong Yi, “Nan San Lü Jia Bei Lan Zai ”, Que rompió a través de la idea preconcebida misma. Esto me recordó a un trabajo anterior del Maestro••   Hong Yi, “Nan San Lü Jia Bei Lan Zai ”, Que rompió a través de la idea preconcebida 

de los practicantes de casa no ser capaz de leer preceptos, sin comprometer ninguna restricción en ella. Como una mujer y una monja, pudiendo 

liberarse de todos estos mortales restringe aún así capaz de liberar a los seres sintientes a través de formas creativas, realmente deja a uno en 

reverencia!••  

Se puede decir que en Master••   Ren Ching ••   clase, no sólo puede heredar uno de los principios más puros del Este, sino también recibir críticas Se puede decir que en Master••   Ren Ching ••   clase, no sólo puede heredar uno de los principios más puros del Este, sino también recibir críticas Se puede decir que en Master••   Ren Ching ••   clase, no sólo puede heredar uno de los principios más puros del Este, sino también recibir críticas 

constructivas como con el estilo occidental. Este “juntos como una” reino ha permitido que un estudiante permanecer en los Estados Unidos, para ganar mucho 

iluminación y cosechar beneficios cuando se reunió con los dilemas de la vida e incluso durante los conflictos culturales en un país extranjero. Escribí este 

prefacio, como benefiter y también para devolver la generosidad de mi maestro, con la esperanza de que los lectores se aprecian Maestro••   Ren Ching••   el prefacio, como benefiter y también para devolver la generosidad de mi maestro, con la esperanza de que los lectores se aprecian Maestro••   Ren Ching••   el prefacio, como benefiter y también para devolver la generosidad de mi maestro, con la esperanza de que los lectores se aprecian Maestro••   Ren Ching••   el 

trabajo duro por escrito durante el tiempo que ha aislado a sí misma de manera voluntaria. Con un corazón quieten, en cada frase y cada palabra, usted será 

capaz de sentir el abajo - a - energía de la tierra que viene de un cultivador, escrito con compasiva sin embargo chiste, con valor fundición patrones perjudiciales 

lado, también se experimenta la la unidad de reinos como se ilustra en el texto. Si usted es capaz de aceptar con calma, a continuación, acto seguido intensificar 

su fe en la Tierra Pura y convertirse en uno con Buda, a lograr mayor justicia.••  ••  

Discípulo Angela Lee 2015 prólogo escrito en los Estados Unidos de América, Los Angeles••  

______________________________________________________________________________••  ••  

3. Prefacio de un médico japonés, Takasugi Kiyoko••  ••  

••  ••   Un día de julio de 2015, la hermana pequeña Kiyoko envió un mensaje, “la vida es un río que nunca terminará, no hay 

pasado en el pasado, no hay futuro en el futuro. La dirección del flujo de agua en el río largo, está totalmente controlado por sí 

mismo, fluya hacia el cielo, hacia la tierra pura luego dará lugar a la felicidad sin límites; que fluye hacia el infierno, hacia el área 

desastrosa entonces conducir a dificultades ilimitado ...”después de leer esta frase, no puedo dejar de continuar leer, realmente 

aprendido mucho!••  

Maestro ha sido muy humilde y estudios en todos los aspectos, la especialidad de la muestra desde el punto de vista diferente que la gente pensaba 

de profundidad. A partir de ahí me sentí que accidentalmente, hay un buen conocimiento de todo el mundo, todo el dharma son atractivos, relacionados entre 

sí, realmente sintieron que ganar un montón de beneficios! Sólo••  
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como lo que entiende por nuestro gran maestro Jin Kong con zona común, que representa a la sala de prácticas, Internet es una buena manera de 

estudiar el budismo dharma.••  

A pesar de seguir a la Maestra en el e - learning, soy muy afortunado de haber visto que el Maestro es realmente un practicante que hacer lo 

que se necesita para buscar la ruta de acceso a moksha. Para mí, la postración del yoga defendido por el Maestro es el mejor camino para encontrar el 

verdadero yo. Desde hace dos años que ya empiezan a insistir en postrado dos veces al día de forma continua durante media hora por sesión, para el 

cuerpo, para la práctica, que realmente no tienen grandes beneficios. Una mañana en el último año, Permanecí cuatro empezar a hacer la postración del 

yoga con el corazón sincero de respuesta con Amituofo. De repente, vi un brillo de color amarillo en la habitación.••  ••  

Entonces la próxima vez otra que también, al mismo tiempo, vio una luz blanca. En ese momento no pensé mucho, tampoco tenía la 

sensación de querido más, debido a que, en la explicación del maestro de yoga postración recordara nosotros no persistir en nada, sólo el 

canto sinceramente, nos concentramos en la postración. El espíritu de la postración del yoga es acerca de la integridad del cielo y humano, 

integrado como una sola, la que respondimos es Amituofo, el cuerpo y la mente armoniosa y responder con Amituofo, eliminado todo tipo de 

obstáculos en el cuerpo y la mente, la parada y la contemplación, el movimiento y la quietud, combinado tanto en una sola, Amituofo será todo 

mezclado en nuestro corazón, armonía, relax, corazón abierto entre sí, respondió el uno al otro, el canto y sin canto, postrada y sin postrado, 

siga la naturaleza, este es el nivel más alto de la postración del yoga. Maestro también dijo que, independientemente de la que los puntos de 

vista, el fin último de nuestras prácticas es volver a su estado original, que también es el que puede Zhong dijo que se reunirá propia aspecto 

original, que desee encontrar nuevo el auto inocente. Maestro ha llevado adelante merced de Amituofo, el espíritu de piedad en su conjunto, el 

tratamiento de todos los seres sensibles como propia, muy admirado y respetado por mí.••  

Merced del Maestro, en verdad ayudar a todos los seres sensibles. Valientemente ayudar al ser consciente de la dificultad, 

llena de misericordia. En esta duración del final del dharma, la única cosa que puede ser lograr, es el dharma tierra pura que alabar 

por todos Buda, por tanto, nunca voy a dejar que me tienen alguna duda sobre mi voto en el renacimiento de la tierra pura. Este libro 

es la llave de oro para entrar en el camino a la sala del pleno del mérito y la virtud, que es eliminamos el mal y practicar el bien, 

convertir lo ordinario en el santo,••  ••  

Este libro del maestro, espero que todos puedan estudiar adecuadamente, tener una comprensión profunda. Se puede 

corregir un montón de nuestra idea equivocada, pensamiento y acción. Aprender budismo, absolutamente no puede oponerse con 

nadie, esto es un gran precepto de la puerta de entrada de Buda. Por dónde empezar el estudio del budismo, es a partir de aquí, 

sin conocer selD. Todo el pensamiento debe ser porque surgen de los otros, uno mismo, desalada lentamente, hasta que 

desalinización claro, entonces realmente apareció. Por lo tanto tenemos que aprender de trabajador y maestro, con seriedad el 

estudio de este libro, con un número ilimitado sincero y el respeto,••  

Prefacio escrito en Japón por los profesionales Takasugi Kiyoko siguiendo el orden de Maestría en el año de 2015••  

______________________________________________________________________________••  
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4. Prefacio de Malasia Practitioner Chen Li Ming••  

 

demostrar una vez más el conocimiento y la misericordia de bodhisattva vuelto a llevar al ser sintiente para respaldar a 

la ruta correcta. pluma uso Maestro poner los puntos sobre todos los detalles acerca de sus prácticas a partir de - practicante 

casa hasta convertirse en monja, presentan la humanidad frente a los lectores, no sólo puede llegar a ser el espejo para los 

monjes, así como traer la energía positiva a lo sensible predestinada siendo hacer frente a todo tipo de cadenas en el mundo.••  

En la charla chisme del budismo, el maestro utiliza hábilmente la relación entre las personas de control y las personas que se esté 

controlando, pone en evidencia el fuerte tendrá el poder para formar el alma, poner de manifiesto la realidad de la lucha entre el ser humano. 

Maestro también mencionó que ser sensible en la última parte del dharma, cómo salir de la situación de fuerte diablo y dharma débil, y encontró la 

ayuda de un buen maestro para mantener en el camino correcto y no se pierda.••  

Aparte de eso, principal también sigue las palabras de Buda y gran maestro, hacer todo lo posible para llevar al ser 

sensible a depender totalmente de la energía de Buda para mostrar y encontró el mismo interno, explotar el camino para ser 

libre en esta vida. Maestro dijo que la bendición de poder Buda es una energía increíble, esta energía se expande sin límites, 

sólo depende de la profundidad de buena kármica de humano a ver hasta dónde puede ir. En este caleidoscopio dharma de 

Buda,••  ••  ••  

El mundo real en el ser humano ordinario es injusto, y por lo tanto a mantener el maquillaje karma y caer en el samsara, esto hizo que 

siguen sufriendo y no puede salir de la carretera samsara. Con esto, el maestro utiliza el punto de vista de Buda para hacernos entender que la 

injusticia en el mundo real, en realidad es la teoría de la equidad en el dharma de Buda, deja que ser sensible para aprender la relación causal 

del budismo de los ejemplos de la vida y luego de vuelta por el camino correcto.••  

Maestro muy recomendable que el respeto es el básico de aprender el dharma, el maestro dice que el respeto en el 

aprendizaje de dharma entonces como peces, que se llevó el agua, puede eliminar la persistencia en el corazón y dejar que el 

agua pura para entrar, y luego ganar duplicado en la vía de estudio el dharma. Respetuosa es el primer requisito para estudiar y 

practicar el Dharma de Buda, esta es también la más difícil primer paso para el ser sensible persistente, este es también el 

principal requisito para ser éxito en el aprendizaje de dharma.••  ••  
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Al final del libro, el maestro llevado al ser sensible para ver el aspecto de Bodhisattva, cuando en el mundo de los humanos y puede actuar libremente, 

también se pone en evidencia el verdadero significado de la vida en el mundo humano, hacer que la gente a tener una profunda reflexión sobre la valor de la vida 

propia.••  

Discípulo muy agradecidos a merced de maestría en llevado y enseñar el ser sensible, todas las palabras utilizadas ha alarmado a la 

alarma de la vida, gritar por todo el alma perdida para volver, volver al camino correcto. Este escrito del maestro••   

dejar un aviso y cálida••   recordatorio acerca••   la vía práctica••   a••   el••  

persona predestinada, puede ser clasificado como un gran medicina para volver a la ruta correcta. Amituofo!••  

Discípulo Chen Li Ming escribió el prefacio de 2015 en Malasia••  

______________________________________________________________________________••  ••  

5. Malasia practicante Shi Lian Prefacio••  ••  

Una vez me encontré por casualidad, no puede recordar qué amigo mío compartir mensajes de maestría en su Facebook. Estoy muy 

impresionante ver maestra aparecen en Facebook, pero tengo la impresión de que ninguno de los amigos de mi Facebook la práctica del Budismo así que 

¿cómo puede alguien compartirlo? Así, llegar a conocer a la Maestra debe ser organizado por los Budas y Bodhisattvas! Después de aprender del 

Maestro, Maestro Recuerdo una vez que el comentario acerca de nuestras causas y condiciones de aprendizaje proviene de nuestra propia inspiración, 

porque realmente realmente quería practicar el budismo, por lo que ahora llegué a comprender da alguna conclusión. Recuerdo en ese momento tengo 

una alegría indescriptible mi mente, y se mantiene siguientes puestos de maestría y más tarde maestro comenzó a inscribir a los estudiantes en los 

mensajes en línea. Nunca he aprendido budismo y ni siquiera puede escribir texto en chino antes. Con el tiempo, durante el último día del plazo Fui a 

inscribirse después de algunas vacilaciones. En ese momento, Maestro dejó un mensaje que estoy “apurada para abordar el último tren”! Esta es la forma 

en que pasaba el tiempo en silencio a través de los cuatro años.••  ••  

Me parece recordar varias veces preguntando ¿cuál es el renacimiento, la sensación de que el renacimiento es una cosa muy 

dolorosa, a dónde vamos después de renacimiento? Sin embargo, yo no soy capaz de encontrar una respuesta. Maestro compasivamente 

guiado desde Facebook basado en las enseñanzas de Venerable Maestro Shan Dao, se basa completamente en el poder Buddha-- del 

Dharma método de la Tierra Pura, depende de la fe y el voto recitar el nombre de Buda, que no esperaba que fuera tan sencillo, no sólo 

resolver el problema de los ciclos de muerte vida-- sin fin, alcanzar la Budeidad en esta existencia, renacer a una alegría suprema felicidad 

del paraíso en la Tierra Pura. Aprender de Maestro compasivamente guía tomando como referencia las enseñanzas de Venerable Maestro 

Shan Dao, así como Maestro Letrista a canciones "que realmente sabe sufrimientos del mundo" entiendo que los malos mundo cinco 

turbiedades, nada para ser feliz y todo es ilusión al igual que la canción budista Maestro, que ha escrito. Todos los seres sensibles, nuestra 

mente debe ser purificada y volver a la Tierra de la Suprema Felicidad en paz.••  



  dieciséis••  

En este libro, “paisaje del mundo-- budista Decir la Verdad armoniosamente”, puedo sentir profundamente que el Maestro había 

acumulado su cerebro, después de varias consideraciones con la compasión y la sabiduría, escrito una creación única. ¿Por qué esto es tan 

único porque ningún autor ha escrito un libro con dicha categoría. Después de todo, hay algunas cosas que contar la verdad que puede tener 

que soportar los dos efectos extremadamente. Maestro ha estudiado y practicado budista desde hace casi dos décadas, pasando por todas 

las dificultades y obstáculos, Todavía no sucumbir y avanzar, admirando Maestro para la defensa de la verdad, todavía persistente para 

mantener una fe fuerte, experimentando las imposibilidades borde inversa, resistir y hacer frente a ella. borde inversa se convierte en una 

inversión Domina ruta adeptos en el borde. A través compasiva del Maestro, que escribir este libro, para los profesionales y los lectores que 

tienen afinidad y que les da la oportunidad de aprender y practicar, con el fin de evitar que pasar por desvíos y dificultades innecesarios 

durante su camino práctica budistas, y por lo tanto para lograr el objetivo principal es mejorar uno mismo con el propósito de mejorar o 

beneficiar a otros. Discípulo está a la espera de la llegada de este libro de forma indefinida, este innovador libros budistas escritos por el 

maestro, no sólo se benefician de los practicantes budistas, sino también para todos los seres sensibles en este mundo secular. Discípulo es 

la esperanza de que aquellos que tienen la afinidad de leer este libro, leerlo con mente respetuosa y agradecimiento, apreciar estas 

condiciones causales, practicar juntos y compartir los beneficios de Dharma,••  

lián arrepentirse Discípulo shi en Malasia, escrita en el año de 2015••  

______________________________________________________________________________••  

 

7. Prólogo de Singapur practicante Tay Boon Sing••  ••  

 

Recordando el momento en el comienzo de 2014, por primera vez, vi el vídeo conferencia de la Maestra y estaba profundamente 

atraído por la voz hipnótica de la Maestra. Las conversaciones de la Maestra son humorística pero no indignas, teorías profundas se explican en 

términos sencillos, que posee los medios hábiles para salvar a los seres vivos y que se habían beneficiado mucho de ella, y se llenó de alegría 

dharma. En particular, cuando entré en contacto con el método de cultivo de Maestro Shandao cual la Maestra tenido en estima, estaba 

especialmente alegre y impactado, y yo estaba tan lleno de esperanza que lloré unos pocos casos cuando se escucha la conferencia, incapaz 

de calmarse durante bastante tiempo. Estoy inmensamente agradecido a ser otorgado con las bendiciones de los triples gemas, para tener la 

condición causal para conocer la manera más extraordinaria y estándar del método de cultivo Tierra Pura, y para mí, que estaba seguro de ser 

capaz de renacer en la Tierra Pura , que fue un impulso de confianza inculcado.••  

Unos meses poco después, pasé por el período más difícil de mi vida, cuando la retribución kármica de mi existencia anterior 

presentaba. En algún momento de junio, mi IIFE repente tocó fondo cuando me dijeron que yo estaba sufriendo de cáncer y yo estaba en una 

profunda angustia, como si ha dado una sentencia de muerte. Instantáneamente, las preocupaciones habituales sobre la fama y el beneficio, 

objetos   de los cinco deseos ••   y el••   sexto sentido ••   pierde su tentación por encima de mí. En ese momento, sentí como si estuviera en una objetos   de los cinco deseos ••   y el••   sexto sentido ••   pierde su tentación por encima de mí. En ese momento, sentí como si estuviera en una objetos   de los cinco deseos ••   y el••   sexto sentido ••   pierde su tentación por encima de mí. En ese momento, sentí como si estuviera en una objetos   de los cinco deseos ••   y el••   sexto sentido ••   pierde su tentación por encima de mí. En ese momento, sentí como si estuviera en una objetos   de los cinco deseos ••   y el••   sexto sentido ••   pierde su tentación por encima de mí. En ese momento, sentí como si estuviera en una 

pesadilla sin fin, sin••  
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la menor capacidad de controlar la situación de los sueños y el enredo del karma. Durante ese período de tiempo, me planteo 

en repetidas ocasiones a los sufrimientos de impermenance, a pesar de saber que no existe eternidad en este mundo, pero aún 

no estaba preparado para el hecho de que me había perdido mi salud. El único consuelo era que sufren de la enfermedad me 

había hecho anhelo de escapar de formar el mundo Saha, saltando a los brazos de Amitabha y, finalmente, capaz de darse 

cuenta claramente la noción de emancipación (escapar de brith y la muerte).••  

Estoy muy agradecido por la compasión de Buda y Bodhisattva, este año para mí que conduce a la plataforma de 

Facebook Maestro. A partir de la traducción, el diseño de las cotizaciones de Dharma, la extracción de las cotizaciones de las 

conferencias de Dharma, el diseño, la gestión de páginas de facebook, para inscribirse en la clase del yoga postración, 

constantemente me considero muy afortunado de ser capaz de ser aprender a acumular méritos con un Maestro que es muy 

expertos en utilizar la tecnología digital para propagar el Dharma. Aunque mis recompensas kármicas no son tan grandes en 

comparación con la de otros hermanos y hermanas de Dharma en la clase (la mayoría de los compañeros practicantes habían 

estado aprendiendo del Maestro desde hace unos años), pero una afinidad todavía mucho tesoro. A partir de una relación diaria 

continua de mensajes, a menudo me siento atención compasiva del Maestro y enseñanzas desinteresados sobre nosotros 

discípulos. Siento un agradecimiento especial hacia el Maestro. Porque en mis ojos,••   

en clase, que me permite ser comparativamente a ser la facilidad con la alegría dhármico••   en••  

cultivo, además, que me permite tener el valor de enfrentar las circunstancias adversas de nacimiento y muerte con compostura.••  

A partir del próximo año Master será recitar el nombre de Buda y prohibirle hablar durante un período de tres a cinco años, como 

resultado de su compasión hacia la dificultad de la práctica durante la era que termina Dharma de los seres conscientes, Maestro decidió 

escribir un libro llamado “paisaje del mundo-- budista Decir la Verdad armoniosamente”.. Maestro compasivamente y cuidadosamente 

considerado las consultas urgentes de los practicantes budistas modernos, de desarrollo de••   

la cada uno de••   las respuestas y dando••   el••   lectores••  

sugerencias reconfortante. Este libro está lleno de compasión ilimitada y la sabiduría, sino que también contiene las verdaderas experiencias intercambiadas 

entre lágrimas de sangre de un renunciante, se trata de un navegador portátil para el maestro para guiar a todos los seres sintientes con afinidad en el logro 

de la Budeidad,••   ••   se trata de una incomparable y preciosa••  

tesoro de valor incalculable! Por lo tanto, tengo grandes expectativas hacia el lanzamiento del libro, también esperando sinceramente que los 

compañeros practicantes (buenos amigos) que tiene la afinidad para adquirir este libro se aprecian esta condición causal, aparte de leer detenidamente 

una y otra vez con respeto, también practican personalmente duro, a fin de no estar en deuda con el Maestro que había dedicado esfuerzos 

cuidadosos. Por último, el discípulo vergüenza presente respetuosamente expresar mi agradecimiento a la maestra compasiva que estoy en deuda con 

.... Muchas gracias Maestro, Namo Amituofo!••  

Escrito en Singapur por el arrepentimiento discípulo Tay Boon Sing en el año 2015••  
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______________________________________________________________________________••  

 

8. practiitioner taiwanés Hong Xiu Qing Prefacio••  ••  

Conocer a mi maestro en Facebook es un destino. También se puede decir que se trata de arreglos compasión de Buda. método de 

enseñanza del Maestro con el lenguaje sin rodeos directa junto con el castigo con la junta de incienso, que nunca me han visto esto antes. 

Debido a su método de enseñanza que me permite ver todos mis propios errores, y luego que avanzaba a entender lo que es la práctica 

religiosa real. Yo expreso mi profundo agradecimiento a las gracias compasión de mi amo de la corrección de todo tipo de mis ideas falsas, 

malos hábitos y la percepción errónea que tenía antes me entero de budismo. Me gusta correr en mis primeros días de aprender budismo. Me 

ha gustado hacer las conexiones de Dharma por participar y aprender en muchos lugares. Me parecía mejorado mucho al hacerlo, pero la 

conexión Dharma que hice no era lo suficientemente profundo y por lo tanto no tuve oportunidad de conocer a un maestro con conocimientos 

que me pueda guiar a la dirección correcta. Mi corazón también no puede permanecer en un lugar seguro. Pensé que esta es la manera de 

hacer las conexiones amplias y buenas Dharma. Siempre ajustarse a lo que se percibe a ser la opinión de la mayoría y la práctica a ciegas. La 

falta de percepción budista adecuado. No hay sabiduría en absoluto.••  

Después se expone a pensar el concepto Shandao de los cuales mi alabanza maestro altamente, totalmente dedicado 

confiar en el poder de Buda, el método de la práctica que es puramente depende de la potencia de Buda. Como siempre y 

cuando tenga la creencia, dispuesto a prometer y la práctica, de hecho, todo el mundo puede ir a la tierra pura después de que 

practican. Poco a poco llegué a comprender que a rezar a Buda puede ser tan alegre y cómodo. No hay necesidad de ustedes 

mismos que entrenan duro. Estudiaron el modo de llamada no dando lugar a.••  

••   entonces entiendo la así - llamada••  

la práctica, no es necesario necesidad de ir al templo y cantar los sutras, junto con muchos otros practicantes. Está siendo entrenado y ha 

logrado durante nuestra vida ordinaria de sentarse, en vivo y mentira. Que está siendo constantemente iluminada desde su corazón; poco a 

poco a través de las prácticas reales para exposiciones. Estoy realmente muy agradecido gracias especie orientación de mi Maestro. Dejó 

que sus discípulos que no entienden las disciplinas budistas y sin querer ofendido a las reglas para tener la oportunidad de aprender de su 

método de enseñanza. Siempre soportar sus trabajos duros con compasión y no renunciar a ella en el hogar discípulos los cuales pueden 

tener muchos asuntos ordinarios distracción. Ella es totalmente dedicado al budismo y los seres sin remordimientos y sin queja. Bien 

organizado para enseñar a sus discípulos y dejar que ellos para averiguar lo que su deficiencia sí mismos. Siempre tienen la conciencia del 

penitente y la voluntad de ser corregida. Estoy muy agradecido a mi Maestro, gracias por su entrenador. Voy a dedicar todo mi esfuerzo y mi 

mejor esfuerzo para servir a los seres budismo y por el favor del budismo, mi Maestro y todos los seres.••  

Cuando recibí instrucciones de compasión de la Maestra a escribir un prólogo para este libro, me siento muy contento por el 

nacimiento de este libro. Yo respeto mucho y alabanza con un corazón agradecido. Aunque no hay un texto muy colorido y envasado, y ni 

siquiera con los términos budistas profundas y decoradas••  
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frases, pero hay un núcleo con profundidad y un fácil - a - comprender el tratamiento que van directamente al corazón del asunto.••  

  ••   Bajo las enseñanzas de compasión de la Maestra a través de este libro “Paisaje de la••  

Budista mundo-- Decir la Verdad armoniosamente", discípulos budistas más se podrá guiar al concepto y las disciplinas más correcto. 

Espero sinceramente que este libro puede ser ampliamente distribuido a beneficiar a los seres más destinada, con el palo de interés budista 

para alcanzar el Buda camino.••  

El arrepentimiento Discípulo Hong Xiu Qing en Taiwán, escrita en el año de 2015••  

______________________________________________________________________________••  ••  

Capítulo 1: Despliegue el mundo budista••  

 

los que no tienen la práctica / el camino, también es bueno para ser un espectador de plantar las raíces buenas como para ser rescatado en los días venideros. “Bagua” (Los 

ocho trigramas) era originalmente el concepto fundermental de “I Ching” (El libro de los cambios), es capaz de representar el estado de actividad / movimiento por todas las ocurrencias 

naturales, más tarde estaba siendo citado como la discusión de la cotilleos del hombre promedio en la vida, sin embargo, me han citado el término Bagua aquí, precisamente por lo que 

respecta a las normas también es bueno para ser un espectador de plantar las raíces buenas como para ser rescatado en los días venideros. “Bagua” (Los ocho trigramas) era 

originalmente el concepto fundermental de “I Ching” (El libro de los cambios), es capaz de representar el estado de actividad / movimiento por todas las ocurrencias naturales, más tarde 

estaba siendo citado como la discusión de la cotilleos del hombre promedio en la vida, sin embargo, me han citado el término Bagua aquí, precisamente por lo que respecta a las normas 

también es bueno para ser un espectador de plantar las raíces buenas como para ser rescatado en los días venideros. “Bagua” (Los ocho trigramas) era originalmente el concepto 

fundermental de “I Ching” (El libro de los cambios), es capaz de representar el estado de actividad / movimiento por todas las ocurrencias naturales, más tarde estaba siendo citado como 

la discusión de la cotilleos del hombre promedio en la vida, sin embargo, me han citado el término Bagua aquí, precisamente por lo que respecta a las normas••   

en el budismo, toda la expresión de opiniones e incluso la discusión más alta y la más alta de la misteriosa lógica todo pertenece a ralentí 

teoría, ningún palabras habladas son todos no de más alto nivel, sin embargo tengo que tomar esta minimercados relacionar, por lo tanto, dándole el nombre 

del ralentí hablar sobre las malas lenguas del mundo budista.••  

El mundo budista y el mundo material están igualmente un hervidero de rumores, los lugares con la humanidad están obligados a tener malas 

lenguas, sin embargo, entre los acontecimientos de la derecha y los errores dentro del budismo y el mundo material hay una gran diferencia, que es la 

diferencia en el resultado, el nacimiento de todas las malas lenguas dentro de la comunidad monástica budista todos los cuales todavía gira en torno al 

pretexto moral de los preceptos y las condiciones causales, independientemente de la magnitud de los incidentes, después de todo son para guiar a todos 

a reflexionar y la reforma,abandonar el mal y cultivar el bien, volviendo a la propia naturaleza, son, por lo tanto, se consideran todas los ejemplos de vida 

de condición contribuyente o de la condición contribuyente inversa de la práctica, mientras que las malas lenguas del mundo material luego dar lugar a los 

seres conscientes para crear los cinco deseos del karma de unión sin fin para la existencia cíclica, un camino de no retorno que conduce hacia los seis 

reinos de la luz y de la depravación de la muerte, es por eso que el conocimiento de una diferencia beween los dos,significaría tener la capacidad y estar 

calificados para participar en las malas lenguas del budismo y el logro de méritos supremos / Paramount.••  

Entré en contacto con el mundo budista, aproximadamente en el año 1995. Hasta ahora ha estado cerca de veinte años, se podría decir 

que había pasado el período durante mi adolescencia derecho a la frase comienzo de la Edad Media en el mundo budista. Me siento muy 

afortunado y agradecido, a tener la suerte de experimentar muchos••  



  20••  

dificultades en el budismo, para ver y experimentar diversos acontecimientos, y no cometer al contenido de mi corazón los pecados de los 

cinco deseos en el mundo material. Las malas lenguas, hay que hablar de las propias y no otros de, la parte de mi afinidad de la ordenación 

y el budismo aprendizaje ha sido descrito en detalle en el año 2010, registrada en el primer y segundo episodio de “Lo esencial de los 

cuarenta - ocho votos “El Sutra vida Infinita”, que es para su distribución,••  

 

Capítulo 1:  Capítulo 1:  

1. Los conflictos de la naturaleza humana••  1. Los conflictos de la naturaleza humana••  

••  ••   El primer incidente, he fijado en un título llamado “Los conflictos de la naturaleza humana”, “conflictos” en aquí parece ••  ••   El primer incidente, he fijado en un título llamado “Los conflictos de la naturaleza humana”, “conflictos” en aquí parece 

comúnmente presentes en los rasgos de la humanidad, no importa en el mundo de los mortales, en la comunidad budista, y siempre y 

cuando en los lugares donde los hombres están presentes batallas son inevitables, no es difícil ver este hecho. A pesar de ser un mortal a mí 

mismo, también es inevitable tener tal característica, sin embargo, es una suerte que nací menos competitivos,••  

Durante los primeros días de ser un monje, el maestro que ofició la ceremonia de mi tonsura vez dio una revelación para mí, que 

en este mundo no importa a donde vaya, si usted es la gestión de personas o sean gestionados, no habría otras funciones que no sean estas 

dos funciones, en ese entonces••   Estoy totalmente no podía••  

entender o creer y aceptar, mientras que ahora que soy capaz de saber por experiencia que esta diciendo de hecho cumple con la realidad de este mundo. Cuando por primera vez entrar 

en la comunidad budista, debido a no ser uno de estos dos papeles y otra vez de ser una unidad aerotransportada totalmente idea acerca de la comunidad monástica, por lo tanto, resultaba 

difícil acostumbrarse a temporalmente, al comienzo de convertirse en un monje me se lastimó inmediatamente por todas partes, sólo tres días después de la tonsura que estaba siendo 

reparado hasta las lágrimas, hasta el final fue en realidad nunca forzado y se reduce a un estado de casi sin un lugar a donde ir. ¿Por qué era tan desgraciado, hasta ahora, que en realidad 

todavía no termino de comprender, porque todavía era incapaz de entender por qué las vejaciones de los seres sensibles a mi alrededor en ese momento podrían ser tan fuerte. Sin 

embargo, ahora que he sabido que todo eso era debido a mi propia ignorancia kármica que indujo la condición causal. ¿Por qué era tan desgraciado, hasta ahora, que en realidad todavía 

no termino de comprender, porque todavía era incapaz de entender por qué las vejaciones de los seres sensibles a mi alrededor en ese momento podrían ser tan fuerte. Sin embargo, ahora 

que he sabido que todo eso era debido a mi propia ignorancia kármica que indujo la condición causal. ¿Por qué era tan desgraciado, hasta ahora, que en realidad todavía no termino de 

comprender, porque todavía era incapaz de entender por qué las vejaciones de los seres sensibles a mi alrededor en ese momento podrían ser tan fuerte. Sin embargo, ahora que he sabido que todo eso era debido a mi propia ignorancia kármica que indujo la condición causal.••  

Yo he oído que en la comunidad monástica, con el fin de emprender la tarea de la gestión de personas, debe en primer lugar ser 

dominante, con la mente ser despiadado, sólo tendría que ser capaz de suprimir todo el antagonista, como la gestión de una persona que no 

tiene miedo de la muerte, un practicante renunciante que ha puesto su mente en la terminación de nacimiento y la muerte es más difícil que 

la gestión de una sucesión de tropas del ejército, por lo que si no puede administrar táctica más dura, entonces sólo puede ser manejada. Si 

realmente desea ser administrado,••  
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usted no tendría un punto de apoyo o refugiarse en la comunidad monástica, se verá que se le pida con rapidez para dejar por los “protectores del 

dharma”, por otra parte hay una necesidad de aprender a estar sin ideas propias, aun siendo del todo lo mejor sin mostrando de manera voluntaria, 

siempre y cuando usted vive, que se asemeja totalmente al buey que sólo funciona en los campos diaria y no meter las narices en los asuntos de la 

gente, entonces ¿sería capaz el hombre que confía en las autoridades superiores.••  

mindedly individuales que desean entender el nacimiento y estar preparados para la muerte, sino que también habían inducido de 

forma inesperada gracia de mis acreedores kármicas; una prueba que casi me dejó en el extremo de la cuerda, lo que podría ser 

considerado como habiendo pasado por algunas experiencias profundas de la muerte importante. En este momento, lo que mucha dificultad; 

después viene la tristeza brillo, después de haber alcanzado la felicidad por permanecer fuera del campo de sufrimiento, se sentía bastante 

interesante en la reflexión. Sin embargo, en la actualidad,••  

En esta parte hemos hablado de las experiencias en “Los conflictos de la naturaleza humana”, me gustaría investigar y reflexionar 

sobre cuando de la realización que es el papel - de juego, dentro de una organización, los conflictos entre la gestión de personas y ser 

manejados, ¿cómo se dibuja correctamente la línea de distinguir correctamente entre sí? Yo creía desde el principio hasta el fin de que a fin 

de convertirse en una persona en función managerer, (él) tiene que seguir las enseñanzas de los sabios de servir al pueblo, que es el la ruta 

completa, y no por las formas similares a los demás, utilizando el poder y medios que actúan de una supresión, la actuación de un momento 

de entusiasmo para asegurar uno de autoridad. Al mismo tiempo (que) debe tener una calidad impresionante y una virtud capablity todo ello 

redondeado con el fin de ser capaz de poner freno a los hábitos molestos de los seres sensibles, así como tener la capacidad de asumir el 

cargo del cliente del Karma. Si estas condiciones no se cumplen, (él) podría llegar a ser solamente una persona con honestidad a gestionar, 

y no a estar muy dispuestos a actuar como un maestro,••  

sólo para dar, pero sin esperanzas para el movimiento alternativo, solamente una persona como tal sería capaz de sobrevivir sin problemas en la comunidad monástica y no 

estaría sometido a muchas dificultades injustificado. Este es un indicador amable con todos, con la esperanza para aquellos que están cultivando en el mundo budista sufriría menos y ganar 

más protección, para su camino de cultivo a ser un poco más seguro, o bien entre la mayoría, me temo que no será la único que no podría sobrevivir hasta la mitad. Sólo una persona como 

tal sería capaz de sobrevivir sin problemas en la comunidad monástica y no estaría sometido a muchas dificultades injustificado. Este es un indicador amable con todos, con la esperanza 

para aquellos que están cultivando en el mundo budista sufriría menos y ganar más protección, para su camino de cultivo a ser un poco más seguro, o bien entre la mayoría, me temo que 

no será la único que no podría sobrevivir hasta la mitad. Sólo una persona como tal sería capaz de sobrevivir sin problemas en la comunidad monástica y no estaría sometido a muchas 

dificultades injustificado. Este es un indicador amable con todos, con la esperanza para aquellos que están cultivando en el mundo budista sufriría menos y ganar más protección, para su 

camino de cultivo a ser un poco más seguro, o bien entre la mayoría, me temo que no será la único que no podría sobrevivir hasta la mitad.••  
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Capítulo 1:  Capítulo 1:  

2. La edad de los fuertes en el poder••  

 

Mi maestro ordenado me dijo una vez cara a cara, que es más famoso y personas poderosas están hablando, la gente va a creer, sin 

nombre, sin gente poderosa que se hablan, que son cada vez más la boca, diciendo la verdad nadie lo creería. En ese momento él estaba 

destinado a recordarme después de salir de la permanencia no parecen ser arbitrariamente, sin nombre, sin gente poderosa como yo, es 

decir sea más racional real, incluso si se trata de ninguna de la lengua nadie creería, por lo usted don' t tiene que perder el tiempo. persona 

ordinaria siempre sólo se ve expresado externamente característica, y otros fenómenos hechos innatas son incapaces de percibir. Desde 

Lotus Sutra dice que Los Diez Cualidades de los Diez Reinos es: Forma, naturaleza, entidad, Habilidad, Actividad, causas, condiciones, 

efectos directos, los efectos indirectos, completo de principio a fin, y así sucesivamente, la persona ordinaria siempre solamente Ver expresa 

externamente característica, y otros fenómenos hechos innatas son incapaces de percibir, siempre y cuando tenga una buena imagen de la 

celebridad,••  

••   , Para reemplazar a los cielos por atender a la corrección, incluso••  

ciegamente siguen una persona con malas intenciones para suprimir ciertas personas, no es totalmente sin capacidad de observar con acciones presentes sabiduría auto solo misma 

gángster similares y gilipollas, también promociona a pensar en el cielo de la Ley, esto es un estándar de "creyentes" de miradas, no es la sabiduría del pueblo, budistas como que acaba 

de idolatría y perdieron bajo el característico expresado en el exterior del budismo, el propio ser completamente sin ninguna capacidad de juzgar el bien del mal y de ver la verdad,También 

no se rompió los buenos deseos malignos de auto - purificación y logro, es un grupo de muy fácil ser engañado por la gente y las criaturas miserables, los creyentes serios como estos 

ídolos superstición serán como aquellos creyentes religiosos fanáticos, en el comportamiento constantemente cometer todo tipo de crímenes terribles, en el karma verbal siguen 

difundiendo calumnias discurso gema triple, Tales acciones caso de daño general totalidad budismo, este resultado final debe estar sufriendo en los tres reinos malignos.  es un grupo de 

muy fácil ser engañado por la gente y las criaturas miserables, los creyentes serios como estos ídolos superstición serán como aquellos creyentes religiosos fanáticos, en el 

comportamiento constantemente cometer todo tipo de crímenes terribles, en el karma verbal siguen difundiendo calumnias gema triple discurso, caso Tales acciones daño global del 

budismo totalidad, este resultado final debe estar sufriendo en los tres reinos malignos.es un grupo de muy fácil ser engañado por la gente y las criaturas miserables, los creyentes serios como estos ídolos superstición serán como aquellos creyentes religiosos fanáticos, en el comportamiento constantemente cometer todo tipo de crímenes terribles, en el karma verbal siguen difundiendo calumnias gema triple discurso, caso Tales acciones daño global del budismo totalidad, este resultado final debe estar sufriendo en los tres reinos malignos.En el comportamiento constantemente cometer todo tipo de crímenes terribles, en el karma verbal siguen difundiendo calumnias discurso gema triple, Tales acciones mayúsculas daño global del conjunto budismo, este resultado final debe estar sufriendo en los tres reinos malignos.En el comportamiento constantemente cometer todo tipo de crímenes terribles, en el karma verbal siguen difundiendo calumnias discurso gema triple, Tales acciones mayúsculas daño global del conjunto budismo, este resultado final debe estar sufriendo en los tres reinos malignos.••  

Si estamos en el grupo de la sangha, cómo tratar y••   ••   Frente a tal desigualdad increíble y desigual••  

¿fenómeno? De hecho no estés triste,, siempre y cuando el lugar del ser humano que casi no es difícil ver esta situación y la existencia de 

tales males, por lo que inicio no poner demasiada imaginación maravillosa excesiva innecesaria en el budismo, de lo contrario sería como yo 

cuando por primera vez frente a estas estado, yo estaba abajo al grupo Sangha casi se puede decir que han sido muy triste, hasta la 

situación, por lo tanto tienen varias veces tratando de experimentar se desanime y quiere cerrar Samsara••   

a la vida••   buscar un futuro renacer••   vida,••  

Afortunadamente una gran bendición Bodhisattva, sin hacer cualquier cosa error . ¿Cómo puedo lidiar con esta situación? En muchos años Afortunadamente una gran bendición Bodhisattva, sin hacer cualquier cosa error . ¿Cómo puedo lidiar con esta situación? En muchos años Afortunadamente una gran bendición Bodhisattva, sin hacer cualquier cosa error . ¿Cómo puedo lidiar con esta situación? En muchos años 

de entrenamiento en el grupo de la Sangha, he aprendido a mantener los beneficios de silencio, En primer lugar aprender a no dejar que la 

gente erróneamente cree que está en oposición a la energía y mucho sabe cómo proteger propio ser, porque sólo por nuestra propia fuerza 

hay manera de cambiar el entorno del colorante, que podemos hacer es seguir la causa y condiciones, por un lado puede mantener nuestro 

propio tres karmas, por otro lado también se puede cultivar la fuerza, esperar a que las causas y condiciones,••  
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estúpida, esta es la sabiduría de la reencarnación de habilidades para la vida, no se apresure a encontrar un bien y el mal en todo tipo de karma, ha llegado el momento, esta es una 

forma de sobre cómo hacer que la decisión es justa.••  

En este caso, lo más importante es recordar a todos en la práctica budista de buenas intenciones en el proceso, primero en saber cómo protegerse 

propio ser, no luchar contra cualquier potencia a fin de no caer en un callejón sin salida de la brutal destino , debido a que el paso en falso es probable que, 

paso a paso en falso, también aprender a no formar una mala relación con cualquier persona, a saber cómo tomar la oportunidad de cultivar la virtud de 

romper la auto - centrada punto de vista, en este caso,éstos adversidad es precisamente la consecución de la supremacía del mérito, de hecho no hay 

necesidad de precipitarse a preocuparse por quién tiene la razón,   Budas y Bodhisattva tiene arreglos propios para todas las operaciones en alguna parte, necesidad de precipitarse a preocuparse por quién tiene la razón,   Budas y Bodhisattva tiene arreglos propios para todas las operaciones en alguna parte, necesidad de precipitarse a preocuparse por quién tiene la razón,   Budas y Bodhisattva tiene arreglos propios para todas las operaciones en alguna parte, 

también tiene su propio karma, frente a la adversidad, solamente a su vez auto - reparación del propio ser desde el corazón, tampoco tienen demasiado 

obsesionado con I propios ideales, para poder seguir a lo largo de causa y condiciones, si no, en este mundo Saha realmente no se puede mover, o incluso a 

causa de la colisión excesiva y la pérdida del poder del corazón, se perdió la oportunidad de escapar de este ciclo de sufrimiento, lo que realmente es una 

gran pérdida.••  

 

Capítulo 1:  Capítulo 1:  

3. La fricción sin fin de las barreras derivadas a través de la formación de escamas contra las personas••  

 

El tercer incidente, "La fricción sin fin de obstáculos derivados de la formación de rencor en contra de la gente", en esta similitud relativa 

en Saha mundo, es imposible enfocar todo al mismo tiempo, toda la gente mentalidad y el comportamiento son diferentes, sin importar lo bien que 

había hecho , no están obligados a alguien indeseable tiene al respecto. Al ser un ser sensible es aún más difícil; tiene que asegurar que cada 

persona temperamental, al igual que el clima en junio. Incluso Buda también no se puede complacer a todo el mundo. Así que cuando Buda estaba 

vivo, También fue enmarcada por Devadatta, muchos herejes hecho las cosas más difíciles, los seres sensibles no creen y no tienen Dharma 

alegría al escuchar sutras y las enseñanzas de Dharma. El único método para no influir y contaminar es eliminar sin auto, el más humilde y sin 

conflicto de intereses fundamentales a nadie, lo mejor es cantar con seriedad el nombre de Amituofo hasta el final, no hay nada para luchar y nunca 

tratar de ser el exceso de confianza, en silencio haciendo las pequeñas cosas más insignificantes que otros no están interesados. Al igual que en el 

“Libro de los Cambios” hexagrama humildad, a la humildad a lo sumo a todo lo bueno se va a los demás y asumir las consecuencias de todas las 

malas acciones por lo que será capaz de vivir con seguridad y felicidad.••  

 

Aunque esto podría ser menos problemático sino que se va sin problemas, sin ningún problema? Por supuesto que no, a pesar de 

que dicha persona puede evitar el sufrimiento actual, pero en el otro lado todavía hay gente que critica usted es una persona egoísta, 

desacreditado usted es una persona inútil en la sociedad como el gorgojo del arroz. En algunos comportamientos parece ser de alta ética 

supremos en los ojos exigentes, sin embargo, en la opinión pública befuddle es un acto muy mal, frente a un mundo de diferencia entre 

comentarios impactos,••  
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siempre que ignore la conciencia de uno, cada uno tiene su propia libertad para lo que quieran. Al ser tan ingenuo, 

nunca pensé que una mente tan inocente y puro puede también suceder realmente a un enorme sagrada budista que me atrajo 

en una bola de nieve, tales como la forma de efecto mariposa pequeñas cosas pueden afectar a la situación general, 

calamidades sin fin, y el comienzo de esta la injusticia sólo que no quiero sufrir la injusticia que surja ninguna respetabilidad 

entre los compañeros aprendices solamente. Sin embargo, después de casi dos décadas••   

Si••   Yo no tengo constantemente experimenta personalmente estas consecuencias perniciosas kármicas,••   sus••  

imposible por completo la conciencia de que el temor de todos los bienes y los males seres es una tarea tan urgente, por lo tanto, es muy raro 

encontrar esta fuerte inversión de gran alcance en el borde de factor que contribuye como causa y condición de mérito.••  ••  

la sensación de que su capacidad mental es muy pequeño y yo simplemente ignorarlos y totalmente no a pecho, de la siguiente manera habitual lo que mi corazón desea, 

hacer las cosas que creo que es correcto, de todas formas todo el mundo tienen la responsabilidad kármica por sí mismo. Yo cultivo de las buenas causas y, naturalmente, voy a conseguir 

buenos efectos. Si otros cometen males, se obtienen retribución definitiva a cosechar los frutos de su propia acción por lo que por todos los medios de todos modos, estoy seguro de que 

poco probable que se convertirá en el perdedor. hacer las cosas que creo que es correcto, de todas formas todo el mundo tienen la responsabilidad kármica por sí mismo. Yo cultivo de las 

buenas causas y, naturalmente, voy a conseguir buenos efectos. Si otros cometen males, se obtienen retribución definitiva a cosechar los frutos de su propia acción por lo que por todos 

los medios de todos modos, estoy seguro de que poco probable que se convertirá en el perdedor. hacer las cosas que creo que es correcto, de todas formas todo el mundo tienen la 

responsabilidad kármica por sí mismo. Yo cultivo de las buenas causas y, naturalmente, voy a conseguir buenos efectos. Si otros cometen males, se obtienen retribución definitiva a 

cosechar los frutos de su propia acción por lo que por todos los medios de todos modos, estoy seguro de que poco probable que se convertirá en el perdedor.••  

Este concepto en términos en el mundo secular todavía no se considera que es un error, de hecho, considerando que somos una buena persona, porque no tenemos ninguna 

intención de cometer malas acciones, si otros cometen el mal, no tome venganza y represalias ellos, como máximo silenciosamente a pie y lo ignoran. Sin embargo, si los asuntos 

supermundanas estándar, esto todavía no es suficiente, ya que todavía se crea esta afinidad kármica, si los demás todavía llevan las quejas, el pecado kármica sigue sin resolverse, más 

allá todavía enredado sin fin, a pesar de que después de alcanzar la iluminación, algún día en el futuro volver a entregar todos los seres sensibles, estos acreedores kármicas molestará 

interposición continua. Ahora por fin completamente cuenta de que la forma seriedad que es, simplemente evitación pasiva, la tolerancia y comprometer incluso también todavía no puede 

totalmente estar mejorando tranquilamente en la práctica el budismo, debe hecho una iniciativa de voto y tomar para ayudar a entregar todos los acreedores kármicas por lo que son 

capaces de alcanzado la libertad y la liberación. algún día en el futuro volver a entregar todos los seres sensibles, estos acreedores kármicas molestará interposición continua. Ahora por fin 

completamente cuenta de que la forma seriedad que es, simplemente evitación pasiva, la tolerancia y comprometer incluso también todavía no puede totalmente estar mejorando 

tranquilamente en la práctica el budismo, debe hecho una iniciativa de voto y tomar para ayudar a entregar todos los acreedores kármicas por lo que son capaces de alcanzado la libertad y la liberación. algún día en el futuro volver a entregar todos los seres sensibles, estos acreedores kármicas molestará interposición continua. Ahora por fin completamente cuenta de que la forma seriedad que es, simplemente evitación pasiva, la tolerancia y comprometer incluso también todavía no puede totalmente estar mejorando tranquilamente en la práctica el budismo, debe hecho una iniciativa de voto y tomar para ayudar a entregar todos los acreedores kármicas por lo que son capaces de alcanzado la libertad y la liberación.••  

Esta es tal vez las últimas dos décadas la experiencia inimaginable difamación y todo tipo de calumnias de los acreedores kármicas es inversa bendición borde, 

que es muy cansado física y mentalmente, el hábito me cultivo a Resolute confrontación determinación hasta el final ha ido convirtiendo en la hoja o tal vez tuve llegar tan lejos 

y comenzar a utilizar la acción para demostrar mi inocencia, muy por debajo de las quejas ocultas en mi mente interior tiene llegar a ser gradualmente más equilibrio y 

aceptarla.Entonces, por una parte es debido a la práctica en el ámbito de la verdadera inspiración de amor incondicional a todos los seres con gran dolor, no sólo para 

entender el hecho de que el universo es una unidad, por su parte, no sé cuando mi mente interior comenzó dispuesto a sufrir en nombre de laNo sé cuando mi mente interior 

comenzó dispuestos a sufrir en nombre de laNo sé cuando mi mente interior comenzó dispuestos a sufrir en nombre de la••  
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los seres sensibles sin condiciones, a pesar de ser conscientes están en el engaño, y comprometerse mal karma, y no desea disputar con 

ellos, porque profundamente he experimentado todo tipo de sufrimiento persecución, y los que sufren la persecución de su mental y 

físicamente, luego existo no es capaz de seguir el enredo causa y condiciones sin fin. Por lo tanto, de buena gana a prometer para mejorar el 

terreno de cultivo, ya no es capaz de satisfecho y contenido a fijamente a la recitación de Buda••  ••  

 

Capítulo 1:••  

6.••   Salvar seres conscientes requiere respetando su libertad de la voluntad••  6.••   Salvar seres conscientes requiere respetando su libertad de la voluntad••  

•• 

 ••  

El sexto incidente, “Salvar seres conscientes requiere respetando su libertad de la voluntad”, en la puerta de Buda Una vez conocí a un 

calvario, casi causa que renuncie a los monjes budistas, que es me enfrenté al algún tipo de presión similar como terroristas blancos por yo mismo, y 

estos objetos se vienen de un anciano que me pareció que puede ser creer, aunque esta situación ha pasado, se puede entender y aceptar con calma 

hace mucho tiempo, pero creo que también debe decirle a que todo el mundo como una referencia.••  ••  

   

La diferencia entre el dios y el mensajero, la diferencia entre la superstición y creer la verdad, depende de si se va a respetar la 

libertad de ser sensible, por lo tanto Bodhisattva enseña el ser vivo es por la misericordia y no forzada por ningún poder o principio importante. 

una vez que haya cumplido con una persona mayor que tiene gran mérito, porque cuando acabo de empezar a aprender todavía tengo algo 

fuerte y persistente a, en el poco tiempo no puedo seguir plenamente su diferente tipo de enseñanza, bajo la sensación de descontento, 

verbalmente me ordenó abandonar el equipo monje y volver a casa! La razón es simplemente porque insatisfechos que no puedo dejar 

totalmente de lado la persistente y totalmente dispuesto a él y la práctica siga a su lado para la próxima mitad de mi vida, no a causa de romper 

ninguna preceptos que puede me llevó a ser expulsado del monje equipo.••  

Cuando escuché este tipo de palabra, en los primeros segundos es increíble y no sé cómo actuar, todavía pensaba que eso es sólo una broma o 

simplemente una palabra cuando está enojado, pero pronto se dio cuenta de que este repentino desafío es real, por lo tanto recta tener una sensación de falta de 

respeto total y siendo salvaje, este sentimiento de ser forzado con fuerte poder hacer que me produzco un poco de auto - efecto de protección en mi corazón y 

luego explotar como un volcán gigante, me causas que tienen una alta auto - estima a producir una energía interior grande para confrontar,Así, en el corazón 

deseo, hoy que utilizó el odio, el egoísmo y el poder para obligar a renunciar a convertirse en monje, entonces bien, no voy a renunciar, me••  
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No creemos que tienes el poder de determinar mi destino, incluso en el futuro el uso de u toda clase de método para obligarme a finales de la muerte, yo también 

no darse por vencido.••  

¿Quién crees que eres? ¿Dios? Incluso si usted es realmente Dios también todavía no estoy familiarizado! Sobre la base de lo que usted piensa que 

simplemente me puede dar orden como esta, tan orgulloso y simplemente asola mi corazón inocente en el estudio del dharma, fácil utilizar el poder de hacer una nota de 

la muerte de mi fe en la práctica? El juez quiere condenados vez también tienen que demostrar que la persona es culpable, el maestro quiere hacer con habilidad el 

discípulo a aceptar la decisión también tiene que ser preciso, en la puerta de entrada budista, quiere castigar a un monje, hay reglas y regulaciones específicas, no como 

una autoridad puede hacer lo que le gusta, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de acciones y las acciones que se parecen a la vida humana como si fueran pasto? ¿Se 

puede decir que si no seguir su arreglo, entonces no hay un camino para mí en la puerta de entrada de Buda? No voy a creer en la herejía, ¿es realmente como un 

anciano no tendrá ningún motivo egoísta, no hacer ningún error, la hizo error es siempre el más débil? Luego, en la puerta de entrada de Buda hay una gran cantidad de 

monje falso, es que quiere decir que simplemente pueden ir swaggeringly y hacer lo que quieran de manera flagrante, intimidar a la secundaria sin parar inocente, sólo 

porque son de alto nivel? Así es como la puerta de entrada de Buda ayudar al ser sintiente con la misericordia? Esta es una gran broma. es que quiere decir que 

simplemente pueden ir swaggeringly y hacen lo que quieren de una manera flagrante, intimidar a la secundaria sin parar inocente, sólo porque son de alto nivel? Así es 

como la puerta de entrada de Buda ayudar al ser sintiente con la misericordia? Esta es una gran broma. es que quiere decir que simplemente pueden ir swaggeringly y 

hacen lo que quieren de una manera flagrante, intimidar a la secundaria sin parar inocente, sólo porque son de alto nivel? Así es como la puerta de entrada de Buda 

ayudar al ser sintiente con la misericordia? Esta es una gran broma.••  

En ese momento, en realidad en la cuestión de convertirse en monje, al principio no estoy muy seguro, convertirse en monje es también 

un acto pasivo, ya que el objetivo al comienzo del Buda de aprendizaje es sólo para renacer en la tierra pura, uno tienen que ser primero libre con 

el fin de ayudar a los demás, tampoco consiguió piensa que es como ahora y manejar la tathagata budismo, pero debido a esta bendición negativa 

repentina, inesperada estimular mi fuerte energía interior, urgirme a hacer el voto que no volverá en la vida secular, para mí,esto es realmente una 

gran relación predestinada negativo.••  

Después de estos pocos años de estudio en todo el mundo, he encontrado que en realidad este fenómeno es común 

entre los monjes hoy en día, la diferencia es sólo la calidad de la acción, y la actitud es similar. La última vez en••   “Memorias entre los monjes hoy en día, la diferencia es sólo la calidad de la acción, y la actitud es similar. La última vez en••   “Memorias 

de Monjes Eminentes” ••   cuando falla en la enseñanza de lo sensible siendo entonces comenzará a auto - crear algunas de Monjes Eminentes” ••   cuando falla en la enseñanza de lo sensible siendo entonces comenzará a auto - crear algunas 

preocupaciones, algunos originalmente gran relación predestinada, una vez que no siguiendo su voluntad, enemigo de 

inmediato convertirse, al final no puede ser incluso al cliente, algunos incluso desarrolló convertido guardia en contra, 

marginados, suprimido, causó que llegue a la etapa de la dañada reputación, hay otro camino a seguir, todo el mundo evitarse 

hasta que tenga que dejar el equipo monje, y practicar solo. A diferencia del amistoso en el tiempo anterior, realmente capaz de 

ser merced a todo el mundo,••  
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en la práctica, al lado, que también beatificada la palabra y dijo es proteger el buen dharma, ayudar al mundo a hacer algo bueno? No es este 

tipo de acción es idiota, estúpido y mintió en los otros?••  ••  

Analizar objetivamente y con calma, sentí que la raíz del fenómeno se debe a que hay una falta de confianza entre el 

ser humano, la cultura de respeto a uno la libertad también desapareció, respetar excesivamente doctrina autoritaria personal 

del poder y la influencia, también hacen que el desaparecer de merced al amor todo lo sensible igualmente. La última vez 

Confucio enseñar a los estudiantes de acuerdo con su aptitud, el método de enseñar a todo el mundo sin clasificación, esto es 

difícil de ser visto nunca más,••  

Este tipo de personas son más dispuestos a quedarse en la zona dibujado por sí mismos y desarrollar su propia energía, absoluta 

opuesta con todo el mundo exterior, que no coincida con ellos, también se atreven a expandir su corazón, ensanchar la buena relación 

predestinada, por lo tanto ahora la gente que realmente tienen el voto de aprender el dharma, también es muy difícil conocer la relación causal 

del buen maestro, en la mayor parte del templo y la práctica centro, no es más que los que sólo desea la bienvenida a venir acumular algo de 

mérito, por lo tanto,vimos muchos profesionales con capacidad, con ideales, dispuestos a hacer voto, al final sólo puede ser la fuerza o 

decepcionado y luego dejar el equipo templo monje de mala gana y la práctica por sí mismos.••  ••  

al final de este asunto es en realidad ser resuelto con un bajo perfil, cuando sin querer saber sobre él me siento muy 

sufrir en el interior del corazón, porque puedo entender totalmente sus sentimientos, sólo que no tenía la relación causal hacerlo 

sólo, al mismo tiempo, también feliz por él, porque al menos él mismo ya libres primero. En el futuro, si queremos salvar este 

tipo de mala fenómeno en la puerta de enlace de Buda, sólo puede encontrar la causa objetiva, y corregirlos cuando educar a la 

nueva generación,••   

en la puerta de entrada de Buda,••   dejar pasar más••   interesado••  

practicante en el futuro, capaz de seguir la verdadera raíz, asegurar su práctica para que los beneficios tanto propios y ajenos en la puerta de 

entrada de Buda.••  ••  
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Capítulo 1:  Capítulo 1:  

7. experiencia desafiante de una monja en la propagación de Dharma••  

 

El séptimo incidente "experiencia desafiante de una monja en la propagación del Dharma".••   ••  ••   Fue una muy••  

experiencia dramática cuando estaba participé en el diácono Dharma budista. Cuando estaba en el período como novatos Nigeria, que tenía que 

hablar una conferencia en una de la sala principal de una Sala Choo Sangha en Beijing. Durante los tres meses que pasé allí, estaba casi lleno la 

casa por cada conferencia que di. Incluso en el año 2002, cuando el conocido como los años de ese período la mayor explosión de polvo, el público 

todavía trajo el viejo y el joven para asistir a la conferencia. La escena se puede decir no tiene precedentes éxito.••  

¿Por qué soy capaz de dar la conferencia en un monasterio tradicional Cámara Cho a pesar de que yo era sólo un Nigeria novatos. 

reuniones públicas durante el tiempo que estaban todavía bajo un control muy estricto del Partido Comunista. Yo era capaz de dar 

conferencias en un templo en Beijing abiertamente hasta tres meses. Y, finalmente, podría asegurar la finalización con éxito del Dharma. 

Esta buena condición causal no era fácil de llevarse a cabo incluso por un maestro chino local. Ni siquiera se mencionó que tenía una 

identidad sensible como un compatriota taiwanés? No era imposible que yo podría haber desaparecido sin saberlo, en Beijing en ese 

momento. Así que cuando me iba de Beijing, el abad me habló con las palabras significativas y sentidas, dijo: "Para ser honesto, realmente 

admiro de que tiene el valor de dar lectur aquí." Le respondí: "Por no hablar. admiro que se atreve me invitan a dar conferencias aquí 

abiertamente, "El abad era una persona muy atrevida.••  

••   Ninguno de ellos era una causa común.••   ••   Si no hubiera sido decir que el••  

bendición y arreglos de Buda en algún lugar, simplemente era una misión imposible.••  

Hablando sobre el viaje de propagar las enseñanzas budistas, tengo que empezar con mi tonsura para convertirse en monje.••  

••   Estaba tonsura el 15 de junio de 1999.••   ••   Unos seis meses después de convertirse en monje, con el fin de••  

cerrar con éxito el deseo de aprender de Gran Maestro Jing Kong, me fui de Taipei decididamente residente solo y llegué a la Logia Budista 

de Singapur. En ese momento, yo estaba siendo un menor a quien no conocía las reglas en el budismo. Sólo quería seguir mi maestro 

iluminación gran maestro Jing Kong para aprender y practicar el budismo, hasta que se logre el éxito que se rebornt en la tierra pura. Nada 

más aparte de eso. Nunca ha sido pensar en tener la••  

••   buenas condiciones causales para asumir la responsabilidad••   ••   para propagar la••  

enseñanzas Tathagata Dharma. Entonces podría tener la oportunidad de participar en los cursos de quinto Dharma del karma Singapore Institute Jingzong. Originalmente era imposible. 

Yo había mencionado que en detalles en el VCD de "Conceptos básicos de los cuarenta - ocho votos de los manuscritos". El más inesperado fue uno de los más de treinta monjes y 

doctorals altos compañeros de clase de quinto curso de formación budista, Tuve la suerte de graduarse con una quinta clasificación que fue evaluado y marcado por el gran maestro Jing 

Kong. Tienes gran maestro inició a pedirme que venir a Asociación Jingzong en Australia para estudiar más a fondo y se desempeñó como profesor particular auxiliar. Durante ese período 

de aprendizaje para llevar a cabo conferencias de budismo, aunque todavía estaba sufriendo de los obstáculos de la retribución después de haber dejado mi lugar de residencia, sino por 

el poder de la felicidad de la bendición del viejo monje, no sólo para que me pasó en paz por todo tipo de dificultades hasta la graduación, se puede decir que este era el día más feliz 

durante mi tiempo en el aprendizaje de la Asociación Jingzong budismo. Podría seguir y aprendido de mi más respetuosa gran maestro casi todos los días. De vez en cuando yo también 

podría disfrutar de comer algo de comida que fue traído de vuelta por el viejo monje de otros lugares después de terminado propagado se puede decir que este era el día más feliz durante 

mi tiempo en el aprendizaje de la Asociación Jingzong budismo. Podría seguir y aprendido de mi más respetuosa gran maestro casi todos los días. De vez en cuando yo también podría 

disfrutar de comer algo de comida que fue traído de vuelta por el viejo monje de otros lugares después de terminado propagado se puede decir que este era el día más feliz durante mi 

tiempo en el aprendizaje de la Asociación Jingzong budismo. Podría seguir y aprendido de mi más respetuosa gran maestro casi todos los días. De vez en cuando yo también podría 

disfrutar de comer algo de comida que fue traído de vuelta por el viejo monje de otros lugares después de terminado propagado••  
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enseñanzas budistas. Por eso siempre tengo una clase especial de sensación de calor con Singapur. Asociación Jingzong Singapur es como mi 

segunda casa en el aprendizaje budismo.••   ••   Estoy muy agradecido a esa parte del karma••  

condición en el cultivo de mis raíces en el budismo.••  

Fui admitido en el curso de formación budismo Propagar después de ser recomendado por el viejo monje. De acuerdo con el 

procedimiento, en primer lugar fue para llenar el formulario de inscripción a la Dirección General en la que tenía una disposición que tenía la 

impresión particularmente profunda. Esa fue toda persona debe llenar sus votos en la solicitud de admisión. Hay que hacer un voto de dedicar 

nuestro tiempo de vida para propagar las enseñanzas de budistas sin interrupción después de la finalización del curso de formación. Esta fue la 

forma de pagar la clase de entrenamiento. Luego seguí estas palabras en mi mente. Habían pasado unos pocos años después de la graduación, 

pero vi muy pocos de los estudiantes graduados o personas mayores que realmente podría mantener durante un largo - plazo propagar las 

enseñanzas del budismo constantemente. Pero todavía siento que debo intentar lo mejor para practicar este voto. Tiene la conexión karma debe 

tratar de propagar la enseñanza continua de budista ininterrumpidamente a devolver al viejo monje y todos los miembros de la asociación por 

darme la oportunidad de ser entrenados. A pesar de que se enfrentó a una gran cantidad de frustración durante mis primeros años se pueden 

alojar en los que la organización monetaria después de mi graduación, y, finalmente, tuvo el apoyo del Maestro Shengyi de Hong Kong Po Lam 

Temple y así pude asentado allí. Mi corazón sigue siendo siempre la preocupación por mi responsabilidad de propagar la enseñanza del budista y 

mis votos en el formulario de inscripción de la clase de entrenamiento. Por lo tanto, nunca tuve la intención de quedarse permanentemente en el 

Templo Po Lam.••  

Más tarde, observo el karma de muchos ángulo de visión de nuevo, y después se enfrenta a muchos de la retribución, creo que el camino de 

esta vida a propagar las enseñanzas del budismo es enorme. Sentía que mi vida anterior barrera continua kármica por venir, en las circunstancias que la 

recompensa kármica no es suficiente, la pasión y los votos para propagar las enseñanzas del budismo enfría gradualmente a regañadientes.••  

••   Se pregunta mucho mejor debería••  

reclusión de tres a buscar renacer a la tierra pura, y más tarde de nuevo a pagar mi voto! En ese momento, ya tenía una fuerte determinación 

para renacer a la tierra pura. Incluso he planeado ir a la etapa final de no comer y beber y cantar el nombre de Buda lograr este objetivo. Si 

no está censurado y bendición por el maestro Sheng Yi, me temo que seré existe más hoy en día. Este proceso es la primera vez que he 

experimentado algún grande en muertos en el budismo.••  

Más tarde, sigo escuchando las palabras del maestro Sheng Yi, temporalmente renunció a la idea de esta heroica muerte por una buena causa. 

Después de regresar a Taiwan en 2004, cambió el tres de la vida y la muerte a la reclusión de tres año de confinamiento conveniencia a un solo lugar. Llamado 

a la puerta residente normal "Pu Xian Sala de estar fuera", también recibí las grandes recompensas karma de Maestro de Sheng Yi a inscripción escrita 

personal para mi habitación fuera. Durante el período de confinamiento, excepto por algún tiempo había sido invitado a la cercana estación de televisión de 

reciente creación para dar vida lección cada semana, la mayor parte de mi tiempo estaba quedando en la habitación, lea las secuencias de comandos, rezar a 

Buda. Ese período podría ser considerado como un bastante tranquila y apacible día. También podría usar el corazón ordinaria para hacer frente a las barreras 

de la propagación de las enseñanzas de Buda. Realmente ser capaz de dejar ir el bien y el mal del pasado. Pude concentrar mis pensamientos y esfuerzos en 

la práctica actual del karma, entonces empecé a tener la experiencia de participar en los aprendizajes en otra Sangha. En esos años en el estudio del Senado 

y entonces, incluso en el último período fue admitida a asistir al Instituto Budista Yuanheng Taipei, fue realmente lleno de felicidad, beneficiado.••  
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De esta manera, los años pacíficos de tiempo de estudio pasaron rápido. Hasta que un día en 2010, un oficial de Karma Dharma madura. En las 

circunstancias de los resultados positivos no intencionales, ya pesar de que había renunciado a la propagación de las enseñanzas de Buda, pero tenía que 

seguir las condiciones de Karma para volver al podio conferencia por invitación. Oficialmente se convirtió en el mensajero Amitabha, no - parada en la ciudad 

natal y de ultramar para llevar adelante la propagación del Maestro puro puro concepto de la tierra de Shang Dao.••  

  ••   Desde ese momento, los temores sobre la••  

cargas en la propagación de las enseñanzas de Buda se dio cuenta realmente como munición real.••   ••   Y que a menudo probados por••  

sorpresa, flabbergastedly, incluso siento increíblemente ridículamente terrible.••  

El origen para mí estar de vuelta en el podio era tal que. En los años entre mi estudio Senado, que estaba estudiando el budismo en el 

Instituto, sin darse cuenta vio el único libro en el estante de libros en la sala de estar de los estantes Instituto y este libro no debe aparecer en 

esa plataforma era las citas Maestro Shan Dao. Había una gran cantidad de fragmentos de los originales del Maestro Shan Dao. Después vi que 

la turbia oscuridad se abre de repente. Los ochenta - cuatro mil poros de mi cuerpo entero pusieron de pie. Mi corazón latía con violencia, como 

tambores. Mi intuición encontró que el mensaje que hay en toda la verdad, es la realidad, es la práctica de adulterar la tierra pura. Porque me 

hizo despejado todas las dudas que he acumulado en mis últimos diez años más de estudio que se especializa en el Dharma puro Tierra. Todas 

las explicaciones son justos y razonables. Me beneficié de inmediato. Así que invariablemente inmediata empecé a creer realmente en la tierra 

pura. Todo esto era completamente gracias a las bendiciones de la encarnación de Buda como maestro Shan Dao.••  

Luego de lleno en la investigación. Reanudar el linaje del patrimonio ideología pura sin adulterar. De Nagarjuna en el “fácil de hacer 

Sastra” de la "Mahavibhasa Sastra", "Tesis Reborn" de Tian Qing Bodhisattvas, del Maestro Tanluan “Tesis Renacido Observaciones", del 

Maestro Daochao 'La felicidad Set' a cinco secciones del Maestro Shan Dao nueve volúmenes, todos estos obras literarias que están unidos por 

la ideología para el linaje de Buda fueron sido re -. enteraron que había pasado casi tres años. El proceso fue muy feliz inconmensurable. Muy 

profundamente cuenta del verdadero sabor de la auténtica Tierra Pura de Dharma.••  

Más tarde, durante el período de los cuales acompañé a una monja budista de Malasia Malaca para ir a visitar a su familia, la primera vez 

para aceptar la invitación de una asociación Jingzong para dar una conferencia. Entonces empecé a dar conferencias para promover la ideología 

Zhandao. Ese tiempo, el público es muy entusiasta. Todo el público tiene una gran confianza, gran corazón lleno de amor. establecido rápidamente la•• 

  confianza en renacer a la Tierra Pura budista. Ganado la gran tranquilidad sin precedentes en la facilidad. Durante los dos años que tuve la mayor   confianza en renacer a la Tierra Pura budista. Ganado la gran tranquilidad sin precedentes en la facilidad. Durante los dos años que tuve la mayor 

parte del tiempo eran casi no - parar cada día para dar conferencias para promover las enseñanzas de Buda entre las asociaciones en Malasia. Incluso 

los vuelos fueron donados por mi propia Depositario. Para que el tiempo se puede considerar como una pequeña vuelta a la asociación para la 

condescendencia.  condescendencia.  

••  ••   Sin embargo, justo en el momento en que comenzó esta exitosa Dhrama, los obstáculos que eventualmente tuve que enfrentar finalmente aparecieron claramente. Esos 

presidentes de la organización que en un principio eran muy respetuoso conmigo y estaban convencidos e impresionado en mi explicación de profundas teorías en un lenguaje sencillo, 

dirigidas a la enseñanza de los elementos básicos y una conferencia, pero debido a todo tipo de debajo de los obstáculos de mesa, conflicto de intereses y las debilidades de sus propias 

buenas raíces, y pronto perdieron por completo la atención correcta inicial y beneficios. Todos los presidentes de las asociaciones de sur a norte se comunicaron los mensajes entre sí. 

Abierta o encubiertamente, boicoteado y me calumniado. Como tal, todas las asociaciones ya no me invitan a las conferencias. El ciclón ideología Shandao que fue criado por mí 

inmediatamente enfría. todas las asociaciones ya no me invitan a las conferencias. El ciclón ideología Shandao que fue criado por mí inmediatamente enfría. todas las asociaciones ya no 

me invitan a las conferencias. El ciclón ideología Shandao que fue criado por mí inmediatamente enfría.••  ••   Frente a••  me invitan a las conferencias. El ciclón ideología Shandao que fue criado por mí inmediatamente enfría.••  ••   Frente a••  
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esta situación, yo consideraría que tenía logros virtuosos llegan a una conclusión exitosa, la oportunidad para retirarse después de ganar méritos. 

Porque ya había plantado con éxito en las semillas de la ideología Shandao en el corazón de las personas con conexiones dharama. Para mí, 

personalmente, no estaba deseando tener ningún beneficio personal y el retorno. Por lo que sólo se llama a un día que se pierde una de las personas. 

Fue un placer bendición para mí. Para mí no hay ganancia o pérdida en absoluto.  Fue un placer bendición para mí. Para mí no hay ganancia o pérdida en absoluto.  

Durante ese mismo tiempo, había muchos practicantes tomaron su propia iniciativa para involucrar en la grabación de mis conferencias en la promoción de las enseñanzas de 

Buda en VCD. Comenzó a circular masivamente en el país y en el extranjero. Como esto también se puede hacer contribuir a mi deber de promover las enseñanzas de Buda. Este fue el 

comienzo de mi promoción oficial de las enseñanzas de Buda. Aunque creado un gran influente como debería haber causado obstáculo inevitable. Pero todo el proceso en mi caso también 

podría ser considerada como una••   logro virtuoso llegar a una conclusión exitosa .••     Pero nunca esperó que el obstáculo a la promoción de las enseñanzas de Buda seguía sin parar, podría ser considerada como una••   logro virtuoso llegar a una conclusión exitosa .••     Pero nunca esperó que el obstáculo a la promoción de las enseñanzas de Buda seguía sin parar, podría ser considerada como una••   logro virtuoso llegar a una conclusión exitosa .••     Pero nunca esperó que el obstáculo a la promoción de las enseñanzas de Buda seguía sin parar, podría ser considerada como una••   logro virtuoso llegar a una conclusión exitosa .••     Pero nunca esperó que el obstáculo a la promoción de las enseñanzas de Buda seguía sin parar, podría ser considerada como una••   logro virtuoso llegar a una conclusión exitosa .••     Pero nunca esperó que el obstáculo a la promoción de las enseñanzas de Buda seguía sin parar, 

incluso después de regresar a Taiwan. Se amplió aún más bajo el escenario. Esto refleja que poseía un gran peso en la mente de muchas personas que harían todos agotado su mente para 

aclarar mi retribución. Recuerdo que hubo una vez en un pequeño restaurante vegetariano que un profano le tomó la iniciativa de venir hacia adelante para mí. En la conversación que tiene 

que saber que yo era el que siga los pasos de la letra de "Amitabha en nuestra mente", "Canción de la Felicidad", la música budista DVD de la serie de “El que conoce el mundo que sufre”, 

“Relief Road”, “El sonido de la campana de la paz” ... Ella me había admirado durante muchos años. Esta fue una coincidencia a mi encuentro. Con su carácter heroico de Shandong, 

inmediatamente trató de introducir a la central de una sociedad para promover la enseñanza de Buda. Esa vez que me encontré con la persona a cargo de la sociedad fue muy bien. El 

tiempo de las conferencias y carteles pronto fue anunciado. Pero no esperaba que sólo unos pocos días después del anuncio. Ella escuchó toda la conversación. Debido a esto, ella lloró por 

dos días completos en el hogar. Ella sentía que estaba siendo acusado injustamente y sufrí queja. Yo, obviamente, no es el tipo de personas a las que estaban hablando. Todavía se sentía 

triste delante de mí y me había estado preguntando a dejarla salir de mi reivindicación. Pero yo le impidió hacerlo. Yo sólo le dije en voz baja. Todo sólo deja que sea! De todos modos, me 

he acostumbrado al cuidado de Dios, si otras personas realmente querían obstáculos, es inútil no importa cómo lo explicas. Todos ellos están relacionados con el pasado kármico vida. A 

continuación, dejar que se siga el kármica para eliminar el castigo! Yo sólo le dije en voz baja. Todo sólo deja que sea! De todos modos, me he acostumbrado al cuidado de Dios, si otras 

personas realmente querían obstáculos, es inútil no importa cómo lo explicas. Todos ellos están relacionados con el pasado kármico vida. A continuación, dejar que se siga el kármica para 

eliminar el castigo! Yo sólo le dije en voz baja. Todo sólo deja que sea! De todos modos, me he acostumbrado al cuidado de Dios, si otras personas realmente querían obstáculos, es inútil 

no importa cómo lo explicas. Todos ellos están relacionados con el pasado kármico vida. A continuación, dejar que se siga el kármica para eliminar el castigo! Todos ellos están relacionados 

con el pasado kármico vida. A continuación, dejar que se siga el kármica para eliminar el castigo! Todos ellos están relacionados con el pasado kármico vida. A continuación, dejar que se 

siga el kármica para eliminar el castigo!••  

Pero el castigo de ese tiempo, tal vez especialmente porque esa recta - laico corazón estaba siendo afectado tanto y no podía liberar. Ella 

parecía demasiado triste, y por lo tanto no había sido capaz de aceptar esto podría ocurrir incluso en el budismo. En especial no podía soportar verla 

sufrir de este tipo de heridos inocentes. Estaba preocupado por lo que he escrito una carta al Maestro Jingkong de inmediato para solicitar su ayuda 

para manejar este asunto de manera justa. Pero también sabía que en el momento en que escribí esta carta no pudo jugar ningún papel. Pero 

todavía me dan una oportunidad. Al poco tiempo recibí una respuesta del secretario del Maestro Jingkong. Finalmente, se dejó que el asunto terminó 

con nada definido. Desde luego, entiendo que este tipo de cosas el viejo monje es un inconveniente que se adelantó. Esto también pondría viejo 

monje en una situación muy difícil. Estaba a causa de la simpatía a ese laico y sentía ansioso, y por lo tanto simplemente le gustaría quejarse al viejo 

monje al respecto. No esperaba necesariamente a tener ningún resultado. Como promotor de la enseñanza de un Buda habría sido preparado 

psicológicamente. A medida que el viejo monje menudo advirtió a sus alumnos que en el futuro si no les va bien en dar conferencias, otros peole se 

burlan de ti. Ellos mirado por encima del hombro. Si va bien, será aún peor. Su futuro será sin duda lugar a donde ir. Creo que en todos estos 

preceptos porque he verificado personalmente cuando he llegado a lo largo del camino. Así que he preparado originalmente para la auto - estudio 

secludingly. Incluso pensado en no promover Buda••  
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enseñanzas en esta vida. Comenzó a partir de 2010, he sido invitado a dar conferencias sin cesar. Todas estas conferencias se siguen las condiciones 

kármicas, no estando a propósito conectado ni dispuestas por mí mismo.••  

De hecho, siento que todos estos obstáculos desde el exterior no son un problema en absoluto. Cuando la conexión kármica venir, lo hago más. Cuando la conexión kármica 

no está allí, no hago ninguna. Que no causa ningún daño a mí. El que realmente me rompió el corazón fue que las mayores barreras se vienen en su mayoría de mis personas más cercanas 

a mi alrededor. Estos incluyen mis superiores y también los compañeros de clase de la misma clase de entrenamiento. Esto es realmente lo mismo que lo que dijo homólogos mutuamente 

excluyentes el viejo monje. No es tan directa para la gente común, que es debido al conflicto de intereses. Pueden ser tales obstáculos no son tan potentes. Sin embargo, para las personas 

que le rodean, sin la visión correcta y la conducta correcta o las personas entienden mal la verdad, y llamado a ser la división de justicia destinado a proteger a la asociación y el budismo y 

destruir el mal, con los grandes obstáculos y acciones fuertes . Es realmente suficiente para hacer uno completamente desanimado y perdió la fe en el budismo. Sin embargo, para las 

personas que le rodean, sin la visión correcta y la conducta correcta o las personas entienden mal la verdad, y llamado a ser la división de justicia destinado a proteger a la asociación y el 

budismo y destruir el mal, con los grandes obstáculos y acciones fuertes . Es realmente suficiente para hacer uno completamente desanimado y perdió la fe en el budismo. Sin embargo, 

para las personas que le rodean, sin la visión correcta y la conducta correcta o las personas entienden mal la verdad, y llamado a ser la división de justicia destinado a proteger a la 

asociación y el budismo y destruir el mal, con los grandes obstáculos y acciones fuertes . Es realmente suficiente para hacer uno completamente desanimado y perdió la fe en el budismo. y llamado a ser la división de justicia destinado a proteger a la asociación y el budismo y destruir el mal, con los grandes obstáculos y acciones fuertes. Es realmente suficiente para hacer uno completamente desanimado y perdió la fe en el budismo. y llamado a ser la división de justicia destinado a proteger a la asociación y el budismo y destruir el mal, con los grandes obstáculos y acciones fuertes. Es realmente suficiente para hacer uno completamente desanimado y perdió la fe en el budismo.••  

De hecho, estos casos similares no se limitan únicamente ocurrieron alrededor de mí, sino para cualquier persona que tome la iniciativa en el donante de conferencia y la 

promoción de la enseñanza del budista. Casi todos se enfrentarán con esta situación, sobre todo femenina. Esa barrera está fuera de la imaginación. Esto se debe a nuestra propia 

declaración de karma. bendiciones meritorias de la hembra y condiciones causales son relativamente más bajo que el macho. Desde los tiempos antiguos chinos, es muy obvio que 

masculinos son mucho más superior que la hembra. Hasta el momento la hembra maestro del Dharma sin problemas los cuales pueden llevar a cabo conferencias para promover las 

enseñanzas de budistas son muy menos. No es porque no hay profesional femenino en la sociedad, pero sobre todo porque no tendrán ningún camino a seguir cuando se quedan hasta el 

final. Entonces ellos murieron en la batalla. Los que realmente puede sobrevivir probablemente sólo unos pocos que mantener en alto nivel educativo y puede permanecer en el Instituto 

Budista para enseñar a los estudiantes los cuales ya registradas y no pueden escapar. Por supuesto, también puede enseñar a algunos de los estudiantes que realmente quieren aprender. 

Si realmente quieren acoger personalmente un gran quórum para hacer frente a todo tipo de gente común despiadada preguntas difíciles y pruebas, o de la parte posterior para hacer frente 

al reto de un grupo del rival autoridad. Si no está lo suficientemente cuidadoso, entonces usted va a morir feo. seres sentimiento una vez que la ignorancia, especialmente cuando se 

enfrentan a un conflicto grandes participaciones, el comportamiento puede ser aún más terrible que un grupo de escrúpulos. También había oído de una persona mayor de China 

continental que me dijo personalmente que habían organizado una conferencia en un templo en el noreste. Ellos simplemente dieron un pequeño comentario en contra Jingkong Maestro, a 

continuación, se les pidió a renunciar por los apasionados creyente en el acto. Estos dos homólogos masculinos tuvieron que abandonar los asientos de enseñanza y huir de inmediato. a 

continuación, se les pidió a renunciar por los apasionados creyente en el acto. Estos dos homólogos masculinos tuvieron que abandonar los asientos de enseñanza y huir de inmediato. a 

continuación, se les pidió a renunciar por los apasionados creyente en el acto. Estos dos homólogos masculinos tuvieron que abandonar los asientos de enseñanza y huir de inmediato.••  

••  ••   He oído que algunas personas en la llamada banda de delincuentes en la comunidad todavía podrían ser muy moral y la justicia, 

especialmente los de la organización de los primeros días. Si querían ser capaces de sobrevivir en la comunidad, que tienen que tener 

algunas conductas. No pueden de todos modos se comportan como un pícaro. Si el budista tiene la ilusión, a pesar de que afirmaron que son 

los discípulos del Buda, pero en realidad su comportamiento y conducta podrían ser aún más horrible que una persona mal. Es debido a que 

son capaces de nombrar su bandera de la salvación la justicia, entonces pueden mientras que debe ser por derechos de engañar a otros y 

engañarse a sí mismo para suprimir otras personas que tienen el conflicto de intereses con ellos. El acto de ellos puede ser totalmente sin 

piedad porque piensan que esto está haciendo para bien en nombre del Buda. Están preocupados si no se limpie rápidamente esas bandas 

del mal, será flagelo de más personas en el futuro.••   

es••   para salvar el budismo, salvar seres conscientes.••  ••  

Todo lo que no tienen la culpa. Se trata de sus "puntos de vista correctos y actos correctos". Pero que son el conocimiento y el mal••  
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puntos de vista desviados, que no debería ser difícil para aquellas personas con un ojo prudente distinguen. En el budismo de hoy, este fenómeno es 

muy común que es la antigua laico Li Bingnan dijo: "¿Por qué es un desastre en el budismo Es porque hay demasiados?" Hombres buenos" Estos 

buenos hombres sacrifican su propio tiempo y esfuerzo de verdad. la práctica religiosa de la disciplina monástica, la meditación y la sabiduría, y dedicó 

todo su tiempo a hacer algo ya que la policía budistas justos para suprimir por lo del otro - los llamados malos caminos, profesor mal. Estas son las 

personas realmente patético y horrible.••  

 

Hoy puedo promover la enseñanza del budista en la ciudad y en el extranjero durante muchos años, ha sido capaz de hacer frente a numerosas barreras de retribución y 

puede sobrevivir en las grietas, además de guardia compasivo por Amitabha, sino también porque todavía quede en el camino lo suficiente. He siempre no pavonearse, no contundente, 

sólo se detienen cuando se converyed el mensaje. No por su propia fama y la fortuna. Voy a enseñar si alguien me invita a empezar a transmitir las enseñanzas de Buda. Si nadie me 

invite a hacerlo, Voy a hacer mi auto - estudio en las montañas. Por lo general, tengo dos comidas al día, vivir en una casa construida con un recipiente con una tapa superior metálica. La 

temperatura de la casa puede ser de hasta 40--50 Degress centígrados durante el día. En la noche fría de invierno, la temperatura puede estar en cero sub-- que es como estar en un 

refrigerater. Las instalaciones del templo es tan mal equipados que a pesar de que ofrece a dar a otras personas y es probable que no quieren tomar, Por lo general, tengo dos comidas al 

día, vivir en una casa construida con un recipiente con una tapa superior metálica. La temperatura de la casa puede ser de hasta 40--50 Degress centígrados durante el día. En la noche 

fría de invierno, la temperatura puede estar en cero sub-- que es como estar en un refrigerater. Las instalaciones del templo es tan mal equipados que a pesar de que ofrece a dar a otras 

personas y es probable que no quieren tomar, Por lo general, tengo dos comidas al día, vivir en una casa construida con un recipiente con una tapa superior metálica. La temperatura de la casa puede ser de hasta 40--50 Degress centígrados durante el día. En la noche fría de invierno, la temperatura puede estar en cero sub-- que es como estar en un refrigerater. Las instalaciones del templo es tan mal equipados que a pesar de que ofrece a dar a otras personas y es probable que no quieren tomar, vivir en una casa construida con un recipiente con una tapa superior metálica. La temperatura de la casa puede ser de hasta 40--50 Degress centígrados durante el día. En la noche fría de invierno, la temperatura puede estar en cero sub-- que es como estar en un refrigerater. Las instalaciones del templo es tan mal equipados que a pesar de que ofrece a dar a otras personas y es probable que no quieren tomar, vivir en una casa construida con un recipiente con una tapa superior metálica. La temperatura de la casa puede ser de hasta 40--50 Degress centígrados durante el día. En la noche fría de invierno, la temperatura puede estar en cero sub-- que es como estar en un refrigerater. Las instalaciones del templo es tan mal equipados que a pesar de que ofrece a dar a otras personas y es probable que no quieren tomar, En la noche fría de invierno, la temperatura puede estar en cero sub-- que es como estar en un refrigerater. Las instalaciones del templo es tan mal equipados que a pesar de que ofrece a dar a otras personas y es probable que no quieren tomar, En la noche fría de invierno, la temperatura puede estar en cero sub-- que es como estar en un refrigerater. Las instalaciones del templo es tan mal equipados que a pesar de que ofrece a dar a otras personas y es probable que no quieren tomar,••  ••   así que no te habrá••  

aumentar artificialmente interés robar dojo. Las enseñanzas del Buda, que estoy promoviendo siguientes son todos los pensamientos de ascendencia maestro. 

No resaltar cualquier otro pensamiento de mi propia esfera de auto - cultivo. Ellos son incapaces de señalar claramente específicamente donde tengo 

conocimiento del mal, puntos de vista desviados, o nything que no están siguiendo las enseñanzas del Buda. Durante muchos años en la ciudad o en el 

extranjero, todos los materiales utilizados para las conexiones y promover las enseñanzas de Buda son todos de voluntarios para apoyar. Durante los últimos más 

de diez años, Yo nunca había hecho ninguna iniciativa para que cualquiera pueda pedir donaciones. Además, no me dejo los detalles de la cuenta bancaria en 

cualquiera de los VCD. Nunca tengo cualquier asunto no está claro ni situaciones en el dinero con cualquier persona. Por lo general no aceptan fácilmente las 

donaciones de cualquier persona desconocida. Así que algunas personas deliberadamente tratando de encontrar ningún fallo sobre mí para traer un problema 

también no se puede encontrar ninguna. Los agentes de la ley a mi alrededor son todos elegidos por la naturaleza siga su curso. Todos ellos tienen su propia 

iniciativa respetuosa gratitud no solicitada para dar un paso adelante para apoyarme. No es por mí para iniciar y entretener a reclutarlos. Para aquellos 

practicantes que están cerrados me hizo saber que yo soy un maestro muy estricto que a menudo el sacador mi estudiante con la junta incienso. También nunca 

Ir acompañar a los grandes agentes de la ley que son sólo de interés para reconstruir su propia fortuna. Incluso a veces para expulsar a esas grandes fuerzas del 

orden que tienen demasiado grandes habbits malas. Yo prefiero ofender a la gente y no quieren aceptar cualquiera de ellos su apoyo inadecuada. De hecho, he 

insistido tanto en estos principios, nunca he tenido ninguna escasez durante los últimos diez años más ya que al ser un monje. Crecí más y más en la virtud y la 

sabiduría que me hace aún más convencido de que no tendrá templo siempre y cuando no es el budismo. La gente práctica religiosa reales nunca morirán de 

hambre; por no hablar de los practicantes no son en vivo por la comida. Necesitan alimentos sólo porque necesitan practicar el budismo. Si debería tratar de 

aumentar los beneficios, es mejor para mí practicar en casa entonces más posibilidades abiertamente para disfrutar de la fortuna y recompensas.••  

Con mi experiencia personal, tengo que proteger el buen corazón y monjes budistas amablemente, monjas y esos laico que promueven las 

enseñanzas del Buda. Realmente necesita a como lo que la enseñanza del Maestro Yinquang, la necesidad de acumular una gran cantidad, pero 

liberar poco a poco. No necesita correr para salir a la promoción de las enseñanzas de Buda, porque es demasiado pronto para empezar a presidir la 

promoción de las enseñanzas de Buda será muy fácil de invocar un sentido de demonios interiores y exteriores y conducir a perdido la fe en el 

budismo.••  
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a partir del propio ser monástica disciplina, la meditación y la sabiduría se abstiene de varias decenas de años hasta la situación y causales correctas 

condiciones son todo listo, la introducción de los días de dragón, entonces esta es la persona con las recompensas kármicas reales. Yo personalmente tengo 

la excelente oportunidad que se beneficiaron de las conferencias y enseñanzas de la Maestra Jingkong, entonces tengo el honor de estar en la Sangha 

durante más de una década y fue capaz de llevar a cabo conferencias sobre la enseñanza de Buda ya que mi tiempo como monja budista. Al mismo tiempo, 

También podría hacer un montón de VCD de ultramar y en la ciudad de casa conexiones kármicas. Todos estos son el apoyo de mis superiores y amos 

recompensas kármicas. Pero todas estas fortuna que entiendo que esto puede no ser una buena cosa para un joven triunfador.••  

••   La mayoría de las personas pierden muy fácilmente su fe al budismo cuando se enfrentan a la adversidad y••  

conflictos.••   ••   La intención de la edad de los monjes para capacitar al personal, de hecho, sólo se permite para dar conferencias en su 

propio lugar budista; para dirigir sus propios creyentes y para la práctica a largo plazo juntos. No era dejar a aprender una de la superficie de 

la enseñanza del budista y luego vamos de forma independiente, para iluminar a todo el mundo y para vivir por su cuenta. No es el caso. Si es 

así, que les haga daño a los estudiantes a luchar entre los conflictos de la fama y el beneficio. Es difícil para ellos para dar la vuelta.••  ••  

Mi destino personal, esto no fue mi voluntad de ser capacitados para dar conferencias sobre la enseñanza del budista; Yo sólo 

acaba de seguir el destino. Entonces me vi obligado a dejar el Instituto, pensé que tenía ninguna posibilidad de continua para promover las 

enseñanzas de Buda y por lo tanto había estado pensando en renunciar. Finalmente en 2010 que todas las personas y las condiciones 

estaban listas, que tenía que llevar a cabo las conferencias. Esto poco a poco comenzó a empezar todo de mí de forma independiente. 

Hasta ahora, siempre estoy miedo y temor, Me preocupa que se convirtió en famoso y serán objeto de críticas o afectado mi fe en el 

budismo. Antes de dar la conferencia cada vez, debo volver - escribir las notas y secuencias de comandos. no puede tener ningún menor 

descuido y habló el mensaje equivocado. Cada palabra dicho debe tener un origen para ser contado. Yo sólo me considero como mensajero 

del Buda, pero no pensando en mí mismo para ser el uno para iluminar a los seres sentimiento. Estoy cien por ciento contando por completo 

en la bendición de Buda. Tanto el orador y los oyentes están contando con la bendición del Buda para lograr el objetivo común solamente. Y 

si hay una oportunidad para mí trabajar duro con la práctica budista como la forma principal de la práctica, sobre todo en lo que respecta a 

los preceptos de los monjes, eso es realmente algo que no se puede dominar incluso hasta la vejez, ya que es un trabajo que necesita el 

enriquecimiento constante y anclaje , por lo tanto, que he visto recientemente que la oportunidad ha madurado, y han planeado desde el 

inicio del próximo año para poner abajo todos los auto - preocupaciones centrada, para prohibir de hablar y recitar el nombre de Buda de 

tres a cinco años, principalmente para practicar con la tarea de la práctica budista, con todas las buenas promesas del dharma y la práctica 

del mundo mortal todo se hace de acuerdo con la afinidad y las necesidades de los seres sensibles, y no de mi propia sensación de que hay 

una necesidad y por lo tanto la búsqueda de ir por ella. Si ese es el caso, que sigue siendo la mente de la fama y la fortuna, que es una 

expresión de egoísmo y el apego a fenomenal con totalmente no virtud meritoria de la supramundana que hablar. El así - llamados llegando 

a dar conferencias y de propagación del Dharma es una muy gran afinidad, que es realmente no es algo que un hombre normal puede 

manejar, tiene que ser como los sabios con suficiente gran virtud meritoria y afinidad, y tienen profunda acumulación de conducta moral para 

que sea possble. Afortunadamente hasta ahora, he pasado por muchas subidas y bajadas, ese es el deber que el practicante debe que sea possble. Afortunadamente hasta ahora, he pasado por muchas subidas y bajadas, ese es el deber que el practicante debe 

renunciante especialmente prestar atención.••  
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Tengo la oportunidad de hacer algo en la ejecución, a continuación, voy a utilizar la ejecución como el tema principal, especialmente en 

términos de las disciplinas monásticas. Es realmente no puede terminar el aprendizaje a pesar de que ha aprendido hasta la vejez. Usted debe ser 

constantemente re - enriquecer las raíces. Así que veo últimamente oportunidad de madurar, y por lo tanto tengo la intención de renunciar a todas las 

conexiones causales y dejar de hablar pero sólo rezar a Buda de tres a cinco años a principios del año próximo. Principalmente en la ejecución. Todas las 

cosas buenas que hay que hacer son todos siguen las necesidades de los seres sensibles, pero no debido a lo que creo que es bueno, entonces que 

hacer por mi propia voluntad. Si es así, sigue siendo el corazón de la fama y la fortuna. Es debido al ego, y la aplicación de la ley exposición sólido de 

Buda. No hay ningún mérito en absoluto. El así - llamada dando conferencias para promover las enseñanzas de Buda es una recompensa kármica 

grande, en realidad no es la gente común puede hacerlo. Usted debe tener la gran fortuna y recompensas kármicas, y necesitan tener una moral 

profunda y llevar a cabo para poder hacerlo. Afortunadamente, hasta ahora he pasado por muchos altibajos, se ha dedicado a los seres sentimiento y 

dejar suficiente material de aprendizaje de sobra. El siguiente paso es comprometerse plenamente a entrenarme de interna a externa y continua para 

acumular conocimiento y entregarlo lentamente. Estudiar duro en disciplinas monástica, la meditación y la sabiduría, la extinción de la avidez, enfado y la 

expresión de deseos.••  

 

 

 

Capítulo 1:••  

9. El temor que subyace la vida comunal de los monjes masculinos y femeninos••  

 

El noveno incidente: “El temor que subyace a la vida en común de los hombres y los monásticos femeninos”, es mejor para las mujeres con el corazón de 

convertirse en monja dejó que una monja la tonsura, es lógico y derecho de hacerlo, y al mismo tiempo esto es una causa muy importante y la condición de que seamos 

conscientes de nuestra limpieza física y espiritual. Ahora es el momento de la última dharma, como el previsto en los sutras budistas, hombres y mujeres que viven juntos en 

las mismas instalaciones del templo es una norma, No sabía que estaba en contra de las reglas del dharma y fue tonsurado por un monje, pero por suerte, nuestro mentor - 

aprendiz relación fue corta - vivía. Después de estar con el budismo desde hace más de diez años, la mayoría de las veces me entero de ser monja o con grupos fue a retirarse 

por mí mismo. Hay raras ocasiones en las que he aprendido de los monjes, pero eran todos los maestros venerados como eminente monje puro de la tierra Después de estar 

con el budismo desde hace más de diez años, la mayoría de las veces me entero de ser monja o con grupos fue a retirarse por mí mismo. Hay raras ocasiones en las que he 

aprendido de los monjes, pero eran todos los maestros venerados como eminente monje puro de la tierra Después de estar con el budismo desde hace más de diez años, la 

mayoría de las veces me entero de ser monja o con grupos fue a retirarse por mí mismo. Hay raras ocasiones en las que he aprendido de los monjes, pero eran todos los 

maestros venerados como eminente monje puro de la tierra   Maestro Chin Kung, Maestro Hong Kong Lantua Isla Lin monasterio de Po Sheng Yi y el Vinaya maestro Guo Ching maestros venerados como eminente monje puro de la tierra   Maestro Chin Kung, Maestro Hong Kong Lantua Isla Lin monasterio de Po Sheng Yi y el Vinaya maestro Guo Ching maestros venerados como eminente monje puro de la tierra   Maestro Chin Kung, Maestro Hong Kong Lantua Isla Lin monasterio de Po Sheng Yi y el Vinaya maestro Guo Ching 

de Zheng Jue Vihara en Taiwán ... el lugar donde venerables abades Master es un monasterio donde los hombres aprenden los modos de comportamiento y recitar el nombre 

de Buda y sin femenina no se les permite permanecer allí. Monasterio Po Lin es conocido por ser un co - ed monasterio en el bosque, pero las reglas son muy estrictas como 

los machos y las hembras no pueden hacer mañana y noche devociones juntos,••  ••  

Aunque mis días como una monja me da pocas posibilidades de interactuar con los monjes, siempre ha habido amargura respecto a este 

tema, después de reflexionar, en un aspecto que podría ser debido a mi independencia y no••  
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siendo lo suficientemente suave, en otro aspecto que no entiendo muy bien el pensamiento de los hombres, lo que da lugar a malos entendidos 

fácilmente al interactuar con ellos. La relación puede empezar con respeto y admiración, e incluso agradable, pero sin saber lo que pasó, de 

repente un día al azar, su actitud hacia mí cambia enormemente, y al mismo tiempo, parece que hay un malentendido muy profundo escondido 

dentro. Este tipo de transitoriedad me pone ni idea todo el tiempo, y me siento muy injusto, hasta el punto de que mis emociones se han visto 

gravemente herido. Sobre todo con personas que comparten una afinidad extraordinaria, estaré en un tremendo dolor y llegar a ser abrumado por 

el dolor, pero no a causa del sentimiento. En los 20 años de practicar el dharma y ser monja, tengo la suerte de tener nunca se sintió adorno 

mortal hacia cualquier hombre, y con ganas de practicar el Dharma en conjunto está fuera de la cuestión. Sólo he conocido a un puñado de 

monjes que eran más agradable para mí, pero nunca hacia un budista laico, ya que sólo estoy tengo simpatía hacia ellos, que se limita a las 

alabanzas y cuidarse el uno al otro. Rara vez tenemos alguna posibilidad de interacción, y nunca ninguna oportunidad para estar sola, si no tiene 

la aspiración a la iluminación, no habrá ninguna conexión entre nosotros. He oído hablar de una rica mujer budista yacía quien pensó en múltiples 

maneras de conseguir este monje particular, para volver a la vida secular y casarse con ella, en el extremo este hombre perdido su encanto como 

cuando era monje y la dama tuvo un cambio de corazón. Pensando en este escenario, ¿cómo puede el monje que volvió a la vida secular para el 

amor han soportado el golpe.••  

Por lo tanto, el tiempo que podemos ver claramente lo que el amor mortal es, no vamos a caer fácilmente en esta hermosa trampa, el deseo del 

mortal para el amor no es más que el embalaje simulacro de ella, mientras que la apariencia de la misma cambia, el deseo interno se balancea junto con él y 

¿hay cosas en la tierra que nunca va a cambiar? La respuesta es un no rotundo. Sólo el amor verdadero, cherishment, y se apoyan mutuamente para alcanzar 

la iluminación dará una relación que dura para siempre sin ningún cambio, sólo entonces va a ser puro y virtuoso. Por otra parte, me he especializado en la 

investigación de sutras durante muchos años, y han comprendido la esencia principal de causas y efectos. ¿Por qué entonces voy a ser tan estúpido como 

para hacer algo que perjudica a los dos de nosotros, alguien que tira más para saltar en el Tres destinos abismo de sufrimiento conmigo? A no ser confundido 

al ser bebido en el alcohol, o alucinado por las drogas. Pero los mortales serán mortales, a pesar de lo penetrante o la profundidad de la comprensión del 

principio Es decir, cuando se reunió con su enemigo de muchas vidas y surgen todo tipo de desafíos, es envidiable recurrir a diversos pensamientos cuando 

luchan durante su guerra y sólo después de que va a encontrar la paz interior de nuevo. Es por esto que tenemos que hacer frente a los obstáculos y reflejan 

todo el tiempo, esto es poco a poco aumentar nuestra capacidad de ser inmune a este tipo de situaciones y esclarecedor••   

iluminación,••   permitiendo••   para••   ambos••   favorable••   y••   desfavorable••   causalidades••   a••   tránsito••   dentro••  

extraordinaria relación budista. En todos los años, después de experimentar un par de reveses y desafíos, ahora mejor soy capaz de entender y reflexionar sobre mis acciones. Debemos 

siempre estar en los zapatos de otros para comprenderlos mejor, y no puede comportarse de cualquier manera que desee pensar de una manera egoísta que ningún daño. Es fácil 

misgauge los límites de nuestras acciones, ya que fue hecho a propósito o no, haciendo que entienden mal, infelicidad o haber otros pensamientos inapropiados hacia usted, sólo puede 

culparse a sí mismo por no tener la sabiduría, por tanto, un llamamiento a tales karma. No podemos únicamente echarle la culpa a alguien más por el error. Añadiendo, durante la época en 

la que aún no tenemos la capacidad para no ser afectado por estas circunstancias, es mejor para ambos sexos para mantener su distancia. Según lo mencionado por durante el tiempo en 

el que todavía tenemos la capacidad para no ser afectadas por esas circunstancias, lo mejor para ambos sexos es mantener su distancia. Según lo mencionado por durante el tiempo en el 

que todavía tenemos la capacidad para no ser afectadas por esas circunstancias, lo mejor para ambos sexos es mantener su distancia. Según lo mencionado por••   廣 欽 老 和尚, ••   entre que todavía tenemos la capacidad para no ser afectadas por esas circunstancias, lo mejor para ambos sexos es mantener su distancia. Según lo mencionado por••   廣 欽 老 和尚, ••   entre que todavía tenemos la capacidad para no ser afectadas por esas circunstancias, lo mejor para ambos sexos es mantener su distancia. Según lo mencionado por••   廣 欽 老 和尚, ••   entre 

un hombre y mujer, incluso si viven hasta cien, que todavía tienen que mantener su distancia de cien pasos. Viviendo juntos mientras está por lo tanto no permite practicar el dharma, y 

esto es para evitar que nos hace mal sin saberlo.••  
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Los machos y las hembras tienen que enfrentarse entre sí día y la noche, la realización de tareas juntos todo el tiempo, y también para mirar hacia 

fuera para uno y otro en la práctica de Dharma, incluso si los sentimientos no se desarrollan, es difícil garantizar que no habrá ningún biológica respuestas, a 

menos que tengan una apariencia muy seguro (feo)! Esta es también la razón por la que Buda ha establecido reglas para los monjes y monjas a••   

vivir••   en diferentes residencias. Si••   eso••   es••   en••  

psicológicos o biológicos aspecto, machos y hembras son muy diferentes por naturaleza y sin querer surgirán muchos malentendidos. Por eso, cuando se deben mantener siempre 

una distancia y respeto el uno del otro cuando están juntos. Hay un proverbio chino que incluso marido y mujer tanto tiempo para una vida larga y feliz tienen que respetar a los 

demás, y esto no es una excepción a aquellos que no comparten una relación íntima, su tolerancia por los demás es más débil y cómo puede esto no crear contradicciones en todos 

los aspectos? Por suerte para mí, tengo la oportunidad de aprender de Vinaya Maestro Guo Ching y después de una exploración más profunda de los preceptos de la vida secular, 

he ganado poco a poco más conocimientos sobre la importancia de proteger los preceptos budistas practicantes entre machos y hembras. La primera forma efectiva de proteger 

precepto es que usted tiene que mantener una distancia, no debería haber demasiados intercambios para evitar sentimientos en desarrollo para convertirse entre sí o posesivo. No 

es raro ver monasterio en el extranjero tiene discípulos masculinos y femeninos que viven juntas, pero esto no ha sido que es imposible proteger preceptos. Sin embargo, sólo un 

gran Bodhisattva será tener todo hecho perfectamente dentro del respeto a los preceptos, en la medida en que cada pensamiento y acción se han considerado a fondo. En cuanto a 

una persona ordinaria, tal vez no se atreven a tomar acciones que van en contra de los preceptos, pero sin saberlo, podría crecer posesiva, o hacer algunos actos sospechosos y 

todos estos son inevitables. Soy respetuoso y bendigo a los que viven juntos, y no tienen intención de llevarlos hacia abajo. Sólo siento que no tienen esta capacidad, porque esto 

es después de todo un mundo mortal y es mejor tomar precauciones. Soy respetuoso y bendigo a los que viven juntos, y no tienen intención de llevarlos hacia abajo. Sólo siento que 

no tienen esta capacidad, porque esto es después de todo un mundo mortal y es mejor tomar precauciones. Soy respetuoso y bendigo a los que viven juntos, y no tienen intención 

de llevarlos hacia abajo. Sólo siento que no tienen esta capacidad, porque esto es después de todo un mundo mortal y es mejor tomar precauciones.••  ••  

Aparte de eso, con estrechos observaciones del monasterio con los dos discípulos masculinos y femeninos que viven juntas, 

discípulas siempre asumir un trabajo diverso interna y tienen pocas posibilidades de difundir las enseñanzas, pero ¿por qué es esto así? ¿Es 

porque discípulas carecen de la aspiración a la iluminación, o es debido a su capacidad? Por supuesto que no, en Taiwán, hay numerosas 

monjas que tienen éxito, tanto éxito que es suficiente para hacer discípulos varones se sienten inferiores. Además,••   

a Buda••   no es••  

depende de fuerzas físicas ... pero el poder de la comprensión, la bodichita, y siempre y cuando usted fija su mente en él. Como se dijo en el Sutra Hua Yan “todos los fenómenos no son 

más que la mente”, la mente y el corazón puede crear millones de fenómenos, que puede crear los diez reinos, se puede crear el reino del dharma, se pueden crear todo en este mundo. 

discípulos varones puede hacerlo, y así pueden discípulas, no hay diferencia de estado o límites, es totalmente dependiente de la capacidad de la iluminación de una persona, esfuerzos 

físicos y mentales y poder de la aspiración. Por lo tanto, como una discípula, tengo que asumir la responsabilidad, pero también animar a las hermanas monja compañeros, debemos ser 

fuertes y auto - suficiente. Debemos transformar este cuerpo impuro y fuertemente obstaculizado de retribución kármica, asumir la responsabilidad de llevar el nombre de Buda, la difusión 

de las enseñanzas del dharma en beneficio de la masa, ampliamente salvar seres conscientes, y la esperanza de un cumplimiento completo rápida. Tengo que asumir la responsabilidad, 

pero también animar a las hermanas monja compañeros, debemos ser fuertes y auto - suficiente. Debemos transformar este cuerpo impuro y fuertemente obstaculizado de retribución 

kármica, asumir la responsabilidad de llevar el nombre de Buda, la difusión de las enseñanzas del dharma en beneficio de la masa, ampliamente salvar seres conscientes, y la esperanza 

de un cumplimiento completo rápida. Tengo que asumir la responsabilidad, pero también animar a las hermanas monja compañeros, debemos ser fuertes y auto - suficiente. Debemos transformar este cuerpo impuro y fuertemente obstaculizado de retribución kármica, asumir la responsabilidad de llevar el nombre de Buda, la difusión de las enseñanzas del dharma en beneficio de la masa, ampliamente salvar seres conscientes, y la esperanza de un cumplimiento completo rápida.••  ••  

Mi aliento para monjas para despertar sus mentes para ser independientes y auto - suficiente no quiere decir que para competir 

contra discípulos varones, ya que la rivalidad sólo traerá más problemas a uno mismo. Discípulos, clérigos y pone son fundamentalmente 

una familia, con el fin de crecer, es natural que debemos tener respeto mutuo y la cooperación. independencia y hembras - debe prever 

suficiente en su auto - conciencia,••  
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se ayudan mutuamente para tener éxito. Es sólo beneficiará a ambas partes cuando podemos ser tanto como director independiente y Ser-- mientras se mantiene una buena relación con 

los otros discípulos. Mi maestro, maestro Guo Vinaya Ching menudo me anima a participar en los asuntos internos, como la construcción de un centro de investigación percepción 

designado para las monjas, y difundir el legado de Buda. Por otra parte, cuando las personas crecen demasiado aficionado a la otra, van a cruzar la línea o dejar que sus emociones se 

hacen cargo, que hará que se desvían fácilmente de su curso. Esta verdad no es difícil de comprender, actuando así como el hombre, monjas deben ser independientes y auto - suficiente, 

impiden co - ED practica del Dharma y en la medida de deshacerse por completo de su dependencia habitual en el hombre. desigualdad sexual puede ser corregido a través de estos 

métodos. En el mundo de Buda, todo es igual, que sólo existen en un sexo y no hay diferencia entre nuestra apariencia física. prevenir co - ed práctica del dharma y en la medida de 

deshacerse por completo de su dependencia habitual en el hombre. desigualdad sexual puede ser corregido a través de estos métodos. En el mundo de Buda, todo es igual, que sólo 

existen en un sexo y no hay diferencia entre nuestra apariencia física. prevenir co - ed práctica del dharma y en la medida de deshacerse por completo de su dependencia habitual en el 

hombre. desigualdad sexual puede ser corregido a través de estos métodos. En el mundo de Buda, todo es igual, que sólo existen en un sexo y no hay diferencia entre nuestra apariencia física.••  

Tenemos que saber que durante los momentos en que Buda estaba difundiendo las enseñanzas de la India, uno de la lección más 

importante está abogando por la igualdad, y el primer paso fue la abolición del sistema fundido significativa. Para alcanzar este objetivo Buda 

primera tonsura Upali que todavía era un barbero (esclavo), entonces, lo que le permite ser el principal, y luego preguntó a los originalmente 

propietarios que vinieron de las familias reales o de prestigio a inclinarse ante el esclavo y lo utilizó para enseñar sus discípulos, el 

espectáculo era realmente los golpean duramente. Pero lo que era el propósito? Fue a despertar nuestra innata igualdad de Buda - la 

naturaleza, tiene que ser el respeto mutuo, para alcanzar nuestros verdaderos méritos. Esta es la razón por hombres y mujeres deben estar 

en grupos iguales, ambas partes realmente necesitan más práctica. Independientemente de las acciones, tenemos que remodelar nuestra 

percepción del todo, pero debe ser de acuerdo a las verdaderas normas de igualdad y no idea de acuerdo mortal de los hombres son más 

superior que las mujeres. Esto realmente nos permitirá sentir la asociación con la naturaleza de Buda,••  

 

 

Capítulo 1:  Capítulo 1:  

 

10. El abad con la apariencia de un monje, pero el interior secular••  

•• 

 ••  

El décimo incidente “el Abad con la apariencia de un monje, pero el interior secular”, hace alrededor de cuatro años (2013) 

que comenzó a seguir la relación causal y acercarse a un equipo monje que el canto de Buda para todo el día, durante estos 

cuatro años, medianamente Sólo fue por alrededor de cuatro a cinco veces, cada vez que también se unieron en el canto 

durante tres a cinco días o siete días. La razón por la que fue allí es porque su distinguen parte en la que la moto no es motivar 

a todos los practicantes cantan, centrándose en el oeste,••  
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Cuando fui por primera vez, la recepción es el monje principal con ropa de color amarillo brillante (después de que sólo sabían que la cabeza del asunto es similar 

a la del monje principal), ella es muy atento conmigo, espero que pueda ser como otra larga quedado maestro, puede donar todos los recursos de la sala de prácticas que 

he conseguido y se combinan con ellos, colaborar para que el equipo de monje a ser un éxito, y como cambio ella dispuesto a dar el libre acceso, larga estancia y etc.En 

la conversación descubrí que ella acaba de convertirse en monje y mantenga preceptos no hace mucho tiempo, monje antes de convertirse ya ha comenzado a apoyar el 

visón cabeza, después de eso también dar en dinero para comprar el terreno y construyó el equipo monje junto con el monje principal existente , y por lo tanto, 

naturalmente, se convertirá en el jefe de asunto (otro monje principal), junto logrado su gran familia.después de eso también dan en dinero para comprar el terreno y 

construyó el equipo monje junto con el monje principal existente, y por lo tanto, naturalmente, se convertirá en el jefe de asunto (otro monje principal), junto logró su gran 

familia.después de eso también dan en dinero para comprar el terreno y construyó el equipo monje junto con el monje principal existente, y por lo tanto, naturalmente, se convertirá en el jefe de asunto (otro monje principal), junto logró su gran familia.••  

Así, cuando la primera vez allí, ya hemos hecho muy buena relación causal, y por lo tanto también a llamarme de vez en 

cuando para pedirme que vaya siempre hacia atrás por el canto. La más reciente que fui allí durante siete días canto es a 

principios del PF 2016, ¿por qué sólo yo fui a pocas veces en estos pocos años, por supuesto, se debe a la realización en el 

proceso de que una gran cantidad de situaciones no se puede cambiar , y por lo tanto no quieren preocuparse tanto más, sólo 

fuimos allí para cantar de vez en cuando, simplemente jugar el papel de una audiencia contently. Pero debido a este tiempo, me 

dio una bendición muy clave, por tanto, que escribió la historia completa de este asunto aquí, para que todos puedan tener una 

profunda reflexión sobre este asunto juntos.••  ••  

La última vez que acabo de comenzar mi aprendizaje, el maestro Jing Kong dijo siempre a todos los estudiantes en la clase de entrenamiento dharma, cuando se 

va a dar conferencia sobre el dharma, si no se realiza bien, la gente seguramente se ríen de ti, si se realiza bien , entonces será peor, usted no tendrá ningún lugar a donde 

ir. Todos ustedes necesitan tener este tipo de auto - preparación de la mente. Al igual que uno de nuestros estudiantes de sexo femenino, que se convierta en monje en el 

lado de la selva desde hace ya veinte a treinta años, es ese tipo que es muy honesto, También no es bueno para adaptarse a las circunstancias, hay una vez que nos 

encontramos en Malasia, en la charla mencionó que ella siempre se rió por otros que su conferencia es como freír arroz frío, no hay creatividad en absoluto, parece que ella 

es también llena de griefless e indefenso. Por otra parte, es lo que he experimentado cuando se cumple la relación causal dharma, donde dentro o fuera del país también 

hay lugar para ir, la experiencia es verdaderamente incluso peor. Esta situación realmente me hace confuso, también se considera como llegar a conocer nuevas cosas, y 

adquirido conocimientos. Después de todo lo que hay que culpar a nuestra propia sabiduría no es suficiente, demasiado ingenuo, no sé acerca de la sociedad, no se dan 

cuenta de que hicimos el ser sensible a asustar y ser molesto. Después de la formación de tantos años, por fin ahora a entender algunos, en relación con el canto y que da 

conferencia en el dharma, todo simplemente sigue la relación causal y se conforme en el propio papel, nunca se insistirá en nada. Después de todo lo que hay que culpar a 

nuestra propia sabiduría no es suficiente, demasiado ingenuo, no sé acerca de la sociedad, no se dan cuenta de que hicimos el ser sensible a asustar y ser molesto. 

Después de la formación de tantos años, por fin ahora a entender algunos, en relación con el canto y que da conferencia en el dharma, todo simplemente sigue la relación 

causal y se conforme en el propio papel, nunca se insistirá en nada. Después de todo lo que hay que culpar a nuestra propia sabiduría no es suficiente, demasiado 

ingenuo, no sé acerca de la sociedad, no se dan cuenta de que hicimos el ser sensible a asustar y ser molesto. Después de la formación de tantos años, por fin ahora a entender algunos, en relación con el canto y que da conferencia en el dharma, todo simplemente sigue la relación causal y se conforme en el propio papel, nunca se insistirá en nada. no se dan cuenta de que hemos hecho es para asustar y ser molesto lo sensible. Después de la formación de tantos años, por fin ahora a entender algunos, en relación con el canto y que da conferencia en el dharma, todo simplemente sigue la relación causal y se conforme en el propio papel, nunca se insistirá en nada. no se dan cuenta de que hemos hecho es para asustar y ser molesto lo sensible. Después de la formación de tantos años, por fin ahora a entender algunos, en relación con el canto y que da conferencia en el dharma, todo simplemente sigue la relación causal y se conforme en el propio papel, nunca se insistirá en nada.••  

Cuando acaba de empezar a hacer voto, siempre lleno de pasión, siempre y cuando hay demanda, siempre y cuando hay personas que 

dispuesto a escuchar al dharma, siempre que no me importa y tomando la molestia de construir la relación causal , está siendo invitado no 

importa para dar conferencia sobre el dharma o unido en cantar en el templo, ese tipo de sentimiento para difundir el Dharma de acuerdo a la 

relación causal, simplemente puramente••  
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No se puede entender e impotente al principio, estoy realmente lleno de pasión sin pedir nada a cambio, ni siquiera utilizo la 

pasión sin miedo, totalmente ayudar a los demás con relación causal y toda la energía, estos serán cierta medida de ayuda a los 

monjes así como el ser sensible, por eso habrá distancia y malentendidos sobre mí. Frente a este tipo de tratamiento, ha habido 

un largo período de tiempo en el que tuve desequilibrio en mi corazón interior, se sintió insultado, y también la pena ser 

sensible, por la que consiguieron este mérito para ganar el verdadero dharma? No hay nadie en el templo que da conferencia 

sobre el dharma, también hay muy poco tiempo - quedado profesionales, un gran templo tales, excepto la duración de alguna 

ceremonia dharma, el ambiente es tan abajo, pero todavía no lo acoge a las personas para dar discurso sobre el dharma y 

hacer voto a dirigir el ser sensible. Ya convertido en monje, ¿qué otra cosa es pertenecer a la pertenencia personal? ¿Qué más 

se teme que se pierda? Realmente no puedo entender. Después de esto,••  

También voy a saber cómo tratar mi mejor evitar. Al igual que esta cabeza de la aventura, que espero que pueda ayudar y 

apoyar el monje larga quedado, por tanto, cada vez que se Voy a tratar de ayuda y apoyo, que espero que acabo de cantar, no 

interactúa con nadie, yo también sólo tienes que seguir, esto es también la razón por la que fui allí, por tanto, también he estado 

gracias a su cara a cara, sólo que aquí me puedo cantar con calma y sin ninguna relación causal externa, no quede 

interrumpido por nada, por eso me gusta ir. En realidad hay también otro significado de la frase, es hablar de su gran habilidad 

en el control de la política, cuando se ve desde la superficie está ayudando y apoyando el ser vivo para que pueda centrarse en 

el canto, pero en realidad el motivo no es. Generalmente se utiliza esta forma de tratar a todas las personas, por lo que es lo 

mismo para mí como un maestro que se extendió el dharma. La primera vez que fui, debido a que ya sé cómo ser un monje 

invitado, por lo tanto puede seguir sintiendo su bienvenida, después de estos años, También vi un montón grandes monjes 

están siendo forzados a salir, pero todavía estoy sobrevivir hasta ahora, todavía es capaz de mantener la calificación a fue allí y 

participar en el evento. Sin embargo, esta vez accidentalmente me permite realizar la seriedad de algunos asuntos, en realidad 

en esta grande y gigante templo, aquellos maestros que lograron quedado en el templo después de todos estos años, también 

se siguen quejándose, retroceden con el fin de sobrevivir en allí, y esto tiene llegar a los límites,••  
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y al menos se espera es que el líder de esta rebelión es el monje principal! Esto es realmente muy miedo, después de construir un templo tan digna, puede causado el 

corazón humano para convertirse de esta manera, creen que cuando el voto hecho, tiene que haber alguna bondad, en estos pocos años, puede revelar toda la codicia, 

los celos y torpeza en la especie humana. Después de todas las peleas, después de tener éxito en los extraños ahuyentó, ahora es a su vez de adentro, lucha quería ser 

monje principal, monje vice cabeza, incluso hablado de la división de las propiedades del templo. Templo sólo existía por períodos tan cortos de pocos años, las personas 

que entran y salen son mucho, pero los que verdaderamente capaz de mantenerse y ganó beneficios es casi nadie, este futuro karma es verdaderamente aterrador. La 

parte más triste para mí es los viejo maestro (baja - precio del trabajo), que sigue luchando allí, a pesar de que rara vez me saludan desde el principio, la preocupación de 

ser negro - en la lista, pero cuando vio que mantener en hacer su parte y sufrir, un tipo de energía fuertes surgen de repente en mi corazón, No puedo seguir dejando que 

suceda, tengo que levantarse y hacer algo por el equipo monje, no puede seguir los que estén afuera unknowledgeable con el aspecto religioso y no es controlado más, 

intimidar a los monjes y ser sensible que practica la honestidad en Buda pasarelas. Esta es la bendición clave que he mencionado antes, si no vio esas circunstancias 

graves, lo haré aún no puede hacer el voto en esto. no puede seguir los que estén afuera unknowledgeable con el aspecto religioso y no es controlado más, intimidar a los 

monjes y ser sensible que practica la honestidad en las pasarelas de Buda. Esta es la bendición clave que he mencionado antes, si no vio esas circunstancias graves, lo 

haré aún no puede hacer el voto en esto. no puede seguir los que estén afuera unknowledgeable con el aspecto religioso y no es controlado más, intimidar a los monjes y 

ser sensible que practica la honestidad en las pasarelas de Buda. Esta es la bendición clave que he mencionado antes, si no vio esas circunstancias graves, lo haré aún 

no puede hacer el voto en esto.••  ••  ••  

Lo que debe hacerse después de hacer el voto? Por supuesto que no interrumpirá hasta que el problema causa ir a su 

casa, en el frente deben abandonar el lugar lo más lejos posible, debido a que el karma de ser sensible no es algo que podemos 

controlar o cambiar, las cosas que puedo hacer es mostrar de forma más activa la forma correcta, que el ser sensible a tener un 

mejor entendimiento y hacer la comparación, entonces automáticamente el equivocado no poder seguir creciendo. Ahora es el 

tiempo para terminar de dharma,••  

Acerca de este monje principal, que es vulgar con el aspecto religioso, sólo comenzó a ser monje y mantenga preceptos, 

Compadezco a ella desde el principio, a pesar de que siempre se use su opinión vulgar con la pasión de educarme, a quien un 

maestro durante más de diez años , trato de convencerme de que le diera todos mis recursos actuales, también tolerar con ella, 

no estar de acuerdo aún no rechazar. No importa cómo está también sólo quiero hacer algunas cosas buenas para la pasarela 

de Buda, es sólo que ella no entiende, a continuación, este voto añadió con el veneno, y no siguiendo el precepto de que el 

monje llevado al ser sensible, entonces no importa lo grande que es el bueno, el mayor dharma también será contaminado, el 

kármica hecho no será menor en comparación con aquellos hecho en el mundo. Al ser un monje principal, que no se descarta 

que se puede establecer simplemente algunas personas ordinarias con un poco de dinero para construir el templo, y comenzó el 

negocio, tiene que ser acumulada de un comportamiento, tiene que haber algún logro en la gestión del Buda,••  

Sobre todo tipo de laberinto en la puerta de entrada de Buda, que se cree que todo el mundo ha visto mucho, en esta etapa final del dharma, no importa en la 

puerta de enlace de Buda, y toda la religión también son los mismos, no hay necesidad de hablar••  
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acerca de la sociedad, el problema está en el corazón humano, siempre y cuando no se cumple la práctica, entonces tendrá los tres veneno, por lo tanto lugares con 

humanos tendrán todo tipo de problemas, mientras que el laberinto en la puerta de entrada de Buda, al menos nos puede dejar reflexionar sobre nuestra propia, cambiar 

si hay error, elogio si no lo hay. Estoy muy agradecido de que esta relación causal negativa me ha empujado una vez más, deje que mi corazón, que juega el péndulo, 

tardado tanto tiempo sin la voluntad de llevar a la práctica, poder construir encima la nueva atmósfera para el equipo de fraile con un comportamiento positivo, y luego 

vuelva a colocar las formas negativas del templo que tiene recursos, pero hay Dharma, y de que el dharma positivo sea verdaderamente larga - quedado en el mundo. 

No importa cómo es la relación causal en el futuro, sólo puedo hacerlo lo mejor posible con la relación causal, lo mejor de mí y hacer esfuerzos para, a continuación, a 

continuación, se completará el mérito de este voto. y luego vuelva a colocar las formas negativas del templo que tiene recursos, pero hay Dharma, y de que el dharma 

positivo sea verdaderamente larga - quedado en el mundo. No importa cómo es la relación causal en el futuro, sólo puedo hacerlo lo mejor posible con la relación causal, 

lo mejor de mí y hacer esfuerzos para, a continuación, a continuación, se completará el mérito de este voto. y luego vuelva a colocar las formas negativas del templo que 

tiene recursos, pero hay Dharma, y de que el dharma positivo sea verdaderamente larga - quedado en el mundo. No importa cómo es la relación causal en el futuro, sólo 

puedo hacerlo lo mejor posible con la relación causal, lo mejor de mí y hacer esfuerzos para, a continuación, a continuación, se completará el mérito de este voto.••  

____________________________________________________________________________••  

 

Capítulo 1:  Capítulo 1:  

 

12. Pago de la gratitud de la maestra a través del canto del nombre y la palabra de Buda••  

prohibición••  

 

También empieza a sentir el valor de la vida. Todas estas gracias a mi maestra de primer Gran Maestro Jin - Kong, si sin él para 

configurar la página web para estudiar el budismo, entonces no tendría la oportunidad de conocer el camino con el fin de 

lanzado verdadera y se salvó, yo creía muchos de los practicantes que se beneficiaron como yo tendría la misma sensación 

agradecidos como la mía.••  

 

Las cosas en el mundo, consiguieron sus pros y contras, no es bueno, así como el lado malo, dependiendo de qué 

lado nos fijamos en las cosas, en cuanto a mi lado, el dharma del gran maestro ha extendido por todo el mundo, con el fin de el 

ser sensible para obtener el beneficio, o no habrá punto de vista diferente, esto es en función de las condiciones causales y 

kármica de cada uno de la persona. Desde aproximadamente el año de 1995, empecé a aprender el dharma budismo con el 

gran maestro, hasta ahora ya más de veinte años,••  
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y el pecado kármica, así como no hay absolutamente verdadero o falso, por tanto, como un estudiante, sólo debe recordar la bondad del maestro, así 

como hacer todo lo posible para pagar, otros no deben tener ningún críticos.••  

Cuando hablamos acerca de la relación con el dharma gran maestro, sino que también es muy maravilloso, si quieren 

decir que es profundo, entonces es muy profundo, pero puede decirse que es tragar también. Para ser profundo, es porque 

entro en la puerta de enlace de Buda porque de gran maestro, también porque yo soy uno de los estudiantes más antiguos de 

gran maestro entre los practicantes, son familia, no sólo se dirigió a él como Gran Maestro, así como entre toda su 

estudiantes,••  

 

Si quería decir que esta relación no es profunda, entonces parece ser tragar demasiado, ya que la relación de maestro - alumnos 

debe ser una vida entera, sin embargo creo que mi fortuna se terminó después de que el campo de entrenamiento, a pesar de que gran 

maestro quería ayudarme en continuar con el estudio en Europa, la condición causal tampoco pudo completado, por lo tanto no tengo otra 

opción que abandonar el maestro, comenzó mi vida vagabunda, esto desde el punto de vista del Buda, debe ser Bodhisattva quieran formarse 

yo,por lo tanto me pidió que viajar por todo y en la práctica, ya que si esta vida sólo se estudió en Europa y permaneció allí, que sin duda sería 

una gran fortuna, lo que a mí se esté seguro de una gran cosa, pero es incompleta de los otros aspectos, por seguro de que será difícil en el 

futuro para ampliar el conocimiento y beneficiar a la otra ser sensible con diferentes raíces, por tanto, también puedo aceptar dócilmente la 

disposición de Bodhisattva, cuando todo esto, se aceptan todos estos retos, obediente, y felizmente,Nunca perder la fe en el Dharma del Buda, 

también no perder nunca el agradecimiento hacia el maestro.••  

 

Recuerde que el segundo año después de dejar la asociación, en virtud de la disposición del jefe principal de Hong Kong Da - 

Lin Bao Montaña - templo de Lin,••   Me las arreglé para tomar el triple de plataforma completa••  

La ordenación de dos divisiones de Monasterio en Hong Kong Bao - templo Lian, de acuerdo con las reglas, después de mantener los preceptos, que tenga que gracias al 

maestro, que es gracias a los maestros que ayudaron en la práctica, puesto que ya no alojado allí en ese momento, no hay tal maestro para mí, gracias, de ahí que no sea 

el maestro Shen - Yi, que me ayudó a mantener los preceptos, también fui a la Asociación budismo Hong Kong agradecer el gran maestro, en cuanto a mí, el gran maestro 

es el maestro ya empiezo mis estudios dharma,por lo tanto creo que es razonable le da las gracias, así que deliberadamente lo que pude para preparar un sobre de color 

rojo para el gran maestro, pero no sé porqué gran maestro preguntó al camarero para devolver el sobre a mí, después de que recordaba que la última vez gran master 

después de mantener los preceptos, también fue a su amo, gracias dharma, maestro Lee Bing Nan, en ese tiempo maestro Lee solamente se admite simbólicamente un 

dólar, por lo que measí que deliberadamente lo que pude para preparar un sobre de color rojo para el gran maestro, pero no por eso gran maestro pedí al camarero para 

devolver el sobre a mí, después de que recordaba que la última vez gran maestro después de mantener los preceptos, también fue a gracias a su maestro dharma, 

maestro Lee Bing Nan, en ese tiempo maestro Lee sólo se acepta simbólicamente un dólar, por lo que measí que deliberadamente lo que pude para preparar un sobre de color rojo para el gran maestro, pero no por eso gran maestro pedí al camarero para devolver el sobre a mí, después de que recordaba que la última vez gran maestro después de mantener los preceptos, también fue a gracias a su maestro dharma, maestro Lee Bing Nan, en ese tiempo maestro Lee sólo se acepta simbólicamente un dólar, por lo que medespués de eso recordé que la última vez gran maestro después de mantener los preceptos, también fue a su amo, gracias dharma, Maestro Lee Bing Nan, en ese tiempo maestro Lee sólo se acepta simbólicamente un dólar, por lo que medespués de eso recordé que la última vez gran maestro después de mantener los preceptos, también fue a su amo, gracias dharma, Maestro Lee Bing Nan, en ese tiempo maestro Lee sólo se acepta simbólicamente un dólar, por lo que me••  
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retirado el dinero de sobre rojo, intercambiado con un dólar, como un propósito simbólico, al final gran maestro ha aceptado.••  

Creo que esta es la merced de gran maestro, tenga en cuenta las condiciones causales y ayudó a los seres sensibles. 

En realidad, todos estos soportes, el gran maestro no las necesitan para sí mismo, más apoyos son también para ayudar al ser 

sensible, evitar estar a acumular méritos lo sensible solamente, sin embargo, a pesar de que el gran maestro no lo necesitan, 

como una estudiante todavía debe hacer todo lo posible, así como lograr algún verdadero logro en la práctica, esto sólo 

entonces se completará, realmente lograr el propósito de la devolución de la bondad del maestro, aparte de eso, todavía tengo 

que ser más trabajador, entonces también es necesario para pagar maestro por tener un buen rendimiento en las prácticas, se 

espera que puedan a través de todos estos años las prácticas de dejar de hablar y cantar, a través con especialización en el 

dharma y el canto en el pago de la bondad del maestro desde el principio. Hasta ahora han sido aprender budismo durante casi 

veinte años, ahora por fin tiene este mérito y la relación causal capaz de concentrarse y trabajar duro en esta pasarela 

práctica.••  

a continuación, desee dar directamente hasta el renacimiento en vivo y, completar el dharma tan pronto como sea 

posible. Si existe alguna relación predestinada con los seres sensibles, le gustaría seguir la relación predestinada, aprender la 

gran práctica de Maestro Pu Xian que es sin la voluntad y la acción, depende totalmente de la relación predestinada para llevar a 

cabo toda la relación causal.••  

Con suerte todo lo sensible ser capaz de alcanzar la iluminación. Espero que pueda ayudar a soportar todas las dificultades. Esperemos que 

toda la mala enseñanza puede ser eliminado. Con suerte todos los méritos y las virtudes se pueden reflejar. Namo Amituofo!••  

____________________________________________________________________________••  ••  

Capítulo 2: La situación actual del budismo y fuera del país••  

 

1. Conocimiento de la Propagación de Dharma y viajes de estudio y fuera del país••  

 

Cuando se habla sobre este tema, si usted es capaz de••   hablar sin reservas, t O decir la verdad en armonía, pero también puede evitar Cuando se habla sobre este tema, si usted es capaz de••   hablar sin reservas, t O decir la verdad en armonía, pero también puede evitar Cuando se habla sobre este tema, si usted es capaz de••   hablar sin reservas, t O decir la verdad en armonía, pero también puede evitar 

caer en el juego bien y el mal en los patrones, cuando se le cambio de nombre, locales,••  ••  
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la mayoría sólo puede llevarlo esquemática vaga, aquellos que pueden entender el significado de forma natural sólo un vistazo de haberla 

comprendido, sin embargo, si los que no son incapaces de entender todavía son capaces de entender el objetivo de lo que quiero expresar••  

••   en el texto y no caído en la superficie de mal subjetiva••  

juicio.••    juicio.••    

Recientemente con el fin de seleccionar una Sangha adecuado, que puede apoyar en la etapa de tres a cinco años de••   el noble silencio de Recientemente con el fin de seleccionar una Sangha adecuado, que puede apoyar en la etapa de tres a cinco años de••   el noble silencio de 

Buda••   la práctica retiro recitación, teniendo también la oportunidad de construir física y ejercicio mental de nuevo,••   reunir el valor de uno   y se fue a la Buda••   la práctica retiro recitación, teniendo también la oportunidad de construir física y ejercicio mental de nuevo,••   reunir el valor de uno   y se fue a la Buda••   la práctica retiro recitación, teniendo también la oportunidad de construir física y ejercicio mental de nuevo,••   reunir el valor de uno   y se fue a la Buda••   la práctica retiro recitación, teniendo también la oportunidad de construir física y ejercicio mental de nuevo,••   reunir el valor de uno   y se fue a la 

China continental. Por qué elegir la China continental en lugar de otros países? Durante los dos últimos decenios, porque había causado la enfermedad y en 

la predicación y la práctica, etc, ••   visitó la China continental, Singapur, Malasia, Indonesia, Hong Kong y Macao, los Estados Unidos, Canadá, Australia, la predicación y la práctica, etc, ••   visitó la China continental, Singapur, Malasia, Indonesia, Hong Kong y Macao, los Estados Unidos, Canadá, Australia, 

Brasil, Japón y otros lugares que viven junto con el local, me••   recapitular mi práctica anterior en el mundo budista, me siento profundamente que el Brasil, Japón y otros lugares que viven junto con el local, me••   recapitular mi práctica anterior en el mundo budista, me siento profundamente que el 

entorno actual, un co - práctica de borde, el lugar más ideal es en la China continental, mientras que para cultivar méritos en la tierra de piedras preciosas 

se encuentra en Taiwán, un lugar para disfrutar de la vida es en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, otros países, básicamente, no tienen 

las condiciones causales de aprender budismo.••  

¿Por qué China continental es bueno para••   Budista ••   ¿práctica? Debido a que China tiene muchas profunda historia y la cultura de la••   solemne ••   ¿Por qué China continental es bueno para••   Budista ••   ¿práctica? Debido a que China tiene muchas profunda historia y la cultura de la••   solemne ••   ¿Por qué China continental es bueno para••   Budista ••   ¿práctica? Debido a que China tiene muchas profunda historia y la cultura de la••   solemne ••   ¿Por qué China continental es bueno para••   Budista ••   ¿práctica? Debido a que China tiene muchas profunda historia y la cultura de la••   solemne ••   ¿Por qué China continental es bueno para••   Budista ••   ¿práctica? Debido a que China tiene muchas profunda historia y la cultura de la••   solemne ••   

antiguo••   templo, generaciones de patriarcas que ha establecido normas de orientación para practicante es el borde fuerte y las condiciones de vida tradicionales antiguo••   templo, generaciones de patriarcas que ha establecido normas de orientación para practicante es el borde fuerte y las condiciones de vida tradicionales 

monasterio es más asiduos en la China continental, sino también porque la persecución budista serval y la educación moral en las revoluciones culturales. Muchas 

personas han limitado el conocimiento y••   continuo estudio del budismo, por un lado, esas medias - las personas de edad son capaces de soportar las dificultades personas han limitado el conocimiento y••   continuo estudio del budismo, por un lado, esas medias - las personas de edad son capaces de soportar las dificultades 

y, por otro lado sus hábitos de caracteres serán fácilmente la superficie a cabo, por lo tanto es adecuado para los profesionales para formar a sus••   cuerpo, la y, por otro lado sus hábitos de caracteres serán fácilmente la superficie a cabo, por lo tanto es adecuado para los profesionales para formar a sus••   cuerpo, la 

mente y el alma mutuamente, por lo que tendrán desarrollar una exposición más grande y más fácil de salvar siendo en el futuro.••  ••   Taiwán este ••   tierra de mente y el alma mutuamente, por lo que tendrán desarrollar una exposición más grande y más fácil de salvar siendo en el futuro.••  ••   Taiwán este ••   tierra de mente y el alma mutuamente, por lo que tendrán desarrollar una exposición más grande y más fácil de salvar siendo en el futuro.••  ••   Taiwán este ••   tierra de 

piedras preciosas, la••   la humanidad sigue siendo relativamente honesta; es de lujo puede cultivar el mérito, sin tener en cuenta los monasterios budistas tamaños, piedras preciosas, la••   la humanidad sigue siendo relativamente honesta; es de lujo puede cultivar el mérito, sin tener en cuenta los monasterios budistas tamaños, 

su proporción en desarrollo y la escala es muy vigorosa, Monjes Mayores; incluyendo Masters continental y en el extranjero pueden verse por todas partes, por lo 

tanto••   todas las condiciones causales son••   tanto••   todas las condiciones causales son••   

unidos entre sí, y también ser capaz de nutrir••   como Tzu Chu que representan este••  

internacional••   Buda budismo humanista••   y Bodhisattvas   Sangha ••   comunidades,••   internacional••   Buda budismo humanista••   y Bodhisattvas   Sangha ••   comunidades,••   internacional••   Buda budismo humanista••   y Bodhisattvas   Sangha ••   comunidades,••   internacional••   Buda budismo humanista••   y Bodhisattvas   Sangha ••   comunidades,••   internacional••   Buda budismo humanista••   y Bodhisattvas   Sangha ••   comunidades,••   en••   hecho••   la practica••  

poner en práctica en el ámbito humano como la caridad, médica, alivio, acumular méritos en los diferentes niveles, etc y así enfatizar y••   difundir poner en práctica en el ámbito humano como la caridad, médica, alivio, acumular méritos en los diferentes niveles, etc y así enfatizar y••   difundir 

aplicar a los reinos humanos de••   doctrina budista . Budismo en otros países y regiones, básicamente, no han de sentar una base fuerte, por aplicar a los reinos humanos de••   doctrina budista . Budismo en otros países y regiones, básicamente, no han de sentar una base fuerte, por aplicar a los reinos humanos de••   doctrina budista . Budismo en otros países y regiones, básicamente, no han de sentar una base fuerte, por 

lo tanto, para cultivar la práctica y el mérito, aunque en la superficie se parece poco a poco próspera y bulliciosa, como Singapur y Malasia, 

India, etc, y realmente tener fe y confianza en el budismo Dharma y el desarrollo local pero es todavía un largo periodo para establecerlo. Por 

no hablar de países como Estados Unidos y Australia no tiene muchas posibilidades, incluso a desarrollar, hasta el momento sólo hay unos 

pocos grandes grupos de la comunidad budista,••   Por lo tanto, es muy difícil establecer que dentro de un tiempo tan corto••  ••  pocos grandes grupos de la comunidad budista,••   Por lo tanto, es muy difícil establecer que dentro de un tiempo tan corto••  ••  

La primera vez que fui a la China continental, todavía estoy aa laico y no se han introducido al Budismo, sin embargo, es hace casi 

treinta años, en ese momento oí el cierre inminente del proyecto de la presa Yangtze, lo que asegura una gran cantidad del beneficiario del 

seguro viajar a mi familia, antes de preparar mi viaje a china del río Yangtze tour de aventura. Durante mi flor de la vida estoy sola y fui 

viajando como una••  
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mochilero durante un mes, durante el••   viaje••   Experimento la clásica••   los derechos humanos liberales, durante el••  

el partido comunista••   inconveniencia de solemne y••   civilización ••   condiciones es••   sin desarrollar, el más inolvidable es el interior del baño de Yangtze el partido comunista••   inconveniencia de solemne y••   civilización ••   condiciones es••   sin desarrollar, el más inolvidable es el interior del baño de Yangtze el partido comunista••   inconveniencia de solemne y••   civilización ••   condiciones es••   sin desarrollar, el más inolvidable es el interior del baño de Yangtze el partido comunista••   inconveniencia de solemne y••   civilización ••   condiciones es••   sin desarrollar, el más inolvidable es el interior del baño de Yangtze el partido comunista••   inconveniencia de solemne y••   civilización ••   condiciones es••   sin desarrollar, el más inolvidable es el interior del baño de Yangtze 

River Tour de crucero, las heces parecen ser cientos de libras de pilotes tan alto como una montaña y ni siquiera tiene ningún espacio para ponerse en 

cuclillas, me asustó de mi ingenio, que no me atrevo a ir al baño durante unos días , ••  sentir tan incómodo y casi caído enfermo. Durante todo el recorrido, cuclillas, me asustó de mi ingenio, que no me atrevo a ir al baño durante unos días , ••  sentir tan incómodo y casi caído enfermo. Durante todo el recorrido, cuclillas, me asustó de mi ingenio, que no me atrevo a ir al baño durante unos días , ••  sentir tan incómodo y casi caído enfermo. Durante todo el recorrido, 

siempre estoy preocupado de que he violado accidentalmente las reglas y oficial de seguridad pública a la espera de llamarme e incluso a pagado el••   servicios siempre estoy preocupado de que he violado accidentalmente las reglas y oficial de seguridad pública a la espera de llamarme e incluso a pagado el••   servicios 

de consumo general, también me siento tan estresante, no gozaron••   tranquilamente y sin preocupaciones como viajeros. Finalmente regresó a Taiwan, de consumo general, también me siento tan estresante, no gozaron••   tranquilamente y sin preocupaciones como viajeros. Finalmente regresó a Taiwan, 

después de desembarcar,••   No podía dejar de arrodillarse para besar la tierra en Taiwán, estoy agradecido y la fortuna que he nacido y crecido en Taiwán. después de desembarcar,••   No podía dejar de arrodillarse para besar la tierra en Taiwán, estoy agradecido y la fortuna que he nacido y crecido en Taiwán. 

Es la primera vez que al estar tan orgulloso y bendecido de ser un taiwanés.••   Esta••   Es la primera vez que al estar tan orgulloso y bendecido de ser un taiwanés.••   Esta••   

es mi••   primera vez que viaja a la experiencia de la China continental y el más grande••  

logros; al mismo tiempo que sinceramente la esperanza de que no voy a tener las condiciones causales para volver a la China continental más esta vida.••  

  Mi segundo viaje a la China continental es después de más de diez años y fue en el año 2001, Singapur••  

Amitabata budista Asociación de   aprender graduación del curso de Dharma, en el momento, por mera suerte mi resultado de graduación ••   se encuentran Amitabata budista Asociación de   aprender graduación del curso de Dharma, en el momento, por mera suerte mi resultado de graduación ••   se encuentran Amitabata budista Asociación de   aprender graduación del curso de Dharma, en el momento, por mera suerte mi resultado de graduación ••   se encuentran 

entre los mejores, mi condición causal se Venerable Maestro Jingkong es especialmente muy buena, por lo que el Venerable Maestro me preguntó si 

quería residente en Australia y, normalmente, el camino a la felicidad está lleno de contratiempos, con el tiempo la condición aún no estaba maduro 

terminó I era la fuerza para salir de la Asociación. Por un momento en las comunidades budista Sangha no tengo a nadie en quien confiar, en tales 

circunstancias, no tengo a donde ir, sin ninguna opción mejor que fui a buscar refugio en una de mis mayores continental y bajo su ayuda, él hizo arreglos 

para mí aguantado en un templo para una estancia corta en la ley con la escuela pública de Beijing monja budista Sangha. Me quedé un total de tres 

meses allí, recibiendo la bendición de las tres joyas y Venerable Maestro,••   monasterio••   abad ••   ha sido extremadamente cortesía a mí. Cada semana meses allí, recibiendo la bendición de las tres joyas y Venerable Maestro,••   monasterio••   abad ••   ha sido extremadamente cortesía a mí. Cada semana meses allí, recibiendo la bendición de las tres joyas y Venerable Maestro,••   monasterio••   abad ••   ha sido extremadamente cortesía a mí. Cada semana meses allí, recibiendo la bendición de las tres joyas y Venerable Maestro,••   monasterio••   abad ••   ha sido extremadamente cortesía a mí. Cada semana 

me invitan a cubrir una conferencia en••   Buda sala principal, la afinidad Dharma es un éxito excepcional.••   Con los años, experimentado el mayor me invitan a cubrir una conferencia en••   Buda sala principal, la afinidad Dharma es un éxito excepcional.••   Con los años, experimentado el mayor me invitan a cubrir una conferencia en••   Buda sala principal, la afinidad Dharma es un éxito excepcional.••   Con los años, experimentado el mayor 

tormenta de arena en Beijing, público entregado,••   practicantes jóvenes y viejos han ocupado totalmente el Buda Hall principal. Debido a la mala condición tormenta de arena en Beijing, público entregado,••   practicantes jóvenes y viejos han ocupado totalmente el Buda Hall principal. Debido a la mala condición 

de vida del templo, sólo podemos usar carbón para tomar una ducha caliente una vez a la semana, la comida está bien fritos o patatas vapor de lo 

contrario será coles, queso de soja o de la provincia de Shandong bollo cocido al vapor así que esto es lo que vivimos en el día a día . Como nunca he 

soportar tantas penurias antes de todo acabo de empezar mi los primeros años de estudiar el budismo, lleno de pecados kármicas femeninos taiwanesa, 

es un luchador tal día se prolonga más allá••   

como un año, sobre todo frente a los Maestros de las tres provincias••   en el noreste de China, su••  

carácter abierto y audaz, que creen en la lluvia al oír el viento, las emociones se manifiestan en forma, a pesar de que están siendo tratados con el respeto y la 

cubierta entronizado hablar con un estado de gloria especial del Abad, sigue siendo un nicho como novicia y la más bajo en el orden jerárquico, un descuido se 

mueve en última instancia, que afilando mi mal hábito. Pero mi mente se llenó con la realización inicial de una aspiración voto para alcanzar la iluminación y el 

sabor del Dharma y todavía capaz de disfrutar el placer durante las dificultades, sin embargo, durante ese momento durante tiempos difíciles, malos hábitos 

siempre con la esperanza de que estas dificultades pueden terminar más rápido. Esos tres meses de aprendizaje de la participación, que ya habían confirmado 

que China continental es un buen lugar para el cultivo práctico para concepto básico, se puede decir el estilo de vida monástica China continental, me lleno de 

una••   alto grado de sentido de asombro, estoy deseando a ella, pero al mismo tiempo tiene miedo de ser herido.  una••   alto grado de sentido de asombro, estoy deseando a ella, pero al mismo tiempo tiene miedo de ser herido.  una••   alto grado de sentido de asombro, estoy deseando a ella, pero al mismo tiempo tiene miedo de ser herido.  

Recientemente (a partir del año en 2016) tomo la oportunidad de visitar el templo budista del Milenio durante una semana, que es 

una filial de comunidades Bhikkhuni Sangha bajo la dirección del miembro de la••  
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monjas, Bhikkhuni los cuales viven solos y cultivar la práctica, la escala de la zona puede alojar a un total de cientos de personas, mientras que hay 

cuatro monjas residentes a largo plazo, la tristeza Abad es insoportable, cada vez que mantenemos lamentos sobre su dolor y seguir pidiendo que 

sea residente a largo plazo y ayudar a desarrollar en el templo. Vi cómo los miembros de la Sangha que enfrentan tantas dificultades durante sus 

prácticas, el antiguo templo del Milenio no hay un líder del público para cumplir con la enseñanza, aunque puede mantener el antiguo monasterio 

histórico y formalizar la arquitectura, sin embargo, el abad del templo estaba ocupado desarrollando y haciendo el mantenimiento, no tiene tiempo 

libre para atender simultáneamente a otros asuntos, probablemente sin ninguna opción sólo puede dejar que la naturaleza siga su curso. En cuanto a 

la situación, si todavía no aspiro a ayudar a desarrollar el budismo y la continuación antiguo monasterio histórico, únicamente preocupados en 

práctica el método propio, desde el fondo de mi corazón, Me siento muy mal por lo tanto, acordó verbalmente al abad que cuando regresé a Taiwan 

para hacer no - discurso de retiro recitación de tres a cinco años y si el monasterio local residente de larga duración organizado ningún curso, me 

gustaría abrir borde y organizar una volver a hacer la enseñanza de cada trimestre. Abad sabía que ya he planeado para mi retiro pero mantuvo 

insistido y persuadirme a ser una comunidad de vecinos a largo plazo, que es incluso de buen grado que me apoyen para mi no - discurso de retiro 

recitación. Sin embargo antes de llegar aquí, fui a un monasterio similar en Fujian Amitabha un pueblo que aguantar en el templo para una estancia 

corta. Este lugar se administran por un abad del monasterio, practican el canto del nombre de Buda todos los días, el residente puede congregación 

de unos cuarenta a cincuenta profesionales, el ambiente es extraordinario••  

••   como todo el mundo cantar con seriedad el nombre de••  

Amituofo juntos,••   ••   todos en el residente me dijo que fue enviado por Bodhisattvas y Budas y••  ••  

me dio la bienvenida, sin embargo debido a que las condiciones son tan buenos, por lo tanto es muy inconveniente para hacer el noble silencio, incluso si coloqué una•• 

  no - carteles del habla, al ver algunos Bodhisattvas de edad avanzada que no se da cuenta de que estoy en el noble silencio, que es tan••   sincero y su apariencia   no - carteles del habla, al ver algunos Bodhisattvas de edad avanzada que no se da cuenta de que estoy en el noble silencio, que es tan••   sincero y su apariencia   no - carteles del habla, al ver algunos Bodhisattvas de edad avanzada que no se da cuenta de que estoy en el noble silencio, que es tan••   sincero y su apariencia 

tratando de acercarse a mí que no puedo soportar la idea de no respuesta a los mismos, por lo que con frecuencia lo haré••  ••   borde abierto de expresión. Todavía tratando de acercarse a mí que no puedo soportar la idea de no respuesta a los mismos, por lo que con frecuencia lo haré••  ••   borde abierto de expresión. Todavía 

incapaz de alcanzar como aquellos practicantes de la escuela Chan que son muy rígidos y había haciendo determinación••   el noble silencio ••   durante muchos años y incapaz de alcanzar como aquellos practicantes de la escuela Chan que son muy rígidos y había haciendo determinación••   el noble silencio ••   durante muchos años y incapaz de alcanzar como aquellos practicantes de la escuela Chan que son muy rígidos y había haciendo determinación••   el noble silencio ••   durante muchos años y 

no quiere hablar con nadie en los residentes de larga duración, como consecuencia, es imposible. Finalmente decidió volver a Taitung a manejar mi propia puerta de 

cierre y no reordenado - lección práctica del habla. Porque no es factible practicar el silencio noble en comités Sangha para un largo plazo, por lo tanto, declinó 

cortésmente Abad para entusiastas de protección, me programado para volver a Taitung después de la corta estancia de siete días para hacer el cierre de la puerta.••  

En el año de 2016, regresé a China continental para practicar y estudiar después de un lapso de diez y seis años, desde el año de 2001, después fui a Beijing para un 

residente de corto plazo y regresar a Taiwan, durante estos dieciséis años, he sido invitado a hablar en el monasterio de Wuhan dos veces, la segunda vez que me quedé por lo tanto, 

durante una semana y se fue a toda prisa, tal vez la impresión anterior tiene asustarme y••   todavía tienen un miedo persistente. Si no fuera por••   dedicar diligente en la práctica, para durante una semana y se fue a toda prisa, tal vez la impresión anterior tiene asustarme y••   todavía tienen un miedo persistente. Si no fuera por••   dedicar diligente en la práctica, para durante una semana y se fue a toda prisa, tal vez la impresión anterior tiene asustarme y••   todavía tienen un miedo persistente. Si no fuera por••   dedicar diligente en la práctica, para 

recordar a mí mismo para entrenar en el••   ambiental ••  pero todavía no se atrevió a dominar el valor de volver a la China continental. Esta vez vuelvo a China continental a la práctica y el recordar a mí mismo para entrenar en el••   ambiental ••  pero todavía no se atrevió a dominar el valor de volver a la China continental. Esta vez vuelvo a China continental a la práctica y el recordar a mí mismo para entrenar en el••   ambiental ••  pero todavía no se atrevió a dominar el valor de volver a la China continental. Esta vez vuelvo a China continental a la práctica y el 

aprendizaje, a pesar de que es sólo un corto período de un año y medio meses, ya he ganar mucho, mi actuación es diferente de la anterior, por lo tanto he dado a mí mismo una 

puntuación alta, porque no sólo la primitivo monasterio con el tiempo me ha permitido que soportar en un templo para una estancia corta. De hecho hay una cierta apariencia de girar en 

condiciones de méritos, después de permanecer y la popularidad extraordinaria porque, después de todo el largo plazo residente sinceramente que me quedo en. Cada uno de nosotros ha 

comenzado a comunicar verdaderamente abiertamente dos compatriotas de ambos barrera lados, aunque las dos orillas geografía ubicadas al parecer son mucho más cerrado, pero en 

realidad sí lo profundo de corazón ha obstáculo a largo sido separado profundamente plantado en el corazón y todo este avance gracias a la bendición del poder de Buda Dharma 

penetración a fondo surge en el estilo de vida diario, este más tarde todo el largo plazo residente sinceramente que me quedo en. Cada uno de nosotros ha comenzado a comunicar 

verdaderamente abiertamente dos compatriotas de ambos barrera lados, aunque las dos orillas geografía ubicadas al parecer son mucho más cerrado, pero en realidad sí lo profundo de 

corazón ha obstáculo a largo sido separado profundamente plantado en el corazón y todo este avance gracias a la bendición del poder de Buda Dharma penetración a fondo surge en el 

estilo de vida diario, este más tarde todo el largo plazo residente sinceramente que me quedo en. Cada uno de nosotros ha comenzado a comunicar verdaderamente abiertamente dos 

compatriotas de ambos barrera lados, aunque las dos orillas geografía ubicadas al parecer son mucho más cerrado, pero en realidad sí lo profundo de corazón ha obstáculo a largo sido separado profundamente plantado en el corazón y todo este avance gracias a la bendición del poder de Buda Dharma penetración a fondo surge en el estilo de vida diario, este••  
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experiencia se puede considerar mis resultados de las pruebas para mi cultivo de veinte años en el logro budismo Dharma. Para mí, cada experiencia 

de vida en China continental siempre me da el cultivo más profundo.••  ••  

 

Con respecto al cultivo de la vida sencilla en la parte continental y el antiguo monasterio histórico digno, Estados Unidos, Canadá y 

Australia región se convierte en una imagen completamente contraste, la cultura de los países occidentales, su desarrollo es relativamente más 

avanzados que los países del Este. estilo de vida americano y el ambiente es extremadamente libertad, abierto••   y llena de vitalidad energética , avanzados que los países del Este. estilo de vida americano y el ambiente es extremadamente libertad, abierto••   y llena de vitalidad energética , avanzados que los países del Este. estilo de vida americano y el ambiente es extremadamente libertad, abierto••   y llena de vitalidad energética , 

Todo el mundo tiene una tendencia a desarrollar tecnología ••   la civilización, en su mayoría todo en nuestra vida es••   hacer las cosas fáciles••   y Todo el mundo tiene una tendencia a desarrollar tecnología ••   la civilización, en su mayoría todo en nuestra vida es••   hacer las cosas fáciles••   y Todo el mundo tiene una tendencia a desarrollar tecnología ••   la civilización, en su mayoría todo en nuestra vida es••   hacer las cosas fáciles••   y Todo el mundo tiene una tendencia a desarrollar tecnología ••   la civilización, en su mayoría todo en nuestra vida es••   hacer las cosas fáciles••   y 

conveniente, especialmente en Europa no es sofisticado, pero proporcionan impresión pragmático. Canadá es bella sobre todo es nieve en muchas 

áreas y su estación fría. Se puede imaginar la atmósfera se vuelve más tranquilo sin prisa, relativamente en términos de gobernabilidad política y el 

bienestar de las personas es bastante bueno, de hecho, esto es un paraíso para disfrutar de la jubilación. En el año de 2015, quería observar y 

estudiar la situación actual Australia budismo por lo que al mismo tiempo visitar específicamente Maestro y de alto nivel de••   Colega amitabha estudiar la situación actual Australia budismo por lo que al mismo tiempo visitar específicamente Maestro y de alto nivel de••   Colega amitabha 

budista y teniendo también la oportunidad en nombre de mi seguidor agruparlos discípulos ayudar a cultivar una pequeña recompensa kármica. En 

primer lugar, tomé un vuelo a Brisbane y vaya directamente a Toowoomba y permaneció allí durante un par de días. Me encontré con Maestros 

Mayores a quien no he visto en mucho tiempo en el colegio, sensación de mucho calor. Aunque no hemos reunirse durante muchos años, sin 

embargo todo lo que aparentemente no parece ser diferente. ••   jugar las campanas y tambores de tesoros,••   a simple vista, se sorprendió y le embargo todo lo que aparentemente no parece ser diferente. ••   jugar las campanas y tambores de tesoros,••   a simple vista, se sorprendió y le embargo todo lo que aparentemente no parece ser diferente. ••   jugar las campanas y tambores de tesoros,••   a simple vista, se sorprendió y le 

preguntó: "Hey!” pensé que haya reanudado a la vida secular y mi franca e inocente••   carácter todavía se mantuvo sin cambios, me apresuré preguntó: "Hey!” pensé que haya reanudado a la vida secular y mi franca e inocente••   carácter todavía se mantuvo sin cambios, me apresuré 

explicó que se trata de un malentendido, todo el mundo tiene••   tergiversada. Estoy realmente una sorpresa que todavía soy bastante famoso en explicó que se trata de un malentendido, todo el mundo tiene••   tergiversada. Estoy realmente una sorpresa que todavía soy bastante famoso en 

Australia! En adicional hay otro maestro que siempre ha estado cuidando de mí y él es todavía muy preocupación por mí como si yo nunca fui de 

esta asociación. Él••   prontitud con entusiasmo ayudar a organizar mi alojamiento en todos los aspectos de la cuestión, realmente lo aprecio.  esta asociación. Él••   prontitud con entusiasmo ayudar a organizar mi alojamiento en todos los aspectos de la cuestión, realmente lo aprecio.  esta asociación. Él••   prontitud con entusiasmo ayudar a organizar mi alojamiento en todos los aspectos de la cuestión, realmente lo aprecio.  

precio de Australia se considera alto en el mundo, hace unos treinta años también he estado a ser mochilero, solo viajado 

Melbourne, Kampala, Sydney, Brisbane , en Taiwán este precio capaz de comer en el restaurante vegetariano francés, cómo Melbourne, Kampala, Sydney, Brisbane , en Taiwán este precio capaz de comer en el restaurante vegetariano francés, cómo Melbourne, Kampala, Sydney, Brisbane , en Taiwán este precio capaz de comer en el restaurante vegetariano francés, cómo 

aceptar esto, realmente no puede comer! A continuación, echar un vistazo a nuestra sala de prácticas en Taitung, la bebida es 

el agua libre de montaña, comer uno son los vegetales plantados en el barrio, el uso de la electricidad es también muy poco, 

durante un mes, si no salir a menudo, el gastos serán no más de cinco mil dólares de Taiwán, al igual que esto ya mantener una 

sala de práctica que compone por ocho contenedores casa. Tal grandes diferencias en los gastos,••  
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En 2015, también invitaron a ir a dar discurso en EE.UU. Florida y Los Angela, el aspecto de precios es más estable en 

comparación con Australia, también hice pedir al médico que hay con respecto al estado budista en allí, básicamente budista 

tiene muy pocas señales de desarrollo , tal vez su mayor parte es sólo un poco de práctica profesional en la casa después de 

retirado, o algunas de equipo monje Taiwán en las ramas de ultramar tiene algunas actividades programadas. Mientras que en 

Canadá si hay mérito también tiene la capacidad de practicar por la propia, no es realmente un gran lugar para la práctica y 

relajarse, no importa es el entorno de vida, cuestión política, todos son bastante estables. En 2013 me invitaron a seminario 

Toronto, alojado durante dos meses, habló sobre la Red de Brahma Sutra: Bodhisattva Preceptos y también muchos cursos 

sobre la tierra pura, consiguen una relación causal dharma montón especial. En esa duración coincidentemente mi apoyo 

mentor de Vinaya Maestro Guo Ching también fue invitado a enseñar en, por lo tanto también muy afortunado y capaz de 

involucrarse en todo el evento, así como tener la oportunidad de visitar otro templo local con el Maestro Qing y la cabeza de 

monje cuando el evento terminó por completo, lleno de dharma alegre, después de que el jefe del monje también me invitó 

varias veces a arreglar para ir allí de nuevo, pero por desgracia, el sentido de aprendizaje budista no es muy inmaduro, al igual 

que lo que dijo el jefe del monje, el número de practicantes, puede tratarse unos cientos, todos son un tesoro! Siempre se 

mantuvo en allí, para mí es muy bendito,••  

Hablar de las condiciones dharma causales de áreas Malasia e Indonesia, lo cual es un punto importante para que yo entregue oficialmente el habla 

y compartir los tesoros del Dharma, desde 2010 hasta ahora, 5 a 6 años, es una etapa importante para mí dar forma intensiva del habla y difundir el 

pensamiento del Maestro Shan Dao, no es la mitad de un año se dedica a entregar discurso en las ramas de la Asociación Zhong Jin y templo local y la 

sala de prácticas en Malasia, Singapur e Indonesia, una vez que entrar en Malasia,Normalmente se utiliza el visado de 2 meses entonces sólo dejará, casi 

todos los días también consiguió el habla, también muy incómodo, en el que la duración, casi nunca (olvidado) enfermo, también no saben cómo se siente 

al cumplir médico zona sureste de Asia, todos los días también ocupado con entregar el habla, preparar las clases, también rara vez aceptar la invitación 

del practicante para viajar alrededor, con respecto al punto de cada área de interés, que prácticamente no se conoce,el mérito acumulado de mi práctica de 

monje desde hace más de diez años también apareció lentamente en esta etapa.••  ••  

pero expiar los pecados de la muerte es muy activo, por lo tanto, en este diez a veinte años, la práctica de aprender Buda, construcción 

de sala de prácticas, incluso parece aunque como no es un logro, pero en realidad realmente capaz de dejar que el dharma de Buda para 

entrar el corazón, convertirse en una energía importante en la vida, tal vez todavía necesitan todos los practicantes a renunciar esfuerzo. 

Durante los pocos años de mi discurso de entrega, soy testigo de una gran cantidad titular practicantes budistas que han practicado durante 

diez a veinte años, más de dinero y energía,••  
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siempre mantener los cinco preceptos o incluso llevó a cabo la ceremonia de proclamación como budista, por tanto, en aquellos años, que no sea ampliamente 

difundida la idea de Maestro Shan Dao, también enseño activamente en los cinco preceptos, corregir poco a poco el mito de la ceremonia de proclamación 

como budista y mantenga los preceptos. El año pasado (finales de 2015), antes de que decidiera dejar de hablar y cantar, también invitó a propósito de mi 

respetado maestro 上 果 下 清 和尚 ••   para enseñar a todos mis profesionales habilitados y las practicante que admirado maestro por mucho tiempo acerca de respetado maestro 上 果 下 清 和尚 ••   para enseñar a todos mis profesionales habilitados y las practicante que admirado maestro por mucho tiempo acerca de respetado maestro 上 果 下 清 和尚 ••   para enseñar a todos mis profesionales habilitados y las practicante que admirado maestro por mucho tiempo acerca de 

la ceremonia y los cinco preceptos, esperamos que en el futuro los practicantes de Singapur, Malasia e Indonesia pueden tener la oportunidad y condición 

causal para tener un mejor aprendizaje de los preceptos y el Dharma . Sobre el practicante no, sólo puedo amarlos, ser aficionado a ellos, pero también no 

puede hacer otra cosa.••  

Budismo en Taiwán, hay muchos tipos de gateway dharma a la práctica, muy vivo, no importa es la puerta de Hinayana,, East 

Midlands del norte o del Tíbet, templo tradicional hasta que el instituto Budismo Centro de Investigación, el budismo reconocido por el 

Departamento de Educación, y sala de prácticas, todo puede crecer bien aquí. Debido a que el corazón de los taiwaneses es bastante 

grande, también feliz de acumular méritos y construir una buena relación, al igual que todo tipo de productos, la moda y también ídolos de 

todo el mundo,••  

El buen conocimiento en este área es también mucho, la relación entre el que entregue el habla y la condición causal con el tesoro del dharma, es casi la más alta de todo el 

mundo, no importa es software o hardware en el budismo, puede ser se dice que es bastante maduro y estable, esto realmente necesita crédito para las política democrática, la libertad de 

religión y los honestos y tipo de las personas en Taiwán, a continuación, sólo se puede proteger y preservar esta raíz China budista.Pero después de todas las cosas se desarrollarán en el 

sentido contrario cuando se convierten en extremo, todo lo que una vez que se desarrolla hasta la etapa de madurez, a continuación, comenzará a ser pasar por alto fácilmente, entonces 

no será tan raro y precioso más, por lo tanto aquellos que realmente apasionado y quieren aprender dharma disminuirá entonces, el budismo está ahora a desarrollar prosperado en 

Taiwán, en general, sólo aquellos con mejor mérito, la última generación de gran practicante, Bodhisattva humana, gran monje, es muy raro que se ve ahora.Si todavía quiere hacer budista 

para emitir su luz en la actualidad, con el fin de llevar a cabo el propósito de ayudar al ser sensible, debe combinar los recursos y la experiencia de la educación de Taiwán y recuperar la 

vieja versión china de la práctica dura en la selva, a continuación, sólo puede nutrir los gran maestro que puede ayudar al mundo otra vez.se deberán incluir los recursos y la experiencia de 

la educación de Taiwán y recuperar la vieja versión china de la práctica dura en la selva, a continuación, sólo se puede alimentar a los gran maestro que puede ayudar al mundo otra 

vez.se deberán incluir los recursos y la experiencia de la educación de Taiwán y recuperar la vieja versión china de la práctica dura en la selva, a continuación, sólo se puede alimentar a 

los gran maestro que puede ayudar al mundo otra vez.••  

es más fácil de combinar con Dharma Mahayana, por tanto, también desarrollamos lentamente la buena relación entre nosotros. En 

2015, después de dos años de su invitación, por fin empecé mi viaje del dharma enseñanza en Brasil, a pesar de que sólo se dispuso de 

diez días de viaje, la condición dharma causal de dos ciudades, sino también capaz de tener profunda imagen de las características del 

brasileño . Brasil está muy entusiasta, la apertura, poseen muy grandes condiciones de vida, y por lo tanto la gente de allí no es tan 

trabajador y ahorrativo como los que viven en China, cuando el mérito se utiliza poco a poco, la economía del país, así como la condición 

individual lentamente se redujeron, tanto en el aspecto de la seguridad, de la calidad de las condiciones de vida es también entonces ser 

afectados y vuelven inestables, con respecto a la religión local, también acaba de convertirse en el sustento espiritual, en lo que respecta a la 

práctica por sí mismo, es decir todavía no popularizar. Ese tiempo en Brasil,••  
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la agencia de protección del medio ambiente y protección de la fauna, así como algunas personas que es amable, también introdujo la 

postración del yoga, es sorprendente que las respuestas de la audiencia es muy entusiasta, también toman la iniciativa de preguntar acerca 

de la enseñanza de la budista, al final también expresar que después de que escuchan la puesta en común, por fin capaz de darse cuenta 

de que la mayoría de Brasil como realmente carecen de mucho en el aspecto del cultivo de clima templado y la práctica, consideró que este 

discurso es muy iluminar. Ese discurso, que consiguió grabar todo el proceso y compartir, el conjunto de condiciones causales es muy 

especial, en el proceso es muy afortunado de obtener ayuda de un monje budista chino que han sido estadía en Brasil por más de 10 años, 

también trajo sus practicantes a la escena para ayudarme a hacer la traducción portuguesa para el todo el proceso, al final también me invitó 

a la gran sala de su templo para dar un discurso. En este momento el tesoro dharma producido por nosotros todavía se circule entre el 

equipo de la protección del medio ambiente,••  

En la siguiente mitad del año de 2015, después del viaje a EE.UU. y Brasil completado, cuando se devuelven también dispuestos a pasar por 

en Japón, que es también acepta otra invitación de otros fans de Facebook, que toda la familia ya han aprendido la postración del yoga para más de 

dos años, esta vez en Japón, quedó en la casa de un local chino, entonces sólo se dio cuenta de que los chinos en Japón rara vez vamos invitado a 

quedarse en su casa, la distancia entre el ser humano en general es muy grande,que también se quiere decir que muy toman nota sobre la 

privacidad, todas las mañanas voy a correr solos en el cercano, cuando vistazo a la gente en la calle, la cara rara vez ha cara sonriente, sobre todo 

es muy estricto, ese tipo de expresión, siempre me deje vinculados los pocos grandes desastres en Japón juntos, por supuesto, no habrá uno tiene 

ganas de ser feliz, pero en realidad la verdadera razón es debido a la falta de apoyo espiritual, los gastos de Japón es muy alto,la gente común tiene 

bastante alta presión para los vivos, todos los días ocupados para ganar dinero y de ocio, por lo general no tomará en cuenta tanto en la práctica, por 

lo general, el templo budista japonés tampoco se llevará los preceptos demasiado en serio, sólo se preocupan por el desarrollo de la la religión en la 

superficie, el monje - aparición en el templo (en casa practicante) también son en su mayoría los que el personal que tienen sueldo, no real monje que 

siguen el precepto de la budista, algunos incluso es familia - propiedad, pasa a través de la generación,la condición de líder del monje es heredado 

por el nieto, la mayoría de los budistas en Japón se puede decir que ser un completamente diferente budista especial, por supuesto, es posible que 

todavía hay algunos médicos tradicionales en alguna parte.••  

Aprendido budista desde hace casi veinte años, también viajó por todo el país y de ultramar por más de diez años debido a la condición causal de difundir el dharma y el estudio, a 

pesar de que hay muchos países que no han sido recorridas, pero básicamente ya se logran tener un buen conocimiento de la budista mundial hoy en día, en mi cincuenta, el cuerpo y el 

espíritu también comenzó a calmarse, poco a poco no tienen evidente curiosidad y el deseo en este mundo, hay,que es también la esperanza de que el cuerpo y el espíritu para ser 

mantenerse con seguridad en la sala de Taitung, tienen el mérito de tener todo el día cantando no - parada, por lo que puede mejorar el dharma para la siguiente etapa, esta esperanza, 

sino que también es una condición causal por el mérito de que es muy difícil de obtener en este mundo Mahayana que hacen hincapié en el mundo humano budista.también es una 

condición causal por el mérito de que es muy difícil de obtener en este mundo Mahayana que hacen hincapié en el mundo humano budista.también es una condición causal por el mérito 

de que es muy difícil de obtener en este mundo Mahayana que hacen hincapié en el mundo humano budista.••  ••  

  Hace esta sala en Taitung es de cuatro años compré la tierra, en barbecho la tierra, primero compró dos casa del envase mano second-- luego 

aumentar lentamente a siete contenedores, y luego añadir la capa de zinc como el techo para construir la sala de meditación, en el último par de días 

también recibió la sugerencia de algún monje para ayudar y construir la condición causal, recientemente regresado de china, volverá a aumentar un 

contenedor más para estar la sala de estar para el ser sensible en el futuro, la capital está básicamente completado.A pesar de que Taitung sala de 

prácticas es muy••  
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simple y crudo, pero el campo magnético de la práctica es muy buena, en comparación con el templo de Hong Kong Bao Lin fui la última vez, 

el disco prácticas en la montaña por el Maestro Xu Yun, el equipo que aquí se considera como estándar villa. Aquellos estudiantes locales y 

de ultramar que vienen de lejos para remache antes, hasta los barrio que no hayan hacer el voto de aprender Buda y la práctica también 

puede sentir la tranquilidad de este entorno, se puede decir que está perfectamente formado, aunque pequeña, no sólo consiguió ruta, 

dieron comida, Ahora la selva de China planeada dejó de hablar práctica de Dharma, el cual dispone para ser primeros meses del año se ha 

retrasado al primero de abril (Día de los Inocentes) y ha cambiado para organizar en Taitung para reiniciar, comenzará a partir de hoy 

START para sostener el tonto y el canto, esto es también unas significativas condiciones causales coincidentes. En el futuro los tres a cinco 

años, espero que puede tener el mérito de completar las que yo quería hacer más, antes de que esto también aprovechar esta oportunidad 

para compartir con todos mis experiencias a lo largo de la práctica,••  ••  

____________________________________________________________________________••  

 

Capítulo 3: La esfera de la liberación del budismo en el mundo humano  Capítulo 3: La esfera de la liberación del budismo en el mundo humano  

1. Lograr la Budeidad en el mundo humano?  1. Lograr la Budeidad en el mundo humano?  

Buda dharma presente debido a la relación causal, cada vez que hay dharma tiene que haber una relación causal, debe tener sus 

antecedentes históricos y el significado específico detrás de él. Todo el dharma de Buda son dharma, no hay excepcional. Si persiste en no 

es dharma, no es dharma, entonces no será capaz de entrar en el nivel más alto, entonces habrá confundir en cada acto. Maestro Yin - 

Shun seguido de la palabra sutra••  

“Ekottara Āgama”: ••   “Buda es también desde el mundo de los humanos, no desde el cielo”. Esto es en contra de la enseñanza de la India Mahayana después del siglo VI, en la que ha “Ekottara Āgama”: ••   “Buda es también desde el mundo de los humanos, no desde el cielo”. Esto es en contra de la enseñanza de la India Mahayana después del siglo VI, en la que ha 

simbolizado todo el bodhisattva como Dios, por tanto, a propósito promover este “bodhisattva en el mundo humano”, por lo que el ser humano en el mundo también se hicieron algunos de 

sus responsabilidades bodhisattva, y por lo tanto se acumulan algunos de los recursos para convertirse en Buda en el futuro. Maestro Yin - Shun utiliza “Mahayana la bondad, la 

misericordia y la visión de la vacuidad” como los tres mentalidad básica, para educar al ser sensible, como la base para él para enseñar y difundir el dharma budista en esta vida, el 

respeto a la tierra pura, ayudar a todo el ser sensible para alcanzar sus objetivos en la práctica. Esta surgiendo y el motivo de la relación causal son con seguridad es especial, es correcto, 

vale la pena alabar a uno. A partir de la participación activa de los practicantes budistas actuales en la gestión, esto demostró que tenía gran efecto. Este es también uno de la relación 

causal para el mundo actual. como la base para él para enseñar y difundir el dharma budista en esta vida, el respeto a la tierra pura, ayudar a todo el ser sensible para alcanzar sus 

objetivos en la práctica. Esta surgiendo y el motivo de la relación causal son con seguridad es especial, es correcto, vale la pena alabar a uno. A partir de la participación activa de los 

practicantes budistas actuales en la gestión, esto demostró que tenía gran efecto. Este es también uno de la relación causal para el mundo actual. como la base para él para enseñar y 

difundir el dharma budista en esta vida, el respeto a la tierra pura, ayudar a todo el ser sensible para alcanzar sus objetivos en la práctica. Esta surgiendo y el motivo de la relación causal son con seguridad es especial, es correcto, vale la pena alabar a uno. A partir de la participación activa de los practicantes budistas actuales en la gestión, esto demostró que tenía gran efecto. Este es también uno de la relación causal para el mundo actual. respetar la tierra pura, ayudar a todo el ser sensible para alcanzar sus objetivos en la práctica. Esta surgiendo y el motivo de la relación causal son con seguridad es especial, es correcto, vale la pena alabar a uno. A partir de la participación activa de los practicantes budistas actuales en la gestión, esto demostró que tenía gran efecto. Este es también uno de la relación causal para el mundo actual. respetar la tierra pura, ayudar a todo el ser sensible para alcanzar sus objetivos en la práctica. Esta surgiendo y el motivo de la relación causal son con seguridad es especial, es correcto, vale la pena alabar a uno. A partir de la participación activa de los practicantes budistas actuales en la gestión, esto demostró que tenía gran efecto. Este es también uno de la relación causal para el mundo actual. Esta surgiendo y el motivo de la relación causal son con seguridad es especial, es correcto, vale la pena alabar a uno. A partir de la participación activa de los practicantes budistas actuales en la gestión, esto demostró que tenía gran efecto. Este es también uno de la relación causal para el mundo actual. Esta surgiendo y el motivo de la relación causal son con seguridad es especial, es correcto, vale la pena alabar a uno. A partir de la participación activa de los practicantes budistas actuales en la gestión, esto demostró que tenía gran efecto. Este es también uno de la relación causal para el mundo actual.••  ••  

Sin embargo, también hay estilos de trabajo de muchas personas son demasiado intolerante, y no entienden completamente el verdadero propósito del 

Maestro Yin - Shun, pensó que bodhisattva se debe hacer en el mundo humano, se convierten en Buda en el mundo humano, entonces tienen que descuidar el es 

decir, detrás de la presencia de Buda en el cielo, así como el truthiness de convertirse en Buda en otras tierras, y por lo tanto causó una gran cantidad de conflictos 

y la lucha entre los comités de enseñanza, entonces esto va en contra del propósito real del Maestro Yin - Shun, que es beneficios a la sociedad de hoy en día.Por 

ejemplo, la puerta de entrada de la tierra pura que es más próspera de budista, esto es dicho por Bhagava Sakya, a continuación, promovida por todos los antiguos 

maestros, capaces de hacer que las tres raíces a generalizarse, es el camino más corto para••  
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entrar en el camino de Buda. ¿Cómo se puede dejar de lado la puerta de entrada dharma de la tierra pura con el fin de mostrar la 

especialidad y carácter real de bodhisattva mundo de los humanos que dependen de la propia energía? Esto es obvio que se han caído en 

la obligación del dharma. En realidad, si hacer todos los principios clara, no importa saber qué dharma, utilizando el tipo de práctica, la 

realidad básica, los objetivos que es lo mismo, sólo que cada uno de los seres sensibles tienen raíces propias y relación causal, por lo tanto, 

también habrá diferencias de los métodos que pueden adaptarse en. Por ejemplo, los profesionales quienes practican el dharma tierra pura, 

es lo que necesitan para avanzar hacia el camino del bodhisattva ahora? Por supuesto, también es necesario, al igual que la promovida por 

el Maestro Yin - Shun: “necesidad de hacer propia responsabilidad, frenar vicioso y fomentar hábitos sinceros. Necesidad de hacer lo que 

otros no pueden hacer, tienen que soportar con lo que otros no pueden. Necesidad de ayudar a otros, ayuda a otros a alcanzar su objetivo. 

”Esto es todas las virtudes que un bodhisattva debe tener, ¿verdad? Y con respecto a la cuestión de convertirse en Buda, Amituofo tiene una 

gran voluntad, con el fin de ayudar a las tres raíces del ser sensible, que son de alto nivel, nivel intermedio y nivel inferior, para convertirse 

en Buda rápidamente, por lo tanto utilizar de cuarenta - ocho grandes voluntad, ayudar ser sensible a la práctica retos ilimitadas, logra un 

simple y fácil de alcanzar, de manera que puede convertirse en Buda rápidamente. Mientras el canto del nombre, completado con todos los 

testamentos,••   

el••   tres no se mueve hacia atrás,••   sensación••   me gusta••   el límite como se describe por bodhisattva Guan - Yin,••  

bodhisattva Wen - Tsu, entonces la vida entera sea Buda. Esto explica que, en otro mundo también puede convertirse en Buda, no sólo en el 

mundo humano. Y convertirse en Buda en otro mundo, tampoco detener los convirtiéndose en Buda en el mundo humano. Debido a que los 

bodhisattva que pidió el renacimiento en la tierra pura y convertirse en Buda, también es capaz de seguir su voluntad, mover su voluntad, de 

nuevo ir a cualquiera de los diez frontera incluyendo el mundo humano a aparecido como Buda, por lo tanto no hay necesidad de se obliga a 

la exactitud de un hecho,••  

Convertido en Buda en el mundo humano, en esta relación causal que se mezcla con la dureza y la felicidad, el mérito para convertirse 

en Buda es muy fácil de alcanzar. Pero al igual que Bhagava Sakya usó una vida para convertirse en Buda, al igual que el Sexto Patriarca - Hui 

Neng con el abilty ser iluminados en una vida, todos ellos necesitan acumular todos los recursos para el camino del bodhisattva de todo tipo de 

dureza entonces sólo puede tener este resultado. En la otra palabra, si los recursos que se acumulan no es suficiente, entonces incluso 

practicar ilimitadamente, mantener en volver a mundo humano y practicar el camino del bodhisattva por su propia propulsión, y también 

avanzar un paso, pero hacia atrás nueve pasos, así como las diferencias entre el mundo, sufren mucho a lo largo de las prácticas y la mérito 

de convertirse en este Buda, sólo se logró en tiempo futuro. Si es capaz de combinar con la pasarela especial dharma como lo enseña 

Bhagavana Sakya, al mismo tiempo, también aceptan la fuerte bendición de Amituofo, ir la tierra pura de caminar por primera vez antes de 

morir, sólo necesita unos pocos segundos, una vez que el renacimiento entonces no se mueve hacia atrás, todos los seis caminos presentarán 

delante, no hay misterio en los caminos, los méritos de la práctica tampoco se mueve hacia atrás. El momento en floración de la flor y cumplir 

con el Buda también capaces de inmediato entran en los caminos de nuevo, continuar acumular recursos para el camino del bodhisattva en el 

mundo humano. Esto es similar como aceptar la gran cantidad de propiedades de los padres, le permiten tener mayor calificación para iniciar 

una empresa. Este asunto no para el nivel superior, nivel medio o inferior del ser humano, es una gran ayuda, no sólo para aquellos persona 

más débil, porque no hay más ruta a seguir, entonces sólo necesita depender de Amituofo hacer voto y el renacimiento en tierra pura. Esto es 

realmente un gran beneficio, no obstruir el camino del bodhisattva que depende del propio poder en absoluto, incluso convertirse en Buda en el 

mundo humano,••  
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Y los que hacen voto de renacer en la tierra pura ahora tampoco obstruir el camino del bodhisattva en el mundo de los humanos, no es que 

aquellos que sólo necesitan cantar a cantar, no importa el qué sucedió en el mundo, no la acumulación de los recursos para el camino del 

bodhisattva , el punto principal es que como practicantes de Buda en el mundo humano, ¿cuál es el camino del bodhisattva que queremos 

practicar? Por supuesto, no hay ningún obstáculo entre el dharma, todo el dharma se presenta cuando se cumple la característica de Buda, por 

tanto, ser sensible puede hacer de acuerdo con la propia relación causal y raíces. No importa es la caridad, de reciclaje, no importa es la 

enseñanza y dirigir el ser sensible, no importa es cantar y hacer alguna ceremonia dharma ... todos estos son para acumular recursos propios 

para el camino del bodhisattva y convertirse en Buda. Sin embargo a pesar de que se dice que todo el dharma es el mismo, el dharma de Buda 

hay diferencia con el dharma mundo, que son los mismos en la forma, pero cualquier dharma que realizan en el mundo humano, ¿hay realmente 

espiritual en el dharma, si no tenía, entonces eso no es un dharma de Buda, es el karma del renacimiento de seis ruta, este tipo de control es muy 

importante. De lo contrario, por lo que llama como discípulo de Buda, también trabajador en la práctica del camino del bodhisattva en el mundo de 

los humanos, pero la práctica por mucho tiempo tampoco será capaz de salir de tres límites, siempre en el camino de seis y practicar el camino 

del bodhisattva, en este caso , que está vacío en el cuerpo del camino del bodhisattva, entonces no es el dharma de Buda,••  

Entonces aquellos practicantes que quieren depender propio poder para hacer voto y acumular los recursos para convertirse en Buda en el camino 

del bodhisattva mundo de los humanos, tienen que poder dominar un principio, que es el estándar por dicho gran maestro de Tai - Xu. En el libro••   <即 人 成del bodhisattva mundo de los humanos, tienen que poder dominar un principio, que es el estándar por dicho gran maestro de Tai - Xu. En el libro••   <即 人 成

佛 的 真 現實 論> ••   escribió por gran maestro de Tai - Xu en el año 1938, se menciona: “entrar en el mundo desde los años años, de repente llegar de 佛 的 真 現實 論> ••   escribió por gran maestro de Tai - Xu en el año 1938, se menciona: “entrar en el mundo desde los años años, de repente llegar de 

cuarenta - ocho, lleno de energía cuando vio ser sensible sufren,••   遍 救 懷明達, 仰止 唯 佛陀, completo en la personalidad, una vez humana completado cuarenta - ocho, lleno de energía cuando vio ser sensible sufren,••   遍 救 懷明達, 仰止 唯 佛陀, completo en la personalidad, una vez humana completado cuarenta - ocho, lleno de energía cuando vio ser sensible sufren,••   遍 救 懷明達, 仰止 唯 佛陀, completo en la personalidad, una vez humana completado 

entonces puede convertirse en Buda, esto es una verdadera realidad.”El‘una vez humana completado entonces puede llegar a ser Buda’que se menciona 

en esta frase, no se quiere decir que hecho todo el estándar para la gente común puede entonces convertirse Buda, pero está en todo el estándar en el 

mundo, también es necesario para alcanzar el nivel de “integridad”, entonces sólo puede convertirse en Buda! “Integridad” se refieren a iluminar, aclarar en 

qué? Entender que “todo el acto realizado sin un estándar fijo, no hay yo en toda la dharma, nirvana pacífico”necesidad de tomar medidas para todo tipo de 

camino del bodhisattva mundo humano después de la realización de la relación causal. Necesidad de seguir lo mencionado por el Maestro Yin - Shun: 

“boddhicitta Mahayana, gran misericordia, la visión de la vacuidad” este tipo de corazón tres a la práctica, esto es sólo puede ser llamado como el dharma 

de Buda, todo el mérito acumulado en el bodhisattva entonces sólo pueden convertirse en los recursos para convertirse en Buda.••  ••  ••  

Por lo tanto, lo que quiere decir con “Buda se alcanza cuando el éxito humano”, el nivel de este “éxito humano” se refieren a iluminar, 

no significa que la norma a ser buena persona en el mundo. Si pensaba que sólo necesita practicar para la raza humana en el mundo, y 

luego hacer caridad para toda la generación podrá ser Buda, no hay necesidad de seguir el budista donde necesidad de practicar y mantener 

los preceptos, así como el conocimiento de ganancia, entonces, ¿cómo para alcanzar el éxito (integridad)? Si no es así completar entonces 

tampoco puede ser Buda. Mantener en el renacimiento en el mundo humano y hacer la caridad al final sigue siendo sólo una la gente común. 

A pesar de que se dice que el dharma de Buda hay diferencia con el dharma mundo, pero en la etapa de nivel también es necesario 

profundizar en el conocimiento sobre el Sutra, después maestro de la característica del Dharma de Buda, luego se mezcla con toda la acción 

en el mundo, incluyendo moverse, quedarse, sentarse y acostarse, todo el karma hecho en el mundo sólo entonces será demoler por el 

dharma de Buda,••  
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el acto y la bondad••   es todavía••   sólo el kármica••   en el renacimiento, nada que ver con el dharma de Buda. Esta••  

diferenciación es muy importante.••  

Como discípulo de Buda, completado toda la responsabilidad de la sociedad es realmente muy importante, pero ya que como 

discípulo de Buda, propia responsabilidad aún debe hacer, hacer más cosas buenas en materia de Buda, utilice el corazón y la acción de 

Buda para ayudar al ser sensible predestinada en nueve dharma límite, no importa está en el camino del cielo o un fantasma, hasta que el 

ser sensible en el mundo humano, hacer que todos pueden ser Buda, esto es lo que la responsabilidad de un discípulo de Buda. Como un 

ser sensible en el camino humano,••  ••  

 

Capítulo 6: Compartiendo el ámbito de lo real desde el camino de la cultivación de la forma de realización••  ••  

 

1. ¿Es difícil alcanzar la iluminación al instante?••    

 

Hay un dicho en la comunidad budista: uno que habla de sí mismo como el ser que ha alcanzado la auto - realización, no es así, porque si hubiera logrado verdaderamente 

realización, tendría que salir (transmitir) después de la mencionada declaración, si no, sin duda es falso. La persona que profesa esto podría todavía probablemente tendrá que lograr la 

realización; se considera que para alcanzar verdaderamente auto - realización en esta vida es una tarea muy difícil. Además, podría ser una falta de voluntad para dejar que los compañeros 

practicantes superarse a sí mismo, por lo tanto, totalmente negar que todos los seres vivos de la edad del Fin del Dharma tienen ninguna posibilidad de alcanzar la auto - realización. 

Incluso con el conocimiento de que durante el montaje de loto, el dragón - doncella se convirtió en Buda a la edad de ocho, Sudhana de visita de los cincuenta y tres maestros sabios 

después de auto - realización en la ceremonia de la flor de adorno e incluso con un ser él mismo como la Sexta Patriarca del budismo Chan que alcanzó la auto - realización en su propia 

vida, él no desee reconocer fácilmente posible estado despierto de otro ser de la cognición válida. Por otro lado, es posible que uno ha demostrado de hecho despertar. Sin embargo, de la 

buena voluntad para evitar que los seres sensibles de confundir fácilmente la información y el crecimiento del ego o para buscar ganancias, o incluso para cometer el delito de gran mentira, 

y por lo tanto la elección para dirigir los seres sensibles; incluso si no es realmente una realización, (uno) no habla fácilmente de ella para promover con ello méritos. Por otro lado, es 

posible que uno ha demostrado de hecho despertar. Sin embargo, de la buena voluntad para evitar que los seres sensibles de confundir fácilmente la información y el crecimiento del ego o 

para buscar ganancias, o incluso para cometer el delito de gran mentira, y por lo tanto la elección para dirigir los seres sensibles; incluso si no es realmente una realización, (uno) no habla 

fácilmente de ella para promover con ello méritos. Por otro lado, es posible que uno ha demostrado de hecho despertar. Sin embargo, de la buena voluntad para evitar que los seres 

sensibles de confundir fácilmente la información y el crecimiento del ego o para buscar ganancias, o incluso para cometer el delito de gran mentira, y por lo tanto la elección para dirigir los 

seres sensibles; incluso si no es realmente una realización, (uno) no habla fácilmente de ella para promover con ello méritos. de la buena voluntad para evitar que los seres sensibles de confundir fácilmente la información y el crecimiento del ego o para buscar ganancias, o incluso para cometer el delito de gran mentira, y por lo tanto la elección para dirigir los seres sensibles; incluso si no es realmente una realización, (uno) no habla fácilmente de ella para promover con ello méritos. de la buena voluntad para evitar que los seres sensibles de confundir fácilmente la información y el crecimiento del ego o para buscar ganancias, o incluso para cometer el delito de gran mentira, y por lo tanto la elección para dirigir los seres sensibles; incluso si no es realmente una realización, (uno) no habla fácilmente de ella para promover con ello méritos.••  

Con respecto a esta cuestión, Venerables Jing Kong ha respondido durante el Hong Kong Education Foundation budista Enseñanzas 

preguntas y respuestas en el 27 º ••   Octubre de 2006. Alguien le preguntó, “¿Por qué el Buda, Bodhisattvas y Arahats de su tiempo no dejan preguntas y respuestas en el 27 º ••   Octubre de 2006. Alguien le preguntó, “¿Por qué el Buda, Bodhisattvas y Arahats de su tiempo no dejan preguntas y respuestas en el 27 º ••   Octubre de 2006. Alguien le preguntó, “¿Por qué el Buda, Bodhisattvas y Arahats de su tiempo no dejan 

tras revelar sus identidades?”, Respondió el Venerable, “Una logrado a través de ... Si usted ha alcanzado hoy, hemos mencionado muy 

claramente que si está capaz de renunciar a los archivos adjuntos a todos los fenómenos y principios de este mundo y más allá, usted será 

capaz de alcanzar el estado de un Arahant. Puede enseñar y transformar a los seres sensibles en este mundo, la decisión de irse cuando lo 

desee.••  
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no obstaculizar cualquier cosa. Por tanto, esta situación es diferente. Si ya se ha transformado y vuelve, la identidad es por lo general no reveló. ¿Por 

qué esto es tan? El problema surge cuando todo se revela. Que no vendría a ofrecer sus respetos a usted? ¿Es posible continuar con el cultivo? La 

razón se encuentra en el mismo.”He visto recientemente esta respuesta por el venerable Jing Kong. Esto también puede ser considerado como un 

sentimiento muy habitual, una respuesta al tema que quiero hablar en un momento opportunate. Según la respuesta ilustrada por el Venerable, Ser-- 

proclamando que uno ha alcanzado la auto - realización, pero aún así no dejar, esto se refiere a sin más, presumiendo a la gente acerca de sí mismo 

que regresan después de convertirse en un Buda, Bodhisattva, etcétera. Tal manera de enseñar a los sutras hace que la gente se siente un poco ... 

Además, si uno logra resultados importantes en el cultivo, uno puede quedarse para enseñar y transformar a los seres sensibles. Uno de los 

beneficios dharmic de auto - cultivo originalmente deben darse a conocer a las masas, ..., especialmente renunciantes deben llevar aún más la 

responsabilidad, la herencia del Buda. No deberían después de recibir beneficios y como un ..., supongamos que uno es ser humilde, a menos que 

uno no tiene ..., uno debe pasar inadvertido o simplemente salir.••  

Al mismo tiempo, mi propio punto de vista es el acuerdo que no mencionar (mi logro de la auto - realización) es entonces el cultivo de mérito y humildad, y 

verdaderamente es así que uno debe dedicar el tiempo de uno a acumular diligentemente al cultivo de mérito, y no a la propia ... reino testigo ... Esto es similar a cómo 

los seres humanos en el mundo deben estar ocupados a ganar dinero desde el primer día - a - día y no gastar innecesariamente tiempo para contar las riquezas de uno 

... de manera similar. Esto no es aparentemente a mal, sin embargo, en el análisis de cerca, esto podría obstaculizar la propia ampliación de horizontes, la oportunidad 

de forma continua ... y también puede causar muchas personas que tienen raíces maduras sean incapaces de recibir de antemano el apoyo kármica de los que han 

pasado por el proceso. Esto lleva a todos los beneficios del dharma no ser capaz de ser rápida y ampliamente difundido en todas las direcciones. Para alcanzar el 

objetivo de la estabilidad global y la paz, las implicaciones de la lo que se ha mencionado anteriormente es de gran importancia. la oportunidad de forma continua ... y 

también causan muchas personas que tienen raíces maduras sean incapaces de recibir de antemano el apoyo kármica de los que han pasado por el proceso. Esto lleva 

a todos los beneficios del dharma no ser capaz de ser rápida y ampliamente difundido en todas las direcciones. Para alcanzar el objetivo de la estabilidad global y la paz, 

las implicaciones de la lo que se ha mencionado anteriormente es de gran importancia. la oportunidad de forma continua ... y también causan muchas personas que 

tienen raíces maduras sean incapaces de recibir de antemano el apoyo kármica de los que han pasado por el proceso. Esto lleva a todos los beneficios del dharma no 

ser capaz de ser rápida y ampliamente difundido en todas las direcciones. Para alcanzar el objetivo de la estabilidad global y la paz, las implicaciones de la lo que se ha 

mencionado anteriormente es de gran importancia.••  

Esta situación es similar a los que practican la Tierra Pura de Dharma como nosotros. En el pasado, que en su mayoría dependían de 

patriarcas de otras escuelas, basado en el punto de vista de la utilización de la energía auto cultivar logro. Esto hace que el Dharma del Buda 

total eléctricas de la confianza, el Dharma de “decenas de miles de personas que se someten a este Dharma, decenas de miles de personas 

alcanzaría tierra pura”, a ser modificada en el Dharma que es difícil de practicar, Esto modificó totalmente el original “difícil de creer, pero fácil alcanzaría tierra pura”, a ser modificada en el Dharma que es difícil de practicar, Esto modificó totalmente el original “difícil de creer, pero fácil 

de practicar” característico de la Tierra Pura. El tema que quiero abordar hoy con respecto a la entrada de la experiencia en el vacío es 

idéntico al.••   para el th ose seres sensibles cuyas facultades espirituales aún no han madurado puede, por supuesto, requiere eones idéntico al.••   para el th ose seres sensibles cuyas facultades espirituales aún no han madurado puede, por supuesto, requiere eones idéntico al.••   para el th ose seres sensibles cuyas facultades espirituales aún no han madurado puede, por supuesto, requiere eones 

imnumerable de cultivo hasta el logro, pero para aquellos que ya han madurado, sin importar quiénes son, si tienen••   méritos••   o no, con o imnumerable de cultivo hasta el logro, pero para aquellos que ya han madurado, sin importar quiénes son, si tienen••   méritos••   o no, con o imnumerable de cultivo hasta el logro, pero para aquellos que ya han madurado, sin importar quiénes son, si tienen••   méritos••   o no, con o 

sin la sabiduría, todos son capaces de alcanzar la iluminación de la mente y ver su verdadera naturaleza, el logro de la Budeidad, como 

consecuencia, al igual que cómo el Sexto Patriarca Hui Neng respondió a su amo: "La gente de Lingnan no poseen Buda la naturaleza! 

¿Cómo••  
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? Que podrían convertirse en Buda "Hui Neng respondió:" las personas se dividen como pertenecientes al norte y el sur, pero ¿cómo podía la naturaleza 

de Buda, posiblemente, sea apartado como Norte y Sur? ". Puesto que todos tienen la naturaleza de Buda y todos son iguales, entonces ¿cómo podemos 

negar fácilmente cualquier persona cuyo poder de comprensión podría ser activado en esta vida?••  ••   Estoy en este momento, realmente imbuido de una negar fácilmente cualquier persona cuyo poder de comprensión podría ser activado en esta vida?••  ••   Estoy en este momento, realmente imbuido de una 

refrescante manera de ver las cosas. Desde hace unos días, al instante en el momento en el tiempo, después de la autoafirmación en mis muchos años 

de consecución del reino, de repente yo era capaz de ver frente a mí un gran número de individuos que han alcanzado la auto - realización y tenía 

previamente aparecido en mi línea de visión, pero no fueron vistos por mí. Además de Eckhart Tolle, líder espiritual de nacionalidad alemana que primero 

me inspiró, también he visto hoy, un profesional de la casa, que también contó su proceso de auto - realización en el Internet. Me parece que tienen una 

impresión de su imagen de vídeo en línea en el pasado, aunque todavía tengo que hacer clic en él para echar un vistazo. La razón es porque justo basado 

en el título aparentemente Ser-- superioridad obsesionado que dice “recuento personal del ámbito de la auto - realización”, como el tema, me parece 

subconscientemente que no es en absoluto digno de mi preocupación. Esto también explica el karma negativo que me engañado todavía existía, por lo 

tanto, yo no era capaz de ver realmente esta rica afinidad, por lo tanto falta a mano. Y ahora, lo que veo con mis ojos en todas partes son auténticos 

maestros que han despertado realizaciones, incluso de mis impresiones pasadas, las personas de diversas profesiones familiares en la sociedad, no se 

limita a las personas que habían estado cultivando durante mucho tiempo en los lugares religiosos. La diferencia en la perspectiva y el juicio más aún nos 

ha permitido confirmar lo que nuestra consciencia - sólo nos dirá. Lo que el estado de nuestra mente es nos deja ver el reino del dharma correspondiente. 

Al igual que el Buda Shakyamuni que tocó el suelo con el dedo pulgar de su pie, enseñó a sus discípulos la verdad de que todos los fenómenos son más 

que mente. El 'yo' ahora, al mirar de nuevo en el cerco de las flores, la hierba y los árboles, todas las personas y las cosas son como tener todo ha sido 

pintadas con colores vivos y radiante en todas partes. Todo el mundo y todo lo que veo irradian luz, todos llenos las poderosas energías de la realización 

de la vida - la fuerza. Además, todo está interconectado y muy relacionado con mi, como [I] entendido completamente que todas las cosas que he visto 

personalmente manifiesta de una forma de realización pacífica y extremadamente pura. En este instante, todas las cosas son abrazados por mi verdadero 

ser interior, sin que ninguno de ellos es externo a la naturaleza verdadera y completa de la mente. Con tales sentimientos de cercanía afable y singular 

modo de realización, ¿cómo podría posiblemente todavía, al igual que en el pasado, utilizar los tres venenos de la mente para mirar a los todos los objetos 

externos, con la sensación de impureza? Después de haber escrito a este punto, todo mi corazón físico parece expandirse en consecuencia, la expansión 

hasta que se convierte en la misma dimensión del reino dhármico. En este momento, una alegría y serenidad inefable surgen.••  

Volviendo a la lo que se decía que empezamos con anterioridad, los individuos de auto - profeso awakenment no son individuos que han 

alcanzado la auto - realización; tales verdaderamente se puede decir que ser objeto de abuso por los que tienen la intención de engañar a pavonearse 

y usando baja - métodos religiosos nivel. Sin embargo, en el 21 S t ••   siglo, en un momento en que la tierra se enfrenta a muchos desastres y crisis y usando baja - métodos religiosos nivel. Sin embargo, en el 21 S t ••   siglo, en un momento en que la tierra se enfrenta a muchos desastres y crisis y usando baja - métodos religiosos nivel. Sin embargo, en el 21 S t ••   siglo, en un momento en que la tierra se enfrenta a muchos desastres y crisis 

destructivas, no esto también suenan verdad de lo que se menciona en los sutras que muchos Budas y Bodhisattvas entrar en el mundo, uno tras otro 

a usar sus poderes fuerte para guardar y evitar que el mundo de la difícil situación de los desastres? Fundición nuestra vista en esta dirección,••   

en tiempos recientes••   eso••   es••   de hecho, no es difícil ver, si••   en el ámbito religioso o incluso••   en••  

integración alternativa actual de los grupos espirituales, que están aumentando. A pesar de que mencionamos en el Dharma - terminando Edad, amos 

del mal que predican su dharma podrían ser tan frecuente en existencia como los granos de arena en el río Ganges. Sin embargo, no faltan entre la 

multitud de los seres sensibles son las personas con estados de auto - realización, a través de sus propias formas únicas con diferentes profundidades 

de los reinos de realización, de acuerdo a diferentes manifestaciones, conscientemente, de todo corazón y con sus afinidades dharma únicas, difundir 

su••  
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energías positivas en este espacio, para ayudar con el equilibrio y purificación de los campos magnéticos de la tierra, y, al mismo tiempo que se 

esfuercen todo lo posible para guiar a algunas personas con facultades espirituales maduradas para llevar a cabo su propia realización en el acto, para 

guiar a los seres sensibles para ver la integridad de la naturaleza Buddha-- innata, y para comenzar el cultivo después de la auto - realización. Y estas 

personas tienen por sí mismos se dieron cuenta de la verdadera ruta, sólo que el reino que han alcanzado individualmente en términos cognición válida 

varía en cantidades altas y bajas, sus propios restantes tendencias habituados también difieren en términos de profundidad - eso es todo. Por lo tanto, 

con respecto a la auto - reino dado cuenta de que se define comúnmente en el pasado por la mayoría de los humanos mortales como algo que es 

mucho más allá y sagrada, tenemos que utilizar un nuevo par de ojos para mirarlo. En otras palabras, cada persona que realmente cultiva el camino 

será capaz en el momento de encontrar su verdadero yo,••  

El reino de la realización no es misteriosa en absoluto, porque esto es exactamente el verdadero estado actual de mi mente. Y este estado como lo que el mundo - Honrado - Buda 

Sakyamuni había dicho, es propiedad de todos. Por lo tanto, después de haber presenciado personalmente, se dará cuenta de que este reino no es nada críptico. A pesar de que no es 

críptica, es perfectamente útil. Su mente se sentirá una sensación de satisfacción instantánea, no tendrá una sensación de falta en su vida de nuevo, un sentido completo de alivio sin 

límites, un reino del dharma clara y brillante se presenta y aparece una sensación de forma ilimitada del verdadero ser. Aunque el cuerpo actual de la retribución kármica todavía está lleno 

de las tendencias habituados de una persona no iluminada, dentro de la mente está en un estado completo de renacimiento. realmente vamos a experimentar el significado de “no hay 

distinción entre el (la naturaleza de) la mente del Buda, y todos los seres sensibles”. un reino del dharma clara y brillante se presenta y aparece una sensación de forma ilimitada del 

verdadero ser. Aunque el cuerpo actual de la retribución kármica todavía está lleno de las tendencias habituados de una persona no iluminada, dentro de la mente está en un estado 

completo de renacimiento. realmente vamos a experimentar el significado de “no hay distinción entre el (la naturaleza de) la mente del Buda, y todos los seres sensibles”. un reino del 

dharma clara y brillante se presenta y aparece una sensación de forma ilimitada del verdadero ser. Aunque el cuerpo actual de la retribución kármica todavía está lleno de las tendencias habituados de una persona no iluminada, dentro de la mente está en un estado completo de renacimiento. realmente vamos a experimentar el significado de “no hay distinción entre el (la naturaleza de) la mente del Buda, y todos los seres sensibles”. Aunque el cuerpo actual de la retribución kármica todavía está lleno de las tendencias habituados de una persona no iluminada, dentro de la mente está en un estado completo de renacimiento. realmente vamos a experimentar el significado de “no hay distinción entre el (la naturaleza de) la mente del Buda, y todos los seres sensibles”. Aunque el cuerpo actual de la retribución kármica todavía está lleno de las tendencias habituados de una persona no iluminada, dentro de la mente está en un estado completo de renacimiento. realmente vamos a experimentar el significado de “no hay distinción entre el (la naturaleza de) la mente del Buda, y todos los seres sensibles”.••    ••   Este momento es el mismo que el descrito en el••  

Escritura “cuando las flores de las flores, que verán el Buda y darse cuenta de que los dharmas no tienen luz”, para ver que no hay nada en 

un principio nuestro verdadero yo y la naturaleza, no hay creación ni destrucción. Toda la creación y la destrucción son como ondas; se trata 

simplemente de los archivos adjuntos engañados de los seres sensibles no iluminados. Dado que el tiempo sin principio, la esencia de la 

talidad es sólo un estado de existencia y este estado de existencia no está vacía y silenciosa, sino un estado de existencia con la tranquilidad 

y la dulzura aún lleno de energía de gran alcance que está eternamente presente. Usted reconocerá que siempre ha estado ahí desde el 

principio. También se sabe que nunca se perderá de nuevo, ya que existe fundamentalmente en todas las formas de vida auténticas de este 

universo, y es una existencia natural que es noncreational e indestructible. Cuando entramos en esta existencia fundamental, nunca 

tendremos que tener miedo de perder de nuevo porque cuando personalmente alcanzamos estos signos físicos de la conciencia clara y 

brillante, vamos a tener la confianza en nosotros mismos que podemos mover de forma continua incluso cuando surgen de nuevo las 

tendencias habituados en el futuro, a medida que también puede aumentar la conciencia y entrar de nuevo al instante el ámbito de la 

esencia. Con un esfuerzo constante durante un período de tiempo, el proceso de esta fase es comparable a la de Zen del Budismo 

mantenimiento de un'••  

Como se mencionó anteriormente, la entrada de la experiencia en un reino tal no es tan difícil como parece, siempre y cuando los seres sensibles 

cuyas facultades espirituales son madurados lata en una fracción de segundo, la experiencia de despertar súbito instante. Una vez que uno ha hecho 

entrada en ese reino, uno debe tener la responsabilidad directa y lo aceptan, y el propio estado de ánimo no será diferente de la de los sabios. 

Después de alcanzar la realización, ¿entonces qué uno cultivando? Para cultivar mediante la fusión de forma continua con el estado en constante 

derivada de los tres venenos del medio externo, para ir de acuerdo con la esencia de la tranquilidad cuando se enfrentan a la externa••  
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reino de los sentidos, para ir junto con él, junto con afinidad, para ir de acuerdo con las condiciones de no - uno mismo, no - enemistad, sin engaño, 

constantemente expulsando el trastorno de la que aparece continuamente, la actividad dispersa de las tendencias habituales y de la mente engañada 

habitualmente surge, recuperar la calma••   serenidad en medio de la verdadera••  habitualmente surge, recuperar la calma••   serenidad en medio de la verdadera••  

auto - naturaleza,   Esta es prolongar el tiempo a la mente cierto en el que uno ha sido testigo de lograr el efecto de que surjan y la auto - naturaleza,   Esta es prolongar el tiempo a la mente cierto en el que uno ha sido testigo de lograr el efecto de que surjan y la auto - naturaleza,   Esta es prolongar el tiempo a la mente cierto en el que uno ha sido testigo de lograr el efecto de que surjan y la 

presentación de sí mismo. Este es todo el proceso de auto - realización y el camino de la cultivación a partir de entonces. A decir verdad, 

como en realidad no es tan   profundo y misterioso como parece.••  ••  como en realidad no es tan   profundo y misterioso como parece.••  ••  como en realidad no es tan   profundo y misterioso como parece.••  ••  

 

 

Capítulo 6:  Capítulo 6:  

2. Los casos que explican brevemente en relación con el vacío de entrada y su utilidad ------••  

 

Ejemplo 1. La concentración de todo corazón en el cultivo de Dharma e introduciendo gradualmente el ámbito de la vacuidad  Ejemplo 1. La concentración de todo corazón en el cultivo de Dharma e introduciendo gradualmente el ámbito de la vacuidad  

 

La primera vez que experimenté testigo de la naturaleza de la vacuidad fue durante el primer mes después de jurar que aprender el dharma. En el reino 

budista, “Hay un amplio oportunidad de alcanzar la iluminación con el voto inicial”, es tal que la mente - el poder de la mente prometiendo inicial es 

verdaderamente incomprensible, por lo tanto, hay espacio sobrante para lograr la Budeidad. Sin embargo, yo, por supuesto, no lo entiendo entonces entrar en 

ese reino significa, a excepción de las experiencias anómalas que tenía de los mundanos en ese mes. Después de lo cual, de haber sido el cultivo en el reino 

budista por diez años más, mi mente siempre ha llevado a este signo de interrogación, y cuando surge la afinidad que también han consultado unos 

venerables. Sin embargo, mi mente constantemente era incapaz de entender claramente qué es exactamente ese reino es, yo no poniendo mucho énfasis en 

la prosecución de los reinos o descifrarla. De ahí que no había planteado estos procesos antes de que cualquier persona, mientras yo estaba dando una 

conferencia sobre los diez años impares como una cuestión de rutina y por medio de propagar el dharma a través de la circulación de soportes grabados, 

hasta que me encontré con Eckhart Tolle, que describe con claridad y meticulosamente el proceso y fenómeno de auto - realización, así como el reino del 

nirvana. Entonces por lo tanto tienen la capacidad de descifrar el estado de entrar en ese entonces, y por lo tanto atrevido a correr el riesgo de la posibilidad 

de ser puesto en duda y criticado por muchas personas de diversas escépticos y que no comprendían, discutir con valentía el reino de mi propia realización. Mi 

único objetivo es, obligado por el deber, para ayudar a los que tienen afinidad, para volver al camino correcto, ser liberado de preocupaciones al instante, para 

dejar para siempre el sufrimiento y alcanzar la felicidad. No me importa lo más mínimo acerca de mi propia ganancia o pérdida de reputación.••  

Cuando me encontré por primera vez el dharma hace veinte años, ya tenía una mente muy fuerte como para dejar [samsara] entonces, casi similar 

a una compulsión de forma instantánea sin querer permanecer en este mundo. En realidad en los primeros años de encontrarse con el dharma, 

aproximadamente cuando tenía veinte años - y tantos años de edad, ya tenía la experiencia de un intento de suicidio dos veces en dos semanas 

consecutivas y fue rescatado por suerte. En mi••  
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mente más interna, que tenía muy temprano el profundamente y se dio cuenta personalmente el estado humano de no alcanzar la vida cuando se pidió por ella, y que no se conceden la 

muerte cuando usted deseaba para ella. El estado de ánimo durante muchos años había sido uno de calma resignada. Ese tipo de calma fue uno carente de energía y se había entregado 

a los fenómenos de la vida, no uno que había entrado en la auto - realización. Después de haber oído por primera vez en la televisión por satélite de la Tierra Pura secta y sin el consejo o 

estímulo, Juré con la resolución dentro de los diez minutos para abandonar el samsara. En cada momento de mi vida posterior, que vivió en aras de querer renacer en la Tierra Pura y tenía 

adjuntos ya no hay persistentes para todo en este mundo. Por lo tanto, ser un aprendiz a partir de la secta Tierra Pura, la confianza y la convicción fue la mitad - de corazón y forzada. Esto 

fue debido a que el cuento de hadas - al igual magnificencia de Pureland que excede los límites de la imaginación era simplemente demasiado difícil de creer, y pese así que continué con 

la determinación implacable, cuidando el caballo muerto como un ser vivo. En el pasado, he tenido ya anteriormente en los pensamientos decapadas del mundo Confucianist, lecturas 

psicológicas, las obras de la señal en la auto - inspiración, pero para mí estos no tuvo mucho efecto sobre mí. De ahí en ese momento en mi mente, sólo podía oro para que de Amitabha 

Cuarenta y ocho votos son reales, que realmente existe Pureland Ya a principios de los pensamientos decapadas del mundo Confucianist, lecturas psicológicas, las obras de la señal en sí 

mismo tenía - inspiración, pero para mí estos no tuvo mucho efecto sobre mí. De ahí en ese momento en mi mente, sólo podía oro para que de Amitabha Cuarenta y ocho votos son reales, 

que realmente existe Pureland Ya a principios de los pensamientos decapadas del mundo Confucianist, lecturas psicológicas, las obras de la señal en sí mismo tenía - inspiración, pero 

para mí estos no tuvo mucho efecto sobre mí. De ahí en ese momento en mi mente, sólo podía oro para que de Amitabha Cuarenta y ocho votos son reales, que realmente existe Pureland ,para mí estos no tuvo mucho efecto sobre mí. De ahí en ese momento en mi mente, sólo podía oro para que de Amitabha Cuarenta y ocho votos son reales, que realmente existe Pureland ,

medios para ir a pasar por cientos de miles de Tierras de Buda de Occidente, este camino, sin duda voy a viajar, vivo o muerto. En la totalidad del mes siguiente, empecé a leer en serio y 

memorizar los sutras, rezar y recitar durante días enteros, soñando con cosas favorables, ya sea••   

en forma de Buda o sutras. Aparte de la compra simplemente algo••  

conveniente para una comida durante las comidas, al parecer el tiempo sobrante se utilizó a fondo, sumergiéndose en el vuelo a lo largo del camino recorrido para viajar hacia la Tierra 

Pura. Hasta que un día, fue en el estado mental de tal concentración meditativa completa que duró todo un mes, de repente hubo un momento instantáneo, me despertó con fuerza 

para estar al tanto de qué me había olvidado por completo de las cosas que por lo general me había colocado igual importancia como mi vida. Fue en ese momento que me sentí así 

como el ambiente que yo era por lo general familiarizados con, similar a la fuga al instante sin orden ni concierto. Tales sensaciones anómalas sin embargo, totalmente desconocidas 

eran realmente demasiado extraño, demasiado aterradora. Tal awakenment repentina y contundente fue comparado en un instante, para ser como un balde de agua fría se vacía 

sobre mi alma de la cabeza a los pies y el despertar de la misma. Ese reino entonces era mi entrada inicial en la naturaleza de la vacuidad, y frente al reino que estaba en la 

continuación, mi reacción fue retirarse de inmediato, al igual que de haber experimentado la naturaleza del vacío por primera vez por muchas personas. Era un tipo de vacío cayendo 

sobre el cuerpo y la mente, pero no estar seguro de si se trataba de un ámbito normal y saludable, que dio lugar a una postura reflexiva de la retirada. Después de la retirada, fue como 

acaba de ser despertado de un sueño, a partir de resistir fuertemente previamente los diversos alegría dhármico de olvidarse de uno mismo, lo que frena los pasos de un solo - 

mindedly centrándose en el ámbito dhármico, empezar a caminar hacia y entre las personas, sólo para hacer el trabajo asignado de la mañana y la noche y la escucha apropiado de 

sutras y el aprendizaje del dharma. Como yo estaba preocupado de que si continuaba de esa manera, si iba a ser considerado como un loco si entré en la sociedad la próxima vez, y 

estaba aún más preocupado de las cosas importantes que tenía que hacer sobre una base diaria, que en realidad fue capaz de olvidar por completo acerca de ellos; No es esta 

aterradora? Si continuaba para complacer a mí mismo de esta manera, Me gustaría a continuación, entrar en incluso más desastres? Una vez que esta idea surgió decisiva, casi nunca 

había ningún más de tales realizaciones durante el cultivo del dharma; una línea de fondo apareció en la más interna de la mente, aparentemente para proteger a mí mismo de caer en 

el ámbito de la vacuidad. A partir de entonces, todos los cultivos se centró principalmente en la investigación de la pedagogía. una línea de fondo apareció en la más interna de la 

mente, aparentemente para proteger a mí mismo de caer en el ámbito de la vacuidad. A partir de entonces, todos los cultivos se centró principalmente en la investigación de la 

pedagogía. una línea de fondo apareció en la más interna de la mente, aparentemente para proteger a mí mismo de caer en el ámbito de la vacuidad. A partir de entonces, todos los 

cultivos se centró principalmente en la investigación de la pedagogía.••  

Posteriormente, después de muchos años de sutras de enseñanza y la reflexión profunda, en lo que respecta al ámbito de mi propia realización, había 

unas pocas veces que salió del país y se reunió con algunos abades antiguos y venerables de China, a quien también había consultado , la mayoría de ellos 

expresaron en general, cierto pesar, que empujando más me••  
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sería ver resultados. Se ha pasado veinte años desde que empecé a aprender el dharma, recordando el pánico en el momento de la 

realización inicial de la naturaleza de la vacuidad, y la sensación de olvido del yo en el momento de entrar en ella; hasta ahora se sigue 

claramente me encapsulación. En lo que respecta al ámbito de la realización inicial, ya que no se tiene la base de las enseñanzas, y todavía 

tienen que tener la capacidad de observación mediante la sabiduría, y no es algo que aspiro deliberadamente, Razón por la cual después de 

eso lo dejo fuera. Así que después de veinte años, ¿por qué ahora menciono aquí de nuevo? Esto es así porque hace un par de días 

(2016--6--13), me encontré accidentalmente una fuerte afinidad, que selló una confirmación de la realización que obtuve más de veinte años. 

Después de ser capaz de llevar mi propia realización, la interpretación de los diferentes reinos que yo era capaz de entrar en el pasado, todo 

era realmente claro de un vistazo,••  

Tomemos, por ejemplo, la experiencia de la entrada inicial en la naturaleza de la vacuidad, la afinidad que surge de entrar en ese estado de 

vacío en ese punto en el tiempo, fue puramente introduce a través de un mes de fuertes sinceridad para abandonar el samsara por completo con 

la concentración meditiative total. Por lo tanto, después de entrar en el reino de vacío, ya que no tengo la capacidad de aumentar la habilidad de 

observación mediante la sabiduría, yo estaba por lo tanto, se paró de repente por el pánico que se produjo desde el principio - menos malos 

hábitos de un ser mortal. Aunque la extracción de mí mismo y dejando después de detectar el estado anómalo que estaba, sin embargo, la 

naturaleza inmaculada de vacío y estado de nirvana son en realidad la misma, similar a ir inicialmente de nuevo a su antigua casa que ha movido 

desde cuando eran jóvenes, naturalmente, la sensación de miedo acerca de la falta de familiaridad cuando estás allí. Sin embargo, después de 

todo lo que fue allí, y que realmente vio cómo era como si no, sólo a causa de su miedo no continuó a explorar. Por lo tanto, para experimentar la 

etapa de concentración meditiative, a pesar de los beneficios en el momento no eran muy buenas, y sólo es capaz de aumentar un poco de 

confianza en el propio aprendizaje del dharma, sin embargo para mí que ha alcanzado la auto-realización, que fue una experiencia muy valiosa de 

vacío, y ahora me ha conducido de forma continua sostener la intención con facilidad y beneficiarse de ella. Esta es la circunstancia de mi entrada 

inicial en la naturaleza de la vacuidad, y aunque no era capaz de ejercer efectos mucho en ese punto en el tiempo,••  

 

Capítulo 6:  Capítulo 6:  

2. Los casos que explican brevemente en relación con el vacío de entrada y su utilidad ------••  

 

Ejemplo 2. El uso de la energía genuina cuando se enfrentan a la adversidad  Ejemplo 2. El uso de la energía genuina cuando se enfrentan a la adversidad  

 

Los científicos de hoy en día ya son capaces de confirmar que nuestros pensamientos humanos están llenos de energía, en los buenos 

pensamientos, así como en los malos pensamientos, y en diversos tipos de emociones y pensamientos también. Por lo tanto hay personas que, en el dolor 

y el sufrimiento extremo, capaz de convertir el dolor y la indignación en el poder. Hay otros que son incapaces de dominar esta energía, por lo tanto, se 

reflejan a través de dañar a otros, por ejemplo a través de homicidio, sólo es capaz de liberar la energía inmensa provocada por el odio después de cortar 

los muertos en pedazos. Se menciona en los sutras, ... dentro de mi conciencia ... la diferenciación y el apego ... todos los pensamientos, son, en esencia, 

la codicia, la aversión y la ignorancia. De ahí que la mente de los humanos mortales son hipócritas y de••  
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sentimientos fingidos, la creación de acciones que son egoístas y auto - servicio, todo coincidiendo con las energías negativas. Por lo tanto, 

cuando un humano mortal da lugar a un poderoso pensamiento y el sentimiento de negatividad, él involuntariamente crear karma negativo a 

través de sus acciones. Después de lo cual, siempre que sea profundamente en la noche tranquila o cuando la propia mente más interna 

(verdadero) y la conciencia aparece en un instante, se sentiría un inmenso pesar y remordimiento por sus pensamientos y acciones.••  ••  

Solía tener un montón de tales experiencias reales de cultivo, por ejemplo con anterioridad en el primer capítulo: Idel hablar sobre los 

cotilleos del mundo budista, que he mencionado que cuando por primera vez tomó la tonsura y ... fue perseguido inexplicablemente fuera. Todo el 

proceso a continuación, a partir de la cara - a - cara conversación con el Maestro hasta el despidiéndose bruscamente, no tomar más de tres 

minutos. Un día, el Maestro de repente me llamó para decirme, “Tome su permiso! Volver a la vida secular! Que pidió que no será capaz de 

coordinar con otros compañeros de compañeros.”En ese momento me quedé helado simplemente de una descarga, suponiendo que el Maestro 

estaba bromeando sobre un asunto tan enorme! De ahí que por separado respondió: “Maestro, ¿estás bromeando?” Justo en el momento de 

responder, al mismo tiempo que pude empezar a darse cuenta del estado de altibajos en mi mente. Descubrí que no he encontrado la petición del 

Maestro para ser inapropiada de ninguna manera. A la inversa, Me débilmente sentí que algo bueno está por suceder (como he decididamente no 

quería volver a la vida secular, era Maestro que quería que yo hago, y me gustaría hacer lo mismo para volver, de acuerdo a la sensibilidad de los 

cultivos, la sensación de que debería seguir afinidad para erradicar el karma negativo). Maestro añadió diciendo: “No decirle a la gente acerca de 

este asunto que al templo, incluso si lo hace nadie creería que, en esta era sólo las palabras de los que tienen fama y el poder se cree en la 

gente.”Después de oír esto, en ese instante, fui testigo de un fuerte aumento de la explosión de energía en una fracción de segundo de mi mente. 

No estaba enojado de que el Maestro ... quería perseguir a cabo, como pensaba en el punto en el tiempo Me acababa de graduar de la clase de 

propagación dharma, y estaba pensando en la inmensidad del mundo exterior, para recorrer los cuatro mares, y por lo Maestro de ese momento 

quería, a través del uso del poder para intimidarme, parecido a un señor querer dominar arbitrariamente mi dharma - cuerpo y la sabiduría - la vida, 

pidiéndome secularizar. Todos estos parecen estar dando a entender a mí que si yo no secularizar, la próxima vez cuando estoy en el círculo 

dharma que sería similarmente tienen ninguna perspectiva, la connotación de amenaza y la opresión presente en el mismo. Yo era completamente 

incapaz de aceptar esto como mi personalidad ha sido siempre uno que odiaba el mal hasta el punto de enemistad, considerado la verdad o 

falsedad de las cosas con exceso de celo, y estaba perfeccionistas. De ahí que inmediatamente respondió: Maestro, “Muy bien, esto es lo que ha 

dicho, dejaré este mismo instante.” En ese momento, inmediatamente me sentí todo mi cuerpo y la mente están llenos de una poderosa oleada de 

energía, elevación y la inflexibilidad, y en mi mente más interna secreto, juré que, si me quería secularizar, yo deliberadamente no hacerlo. Además, 

voy a dejar que todos ustedes saben, en el futuro, lo que ha hecho para mí hoy es definitivamente mal.••  

En realidad, en ese momento no había ninguna animosidad que surgió de mi mente. Como dejar también correspondía a mis deseos, por 

otra parte, en el pasado hemos compartido acuerdos tanto objetivas y gratitud, que sólo era que me sentía muy incapaz de aceptar la 

confrontación con tales autoritaria - al igual que la opresión que se ha visto comúnmente en la sociedad, y también creía que tal fenómeno no se 

debe permitir que existan razonable. Entre dejando larga estancia durante unos diez años impares, Yo era capaz de hacer frente a diversas 

pruebas y tribulaciones solo en el reino budista. Una parte de ella era porque había una oleada de energía que me apoya, que me permite••  
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que en varias ocasiones, cuando me encontré con casi no hay perspectivas y aún no secularizar, perseverar hasta ahora. Estos me permitieron 

conocer finalmente la misión y la santidad de la renuncia, así como para recibir un alivio completo y liberación. Tales grandes cosechas no pueden 

ser no atribuyen a la vuelta invertida de eventos a través de mi maestro y mis hermanos Dharma que ayudó a aumentar mi afinidad.••  

A través de la perspectiva actual, mirando hacia atrás en mis pensamientos en ese punto en el tiempo, el yo que estaba llena de 

preocupaciones y malos hábitos, rebosante de energías negativas cuando se ven obligados, si no fuera por el momento correspondiente dentro de 

mi verdadero ser que hubo una ola de la energía positiva de la paz y la estabilidad, yo no sería capaz de convertir las energías adversas en la 

motivación para moverse hacia arriba y no retirarse. Y esa parte es la verdadera naturaleza Buddha-- que cada uno tiene, sin embargo, se descuida 

por muchas personas en su estado de confusión. A pesar de haber sido abandonados, sin embargo, se utiliza frecuentemente sin saberlo, por 

muchas personas con raíces maduras, incluyendo aquellos en condiciones adversas que se esforzaron y lograron, han utilizado todo su fuerza 

esencialmente existente de Buda - la naturaleza, pero no son conscientes de ello. En ese punto en el tiempo que, del mismo modo, que no tenía la 

capacidad de ver con claridad esta parte que había sido puesta en servicio dentro, y sólo es capaz de notar la diferencia poco a poco ahora. En 

cada persona de Buda verdadero - la naturaleza y en otras palabras, la correspondiente verdadero ser que existe detrás de los tres venenos y yo 

ilusorio, su energía es indivisible y uno con el Buda. Cuando se activa como resultado de la afinidad en una situación, puede ser omnisciente y 

omnipotente, solo que los humanos mortales han perdido el verdadero ser original, similar a una persona que ha perdido sus recuerdos, sin saber 

que él ya lo ha conseguido mediante la práctica de un conjunto de excelentes habilidades pero no sabe cómo usarlos. Por lo tanto el Buda 

Shakyamuni al alcanzar el Camino dijo, “...! ...! Todos los seres sensibles tienen la naturaleza Tathagata de la sabiduría y el mérito, aunque no son 

capaces de darse cuenta de la trayectoria debido a los delirios y apego.”Esta poderosa energía que existe un principio no puede ser utilizado debido 

a ser encarcelado por la unión de varios puntos de vista erróneos como una resultado de uno de los tres venenos yo ilusorio. Una vez que nuestra 

mente cantan el Buda, meditar o cuando hay un impulso externo potente, parecido al palo ... en el budismo Zen, al instante te lleva a ningún 

pensamiento, la paz, amabilidad, la ternura, la alegría, estado de relajación, la libertad, la expansividad, el brillo que viene con ningún apego, un 

espacio insondable repleta de esperanza sin límites. Las diversas malas acciones de nuestro ser ilusoria al instante ser neutralizados o cubiertos 

por esta poderosa energía, haciendo que nuestras malas obras no levantarse, ya los que se manifiestan tres venenos y preocupaciones que 

pierden pronto su potencia. Por lo tanto, una persona que, cuando se enfrentan a la coerción en situaciones exteriores recurrirán a la violencia 

contra la violencia y no son capaces de transformarse en la motivación de moverse hacia arriba,••  

Cultivar en el reino budista en el pasado, tengo más de diez años desafiaron el mundo exterior solo, reunirse con la coerción por una 

multitud de situaciones adversas, enfrentan a la difícil situación de ser mi vida en juego de la muerte. Yo era capaz de ir más allá de todos y 

cada situación que era difícil de cruzar, cruzándolas manera segura y sólida. A través de qué medios? Mi propio yo es a la vez sin la 

bendición y la sabiduría, y no tenía ningún deseo de codiciar la riqueza, ni me gustaría a inclinarse hacia el poder, siendo solitaria donde 

quiera que fuese, dependiendo por completo de mí mismo como un miembro femenino de la sociedad. En el perro de hoy en día - comer - 

perro, práctico y riqueza - mundo adorar, cómo fui capaz de sobrevivir? Esto es algo que incluso yo mismo encontramos insondable. La 

mayoría de las personas que aprenden budismo explicará esto como la bendición de Bodhisattavas; esta explicación es del todo cierto. Sin 

embargo, los Bodhisattavas que vi no eran los puestos sobre el altar para ser adorado, mencionados en los sutras, o incluso los que yo 

soñaba.••  
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existe en la mente de todos, ser sensible sintiendo. Es lo que me acompaña constantemente, por lo tanto, esto es, la causa más grande de 

energía. Este Buda - la naturaleza verdadero yo, se encuentran en el Buda no aumentando, no disminuyendo los seres sensibles. Como se 

mencionó en los sutras, el reino de la “diferenciación en los tres aspectos entre la mente de Buda y los seres sensibles”, ahora he entendido 

realmente, como en la vida cotidiana, tenemos más o menos poner en uso este principio auto- Buda -Equipado - naturaleza,••  

En dharma, el tesoro más grande que puede ser dotado a los seres sensibles es la ayuda prestada a los seres engañados para encontrar volver a 

sus propios tesoros. Este tesoro, que no sólo le permite manifestar a Dios - como habilidades, sino también la omnisciencia y la omnipotencia. Al mismo 

tiempo, es capaz de dejar que su mente interior se llena de energía y la sabiduría, la solución de todas las preocupaciones y dificultades en la vida, lo 

que permite a sus deseos de venir a través de cada vez que los hacen, el logro de sus aspiraciones. Mientras se activa esta sabiduría Tathagata 

originalmente existente, usted será capaz de salir de los Tres Reinos instantáneamente, dejando para siempre el sufrimiento de la reencarnación. Tal 

realización no impide la supervivencia o perecer del cuerpo sensible. La posesión de un cuerpo sensible implicará naturalmente, su ..., aunque tiene sus 

efectos, por lo que algunas deidades del cielo y reinos fantasmales necesitan pedir prestado los cuerpos de los seres humanos para llevar a cabo actos 

de compasión para acumular méritos. El estado de realización de aún tener que dejar el cuerpo sensible para lograr la liberación que se conoce como 

Nirvana con residuos, después de lo cual el cuerpo sensible ha cesado, el estado de realización es conocida como la no - Nirvana residual. Cuando 

hemos dejado ir••   

a través del nacimiento y la muerte,••   la gran cuestión de entrar••   el reino budista de••  

cultivo…  ,  …  . Para el resto de los días, es sólo cultivar después de la realización, ..., Saneamiento cada mal hábito que no tiene principio, 

hasta que alcancemos la Budeidad completa de ...••  
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Ejemplo 3. El uso eficaz de desencadenar la sabiduría en nuestro Buda - la naturaleza ••  ••  Ejemplo 3. El uso eficaz de desencadenar la sabiduría en nuestro Buda - la naturaleza ••  ••  

Después de que fue visto obligados a abandonar la tonsura residencia permanente, llevando todavía con lleno de votos y la 

energía, que vive en un máximo y enriquecer momento. I ha utilizado el buddhadharma superar multiplicación El tiempo que los seres 

ordinarios. Inicialmente a través de mi último que era de las enseñanzas del Dharma dando conferencias de clase me presentó a la única 

monja escuela Vinaya en Beijing continente para pasar la noche en el monasterio. Sucede que el abad de un monasterio, anteriormente 

cuando fue a visitar el monasterio de Jingzhong Sociedad budista en Singapur, que se ha dispuesto a quedarse con nosotros en conjunto, 

por tanto, que en especial atención a mí. Ella tomó la iniciativa para invitarme a hacer la predicación en la Sala de un templo cada semana 

Buda principal y hasta que mi visado de tres meses expiró luego me salen. Por supuesto, como una monja budista novato que no tenía una 

completa el triple de plataforma completa ordenación de dos divisiones de Monasterio,••  



  sesenta y cinco••  

situación será en términos de la relación humana.••     Porque tengo la mente verdadera determinación para predicar y••    Porque tengo la mente verdadera determinación para predicar y••  

propagar las enseñanzas budistas y tienen verdadera aspiración para el Camino, en mi afinidad adicional Dharma con todas las audiencias están siendo bastante 

bueno. Por lo tanto, después de permanecer en el monasterio de Beijing durante tres meses, el abad del monasterio, que gestiona los asuntos de la casa tomaron la 

iniciativa quería ayudarme a completar mi ordenación completa y permitir que me convierta en una monja budista, sin embargo, me rechazó. Siento que la relación 

maestro y el discípulo debe establecer en la concomitante Buda Dharma, por tanto, no sobre la base de beneficio mutuo con interés personal. Antes de esto tengo una 

experiencia de fracaso durante las capacidades de la fundación, en el futuro me tendrá que ser muy prudentes al aproximarse al Venerable Maestro. Más tarde llegué 

al templo del Po Lin Chan en la isla de Lantau en Hong Kong a••   visit••  a••  close••  relationship••  Venerable••  Elderly••  Master••  Sheng-‐Yi.••  Under••  this•• al templo del Po Lin Chan en la isla de Lantau en Hong Kong a••   visit••  a••  close••  relationship••  Venerable••  Elderly••  Master••  Sheng-‐Yi.••  Under••  this•• 

 Venerable••  Master••   Xu-‐Yu••   characteristics••   to••   practice••   asceticism••   Forest••   Monasteries••   completed••   the••   renounced••   the••   secular••   life•• 

  qualification••   and••   without••   a••   hitch••   under••   Elderly••   Master••   Sheng-‐Yi••   succeed••   receiving••   Triple••   Platform••   Full••   Ordination••  of•• 

 Two••  Divisions••  of••  Monastery.••  ••  For••   the••   first••   three••  years••  after••  completing••   the••  Full••  Ordinations••   I••   took••   initiative••   to••   go••   

back••   to••   practice••   during••   summer••   time••   and••   that••   permanent••   residence••   Dharma••   affinity••   

is••  

absolutamente extraordinario. Durante el período en el Po••   Lin aunque ••   los días son muy atormentando, sin embargo debido a la motivación en mi absolutamente extraordinario. Durante el período en el Po••   Lin aunque ••   los días son muy atormentando, sin embargo debido a la motivación en mi absolutamente extraordinario. Durante el período en el Po••   Lin aunque ••   los días son muy atormentando, sin embargo debido a la motivación en mi 

mente se ha inspirado en el poder natural de Buda, la calidad de mi cultivo se ha superado realmente cosechar los beneficios constantemente. Para 

un principiante que acaba de entrar en el budismo, desde la infancia que nunca había sufrido este tipo dificultades, a pesar de todo, estoy en 

condiciones de avance, uno tras otro, este tipo de resultado es un tipo de fenómeno inimaginable.••  ••  

Después de completar la ordenación completa, volví a servir en Amitabha budista Asociación de Singapur para devolver un favor de la 

formación de mí. Durante este período yo estaba allí durante más de un año para propagar las enseñanzas budistas, entre todas las monjas, mi 

afinidad Dharma considerado el mejor y con frecuencia mis sesiones de conferencias La predicación es más que los otros. Durante este período, La 

persona a cargo de la asociación quería ayudarme a aplicar para un largo - plazo de entrada permiso de trabajo y, finalmente, el gobierno de Singapur 

también emitió un permiso de trabajo para mí. Por lo tanto contar con mi esfuerzo personal y la aspiración de alcanzar la iluminación. En general, no 

me presento a ser como La persona a cargo de la asociación quería ayudarme a aplicar para un largo - plazo de entrada permiso de trabajo y, 

finalmente, el gobierno de Singapur también emitió un permiso de trabajo para mí. Por lo tanto contar con mi esfuerzo personal y la aspiración de 

alcanzar la iluminación. En general, no me presento a ser como••   los novicia ••  que abandonó la residencia permanente en una situación alcanzar la iluminación. En general, no me presento a ser como••   los novicia ••  que abandonó la residencia permanente en una situación alcanzar la iluminación. En general, no me presento a ser como••   los novicia ••  que abandonó la residencia permanente en una situación 

extremadamente, además, se reunió con grandes dificultades, pero salir adelante. En términos de eficiencia y el mérito que tiene resultados 

extraordinarios. Sin embargo, en este momento el obstáculo gradualmente, obviamente, comenzó a aparecer, el permiso de trabajo que ha sido 

aprobado por el gobierno de repente ha restringido por la sociedad. La persona a cargo de la asociación sentía disculpa y me explica que debido a 

alguna circunstancia imprevista no me puedo quedar en la sociedad.••   

La persona••  

a cargo de la asociación se sintió tan disculpas hacia mí y aprendió que la intención de volver a hacer un retiro de Taiwán Ser-- y también expresó el 

deseo de encontrar a alguien que me ayude de forma privada en Taiwán. En ese momento, con mi carácter noble e inflexible decliné su bondad. A 

pesar de que no tengo nada de dinero conmigo, momentáneamente sin dinero para comprar un billete de avión de vuelta a Taiwan, no tengo la 

intención de aceptar la compensación por su mente. Naturalmente, puesto que no hay afinidad Dharma y uno tras otro los obstáculos constantemente 

pasando, mi mente interior comenzó a tener gran aflicción. Yo esperaba que el futuro••   propaguen al viaje de Buda Enseñanzas será definitivamente pasando, mi mente interior comenzó a tener gran aflicción. Yo esperaba que el futuro••   propaguen al viaje de Buda Enseñanzas será definitivamente 

más extremadamente   por lo tanto sin vacilación decidí volver a Taiwán y me encerré y   poner fin a esta vivo ,••   única - el canto mindedly el nombre de más extremadamente   por lo tanto sin vacilación decidí volver a Taiwán y me encerré y   poner fin a esta vivo ,••   única - el canto mindedly el nombre de más extremadamente   por lo tanto sin vacilación decidí volver a Taiwán y me encerré y   poner fin a esta vivo ,••   única - el canto mindedly el nombre de más extremadamente   por lo tanto sin vacilación decidí volver a Taiwán y me encerré y   poner fin a esta vivo ,••   única - el canto mindedly el nombre de más extremadamente   por lo tanto sin vacilación decidí volver a Taiwán y me encerré y   poner fin a esta vivo ,••   única - el canto mindedly el nombre de más extremadamente   por lo tanto sin vacilación decidí volver a Taiwán y me encerré y   poner fin a esta vivo ,••   única - el canto mindedly el nombre de más extremadamente   por lo tanto sin vacilación decidí volver a Taiwán y me encerré y   poner fin a esta vivo ,••   única - el canto mindedly el nombre de 

Buda y regenerados. Más tarde, mientras que en el camino que pasa por••  
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Monasterio Po Li y se reunió con el Venerable Maestro Sheng Elder - Yi y reprendió y se termina mi intención de buscar renacer y lo cambió en 

tres años de confinamiento y haciendo el cultivo tranquila.••  ••  ••  

Tres años pasaron rápidamente, durante mi retiro cierre la puerta capto cada momento para cantar " Avatamsaka Sutra ", ••  ••   todos los días Tres años pasaron rápidamente, durante mi retiro cierre la puerta capto cada momento para cantar " Avatamsaka Sutra ", ••  ••   todos los días Tres años pasaron rápidamente, durante mi retiro cierre la puerta capto cada momento para cantar " Avatamsaka Sutra ", ••  ••   todos los días Tres años pasaron rápidamente, durante mi retiro cierre la puerta capto cada momento para cantar " Avatamsaka Sutra ", ••  ••   todos los días Tres años pasaron rápidamente, durante mi retiro cierre la puerta capto cada momento para cantar " Avatamsaka Sutra ", ••  ••   todos los días 

haciendo diligentemente Buda postración y recitar el nombre de Buda, este período de tiempo, también invitan a la Vida estación de televisión semanal 

para dar lecciones al público, todos los días es muy satisfactoria. Después de la finalización de mi retiro cierre la puerta, empecé a visitar otros templos 

monasterio, previamente estudiados en colega budista por un semestre se centra en Taipei Xinzhuang Yuanheng institución budista, todas las tardes 

tengo mis clases electivas, sábado y domingo debe preparar mis informes. Cada día, Estudié hasta que me convierta aturdido y mareado, cada minuto y 

segundo no se desperdicien. Hasta entonces, después de salir de los residentes a largo plazo que me traen todo tipo de obstáculos difíciles, no 

realmente terminar mi camino de cultivación y de hecho en constante apertura de otro camino de la cultivación, ampliado en gran medida mi esfera 

visual (horizonte), la mayor fuente de energía detrás de él es de nuestro propio y verdadero naturales innata que ha provocado que la fuerza. Si no hay 

innata de apoyo del poder de la bendición, así como los Budas y Bodhisattvas y muchos buenos maestros ayudando y una protección significativa, a los 

seres normales absolutamente no tiene la capacidad de soportar tanto sufrimiento personal. Sin importar que  practicando   ascético ••  en los monasterios seres normales absolutamente no tiene la capacidad de soportar tanto sufrimiento personal. Sin importar que  practicando   ascético ••  en los monasterios seres normales absolutamente no tiene la capacidad de soportar tanto sufrimiento personal. Sin importar que  practicando   ascético ••  en los monasterios seres normales absolutamente no tiene la capacidad de soportar tanto sufrimiento personal. Sin importar que  practicando   ascético ••  en los monasterios seres normales absolutamente no tiene la capacidad de soportar tanto sufrimiento personal. Sin importar que  practicando   ascético ••  en los monasterios 

o forestales frente como ciudadanos de segunda clase en la Sangha tener situación relación humana, incluso en el camino que conduce a la cesación 

del sufrimiento, que tiene todas las dificultades clases con el trabajo escolar, no es fácil de soportar y cruzar una barrera.••  ••  ••  

Para estudiar el budismo, primero hay que aprender a partir de nuestra propia naturaleza interior original que tiene esta fuerza 

increíble. Este poder no sólo nos permite recuperar nuestras virtudes sabiduría origen completamente, además su nosotros puede ayudar a 

la penetración de todo tipo de situación en nuestra vida. Si usted no sabe cómo iniciar y comprender este poder, en este momento usted no 

será capaz de captar el beneficio real del Dharma del Buda.••  

ceremonia, que no es el Dharma Buda real, esto es sólo la simple presentación en la superficie. Cuando frente a los reinos reales surgen, no es eficaz. 

Entonces, ¿cómo activar este••   increíble fuerza? Hay que profundizar en nuestro corazón interno que buscarlo, ser conscientes de que hay tres Entonces, ¿cómo activar este••   increíble fuerza? Hay que profundizar en nuestro corazón interno que buscarlo, ser conscientes de que hay tres 

venenos - la codicia, el odio y la ignorancia que hay en la parte trasera••   

es existir••   en mi energía eterna, tenemos que hacer un esfuerzo a través de recitar el nombre de Buda,••  

la meditación, la guía de estudio sutras budistas enseñan, realmente entrar en ese reino, se le en cierto período de tiempo y momento, de repente 

cuando las causas y condiciones madurado va a entrar en el reino del Dharma, inmediatamente aparecerá de forma natural su propio innato poder de 

la naturaleza de Buda . Por el momento al igual que los seres santo generales segura renacer en la Tierra de la Suprema Felicidad, aplicando su 

sabiduría Pranjna para resolver todos los problemas en su vida. En el futuro todas las personas y objetos tendencias habituales son capaces de tener 

deseos de uno se hacen realidad, nada se deja sin cumplir. La eficacia de aprender budismo, no sólo se puede utilizar para resolver el problema más 

allá de la vida - muerte ••   ciclo, pero también se puede resolver la situación actual, cultivar su propia••   méritos y sabiduría, nuestra vida diaria debe ser allá de la vida - muerte ••   ciclo, pero también se puede resolver la situación actual, cultivar su propia••   méritos y sabiduría, nuestra vida diaria debe ser allá de la vida - muerte ••   ciclo, pero también se puede resolver la situación actual, cultivar su propia••   méritos y sabiduría, nuestra vida diaria debe ser 

sin forma, nuestra mente interna se mantuvo inmóvil en todas las circunstancias.••  
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Ejemplo 4. Disfrutar de las ventajas de la utilización de Buda - el conocimiento para someter a las preocupaciones  Ejemplo 4. Disfrutar de las ventajas de la utilización de Buda - el conocimiento para someter a las preocupaciones  

 

 

probablemente hace alrededor de ocho años, después de que me encuentro Jingzong dos Master ancestral método de los pensamientos de Shan 

Dao, inmediatamente estableció mi confianza en renacer, mi mente interior tiene completamente••   someter a las aflicciones, enfatizando en todo••   recitar el Dao, inmediatamente estableció mi confianza en renacer, mi mente interior tiene completamente••   someter a las aflicciones, enfatizando en todo••   recitar el Dao, inmediatamente estableció mi confianza en renacer, mi mente interior tiene completamente••   someter a las aflicciones, enfatizando en todo••   recitar el 

nombre del Buda y disfrutar la alegría del Dharma. En los últimos diez años••   

yo••   aprendido todo tipo diferente••   doctrinas religiosas e incluso••   sutras••   dar una conferencia y todo lo mundano••  

Prácticamente enredos pueden dejarlo ir, mis seis órganos ya no suben fuera de la indulgencia, mente interior recitan honestamente el nombre de Buda. Sin 

embargo, todo esto hace que el método y las condiciones de Dharma de las existencias impermanencia••   

dentro••   ciclo de vida y la muerte, el año de 2016 durante mi no - habla periodo recitación retirada,••  

casualmente me encontré con el Sr. Eckhart Tolle, el asesor espiritual de Alemania contando acerca de su propia situación proceso de 

iluminación. Con sólo unas pocas palabras que relacionada acerca de mi experiencia con los años a los dominios de la mente; a la vez que 

se ha verificado una tras otra sobre mi anterior realización cultivo. De repente, mi mente y todo el reino de Dharma se unifican, un rayo de luz 

penetra en mi mente interna e incluso extenderse a diez direcciones. Dentro de mi corazón interior de la nube y la niebla oculta en la 

esquina, que de repente ha desaparecido, es realmente don que viene sin perseguir. Después de eso descubrí que mi mente interior Dharma 

alegría se ha convertido en un nivel diferente de nuevo, esas aflicciones anteriores se hace mucho calmado por el poder de Buda y también 

uno tras otro, naturalmente, se ha desintegrado y reducido. Este tipo de naturaleza original fundamental cultivar en la facilidad y la protección 

de la fuerza del sentimiento de Buda no es sustancialmente diferente de este modo tanto, sin embargo, capaz de interpenetran e incluir entre 

sí, no interfiere, de hecho la salida con la sensación de potencia redoble. Si los practicantes de budismo, sin importar lo que importante en 

cualquier método de cultivo del budismo Dharma, después de eso, cualquier energía restante también por completo puede poner más 

esfuerzo en la auto - naturaleza,••  ••  

Por ejemplo, las escrituras y comentarios nos enseñó todo lo que hay que ser sinceros y tienen buena fe cuando se trata de todos los seres, una 

dependencia absoluta de Buda - El poder debe realmente de nuestro corazón sincero de cantar antes de poder obtener una respuesta. Sin embargo, debido a 

que todos los seres ordinarios importa esencialmente tener suficiente de deseo, la ira y la ignorancia, por lo tanto, para lograr esto, es realmente muy difícil. Por 

lo tanto si podemos aprender por completo de las virtudes que poseen los auto - la naturaleza hasta que exuda con pretenciosa y entonces todo será muy 

sencillo, cada acción que surge en la mente, el habla pretenciosa, la contemplación incorrecta y, naturalmente, obtendrá concomitante con buena virtuoso. 

Porque una vez que entramos en nuestra verdadera naturaleza auto -, inmediatamente vamos a sentir una especie de auspicioso y pacífico tranquilo, un vasto 

campo magnético de la compasión siendo llenado en nuestra mente. Como consecuencia de este estado de ánimo de forma natural cuando se genera fuera de 

todo, la calidad que se obtiene es concomitante puro y limpio para que podamos alcanzar la eficacia en el estado de la mente cambiado. Por ejemplo, cuando 

nos esforzamos duro vivir armonía con todos los acreedores kármicas, nuestra mente interior totalmente inevitable, pero todavía tiene que soportar y ocultar 

meramente temporal nuestras propias aflicciones, si puede surgir su conciencia, permitiendo que su mente se convierta en la naturaleza Ser-- , en ese 

momento todo ser vivo es a nosotros mismos, Ya no más llamado acreedores kármicas. Su gran compasión basada en la igualdad, en esencia, naturalmente, 

puede manifestarse en su comportamiento; aceptar felizmente todos los ambientes externos. Por lo tanto la obtención de la retribución es inevitable y 

perfectamente••   extraordinariamente, este vino de la naturaleza de la fundamental y••   en lugar de empezar a trabajar desde lo externo y el intelecto. Por lo perfectamente••   extraordinariamente, este vino de la naturaleza de la fundamental y••   en lugar de empezar a trabajar desde lo externo y el intelecto. Por lo perfectamente••   extraordinariamente, este vino de la naturaleza de la fundamental y••   en lugar de empezar a trabajar desde lo externo y el intelecto. Por lo 

tanto necesitamos transformar primero nuestro estado interior, desde un marco virtuoso puro y limpio de la mente; a partir de la forma en mirar las cosas, el 

mundo será diferente.••  ••  ••  
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¿Cómo podemos cambiar la mente de uno - la naturaleza? ¿Qué métodos no importa, siempre y cuando usted es importante 

profundizar en un método, un perfecto control de los seis sentidos hasta llegar a su mente a un estado de meditación serenidad hasta un 

cierto período. De repente, se puede entrar en un verdadero ser su propia - la naturaleza del Reino del Dharma, que absorbe el vasto de la 

energía en el universo, pero antes que lo más importante es que necesita para empezar a hacer un voto primera por lo que recibirá una 

respuesta y la inducción en ella, es decir,   perdido, absolutamente no puede ser sostenido con la realización de la menor , podemos hablar de respuesta y la inducción en ella, es decir,   perdido, absolutamente no puede ser sostenido con la realización de la menor , podemos hablar de respuesta y la inducción en ella, es decir,   perdido, absolutamente no puede ser sostenido con la realización de la menor , podemos hablar de respuesta y la inducción en ella, es decir,   perdido, absolutamente no puede ser sostenido con la realización de la menor , podemos hablar de respuesta y la inducción en ella, es decir,   perdido, absolutamente no puede ser sostenido con la realización de la menor , podemos hablar de 

todo después de renacer o todo puede depender de Buda Amitabha, este tipo son pensamiento irresponsable. Este tipo de pensamiento 

inadecuado es exactamente nos obstruyendo para aclarar la mente y ver nuestra verdadera naturaleza, es plenamente consciente del 

original más grande de la razón y debido a que todos los fenómenos son creados por la mente. Para entender el método Pureland   por lo cual original más grande de la razón y debido a que todos los fenómenos son creados por la mente. Para entender el método Pureland   por lo cual original más grande de la razón y debido a que todos los fenómenos son creados por la mente. Para entender el método Pureland   por lo cual 

- se llama depende completamente de Buda - el poder, a confiar en la bendición de Buda, es necesario tener una mente respetuosa y 

modesta, sin embargo, una mente verdaderamente respetuosa debe implementar y ser autosuficientes búsqueda de la mejora y Ser-- sea la 

atención siga las instrucciones para la práctica por lo tanto no especular,••   

indolente y siendo••   respuestas irresponsables de lo contrario todos aquellos mente respetuosa son falso,••  

en última instancia, usted descubrirá que no se puede obtener la conexión con Buda y Bodhisattvas sido bendecidos y protegidos por ellos, estudiar el 

budismo durante tanto tiempo, han de cultivar una gran cantidad de méritos, ¿cómo es que no hay cambios en mi destino y no recibió ninguna gracia. De 

hecho, hemos malinterpretado las doctrinas de nosotros mismos, el esfuerzo es absolutamente incorrecto. Por otro lado, si usted ha hecho un voto y hecho 

todo lo posible, por lo que si esta vida que todavía no ha podido comprender la realidad de la naturaleza propia de la mente, pero al menos su forma de 

pensar y el comportamiento son genuinos. Al borde de la muerte, siempre y cuando no pierda la fe que hagas voto a renacer, sin duda va guiado y 

acompañado por Amituofo, renacer y la iluminación alcanzado convertirse en Buda.••  

••   Si este momento presente la••  

causas y condiciones que surgieron y entender la realidad de la naturaleza de Buda, a continuación, en ese momento va a eliminar todas las 

aflicciones y siguen siendo poco a poco la tarea sólo el mal hábito. Por lo que su camino de cultivación será muy a gusto y disfrutar de 

Dharma alegría, la práctica será muy agradable. Porque a partir de los reinos de Buda, todo es mayor virtuosidad y una verdadera mente 

sincera, por lo tanto, con la virtud y la verdadera mente puede resolver todas las aflicciones del ambiente externo y obstáculos. Nos permite 

sumergirnos en los reinos de la alegría inconmensurable Dharma. Este es el único camino fundamental para resolver el presente aflicciones 

momento, por lo que se especializan en consecuencia para nuestro propio método de cultivo importante y continuamente penetrar 

profundamente en la naturaleza de Buda, hasta que efectúe la naturaleza inherente cuerpo del Dharma y vio propio tesoro real. Este es el 

método más rápido de cultivo exitoso, es necesario no es necesario cambiar el método de cultivo momento presente, más que simplemente 

elevar sus votos de nuevo.••  ••  ••  

•• 

 ••  
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Ejemplo 11. El contexto que surge de ser uno con la mente llena de gran compasión  Ejemplo 11. El contexto que surge de ser uno con la mente llena de gran compasión  



  69••  

 

por lo tanto seguí recitando el nombre de Buda para todos los seres con una mente sincera. Mi estado de ánimo se mantuvo en su 

totalidad en este ámbito durante el que la devoción por la noche y yo incapaz de contener las lágrimas. A pesar de que he experimentado 

numerosas similar a tales reino desde que ser monja durante los últimos 18 años, se dio cuenta de que había una diferencia entre este reino 

y mi experiencia previa en el año 2004, cuando estaba componiendo la letra de una canción dharma titulado “Los sufrimientos de la vida, que 

sabe”en Singapur, en esta ocasión, había una sensación de tranquilidad dentro de mi mente. Soy consciente de que mi sensación era 

totalmente asimilado en este ámbito, pero todavía me mantengo estancia la atención y la observación de las emociones generadas a partir 

de este reino en tanto y dejar la sensación de aparecer y desaparecer de forma natural. Me gusta describir mi emoción en este momento en 

forma de ondas superficiales que se producen en los océanos son el resultado de la tormenta repentina, mientras que la toma de conciencia 

en mi mente era como así el agua en el fondo del mar, que ambos coexisten al mismo tiempo en paz. Yo no parece extraño ni ningún 

derivado pesar de esta emoción excitación física y mental, yo simplemente ver estas reino como fenómeno natural como yo recientemente 

afirman alcanzar Buda - la naturaleza. A diferencia de lo que he experimentado en el año 2004, cuando estaba componiendo la letra 

Dharma, que no puede retirar a mí mismo con el estado actual después de que inadvertidamente se asimilen en tal ámbito, aunque se tomó 

sólo unos 5 minutos para completar la composición de la canción lírica Dharma, pero después,••  ••  

cuando llegamos a entender esto, automáticamente se convertirá en preocupación para todos los seres y cosas. Budas y bodhisattvas 

son sabios que se actualizan completamente vacío y el desinterés, que nunca derramar su lágrima, ni reírse de su propio asunto, porque se 

entienden completamente que el esencial de cada fenómeno en sí mismo es el vacío, es sólo una falsa apariencia temporal que se 

manifiestan debido surgimiento dependiente, pero debido a ser sensible se encuentran todavía en la confusión,••  
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Ejemplo 12. Todos los aspectos de la conciencia al caminar, descansar, sentarse y dormir  Ejemplo 12. Todos los aspectos de la conciencia al caminar, descansar, sentarse y dormir  

•• 

 ••  

Del 25 de mayo, como ya he demostrado que había entrado en una nueva universales, de repente ha pasado un mes en un abrir y cerrar de 

ojos, se siente como parece de un mes como si fuera sólo tres a cinco días, como lo había revisar cuidadosamente toda esta situación meses, 

prácticamente la etiqueta en las cuatro posturas constantemente en el estado de conciencia, por un lado, todos los días me enumerar recitar el nombre 

de Buda con un promedio de 30.000 a••  

40.000 y la práctica de la postración de yoga durante una o dos horas, una clase fija y mañana y asignación de la tarde ha ocupado mucho 

tiempo, en otro aspecto, estoy ocupado escribiendo este libro y otro intervalo de sólo salieron a hacer trabajando y preparando mis dos 

comidas . Durante este período, también voy a practicar Samatha-- Vispasyana, a la contemplación de mi propio pensamiento y el 

movimiento. Mientras camina, deliberadamente lento mi movimiento de caminar, atar usando el tempo postración de la yoga,••  

••  A veces, cuando estoy sentado fuera, en la enumeración silla de recitar el nombre de Buda, naturalmente, puede ver acerca del 

paisaje forestal, sensación de que soy parte de esta naturaleza nuevo mundo, totalmente integrado en una sola, no hay diferencia o 

discriminación. Este sentido de la armonía con el medio ambiente permite mi estado de ánimo a mantener en constante estado de calma, 

ordenada y pacífica. Durante mi período de retiro de la recitación de Buda, ya que estaba limitada semántica y se detuvo, así que cuando mi 

enfoque mental surgen, mi pensamiento se convierta en la conciencia e incluso más agudo. Desde este mes, casi no surgió ningún campo de 

energía de pensamiento negativo. Mi impresión de que hay sólo un par de días, aproximadamente una o dos veces, he observado que mi 

corazón interior tiene una especie de sensación impetuosa indistinta, que está a punto de aparecer, este tipo de sentimiento conserva alrededor 

de dos a tres segundos y de inmediato me centro, levantar la conciencia y la ha transformado. Soy capaz de percibir que estos varios días 

porque mi inspiración escribir constantemente a borbotones por lo que ha tomado un poco de mi tiempo devociones regular para postrado a 

Amituofo y recitar el nombre de Buda. Siempre me sentí inadecuada sigue el orden prescrito de mi asignación no es lo ideal, por lo tanto, mis 

pensamientos empezaron a surgir dentro de mi mente. Sin embargo, después de que me comprometí y levanto mis puntos de vista correctos, se 

ocultan todas exigente y perseverancia, después de volver a - entra en mi verdadero ser interior, ese tipo de sereno y tranquilo en los reinos del 

Dharma sumergió inmediatamente vagamente los pensamientos negativos, un enorme progreso tal, en comparación con el mes anterior y tal vez 

cada semana bi-- mi física y mentalmente se encontrará con un estado inestable. Así que quería tomar vacaciones cortas, salir a pasear, correr 

mandado o comprar algo para comer y recompensar a mí mismo. Después de buen grado a reintegrar el estado diligente estabilidad,••   

está constantemente muy tranquilo y pacífico estado. Mi pensamiento se ha convertido en la estanqueidad;••  

Por lo tanto, no es necesario realizar ningún ajuste. Además tengo la sensación de que el tiempo vuela tan rápido, siento que todo mi cuerpo se ha estabulado constantemente en los 

mismos ámbitos. Aunque mis actividades incluyen recitar el nombre del Buda, postración a Buda, por la mañana y noche clase obligatoria, escribir este libro, que trabajan al aire libre y 

cocinar comidas .... etc, todo tipo de cambios de circunstancia, yo también no se sentía que estoy haciendo diferentes tipos de tareas, mi mente es centrarse en los reinos. Creo que una 

vez que conservo esto durante algún tiempo, voy a ser capaz de adaptarse plenamente en este nuevo mundo. Al igual que un estado bebé se está tornando poco a poco en un niño, 

aprender a caminar y correr el escenario, en ese momento voy a tener más confianza, al igual que Sudhana acuerdo con las causas y condiciones de cultivo surge de nuestro corazón al 

participar en la vida, en la actualidad en esta etapa I sólo puede tratar de llevarse bien y ser armonía con todo tipo de mis enemigos internos. Voy a ser capaz de adaptarse plenamente en 

este nuevo mundo. Al igual que un estado bebé se está tornando poco a poco en un niño, aprender a caminar y correr el escenario, en ese momento voy a tener más confianza, al igual 

que Sudhana acuerdo con las causas y condiciones de cultivo surge de nuestro corazón al participar en la vida, en la actualidad en esta etapa I sólo puede tratar de llevarse bien y ser 

armonía con todo tipo de mis enemigos internos. Voy a ser capaz de adaptarse plenamente en este nuevo mundo. Al igual que un estado bebé se está tornando poco a poco en un niño, aprender a caminar y correr el escenario, en ese momento voy a tener más confianza, al igual que Sudhana acuerdo con las causas y condiciones de cultivo surge de nuestro corazón al participar en la vida, en la actualidad en esta etapa I sólo puede tratar de llevarse bien y ser armonía con todo tipo de mis enemigos internos.••  
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Esta mañana debido a un accidente de ayer, que fue picado por las abejas, en un principio, no estoy muy preocupación por la herida, sin embargo, llegó a ser 

tan hinchada por lo tanto tuve que hacer un viaje a la clínica y se llevó un golpe. Conduje y se fue a la única clínica pequeña cerca y por dentro es abarrotado de 

pacientes como un campo de refugiados. De acuerdo a mis malos hábitos, no me gustan los lugares desordenados y ruidosos, si tuviera que participar en ese 

momento, me recitarán Buda sola - mente concentrada, en silencio esperando a la conclusión de que y no tomar la iniciativa para mezclarse con cualquier persona sin 

embargo, esta vez se trata de un gran diferente, que estaba esperando en la clínica con serenidad. Yo estaba absorto mirando a los cinco y seis enfermeras en la 

clínica ocupados inyecciones dan a muchos pacientes, mientras que algunos pacientes están esperando para ser examinada.••  

••  Este estado caótico y ruidoso todo, mi subconsciente no quería aislarme y ellos. Por el contrario, he abierto mi mente y en su lugar 

natural para permitir el estado de existencia, la tranquilidad en el entorno externo, estoy excluido en este entorno externo. Miré a la clínica en mal 

estado y las enfermeras de la clínica muy poco profesional. Inesperadamente, Incluso sinceramente alabé la enfermera que se acercó a mí jab y, 

además, charlando con ella durante mi infancia en el área rural como mi vecino estaba llevando a cabo una olla de agua caliente hirviendo plumas de la 

gallina y el uso de un cuchillo cortando el cuello del pollo. Ella utilizó un cubo para recibir a la sangre que fue brotar, esa escena realmente me consiguió 

una piel de gallina. Como resultado, admiro especialmente aquellos que no tienen miedo a la sangre, al ser una enfermera no puede ser miedo a la 

sangre, tiene que ser valiente y ayudar a los pacientes a hacer la inyección y hacer un tratamiento a su herida. Después de escuchar que se sentía muy 

feliz, trabajando en un ambiente clínico tan ocupado y tal vez pocas veces siendo alabado. Esta enfermera tomó la iniciativa que me hablara de su 

experiencia tensa inicial que había dado golpe a la paciencia como un principiante.••  

••  Aunque esta es la primera vez que nos encontramos entre sí,••  

Sin embargo, tanto de nosotros sentimos que tenemos, naturalmente, una especie de sentimiento cordial. La alegría Dharma tuve de repente he 

observado que cuando fui fuera de la residencia permanente, vi todo tipo de entornos externos que he visto hace un mes y la manera de ver las cosas 

era completamente una nueva vista. En la actualidad, no sólo el ambiente externo y mi residencia permanente habitual, todos aquellos de flores, 

plantas y árboles tienen emisión de luz que brilla en él, incluso yendo fuera de la residencia permanente, todos los que vieron su cuerpo también tiene 

la emisión de luz. Así, todos estos ambientes externos y yo habituales deliberadamente evitar todo esto objetos de la conciencia, ya que desde la 

infancia••   

Estoy especialmente miedo de sucio, desordenado y ruidoso, ahora de repente todos estos••  

hipersensibles síntomas parecen haber sido curado.••   ••  El ambiente externo y••   Parezco••   como nosotros••  

entremezclado con el cuerpo Dharma, en lugar de condiciones externas que está interactuando ella. Este cuerpo físico que he vivido juntos durante 

casi cincuenta años no es más que justo como una imagen de una sustancia única. Esto es totalmente una nueva percepción, en este momento todo 

esto,••   Yo acepté con toda tranquilidad••   y simplemente permitir••   eso••  

entender la alegría del Dharma.••  
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Ejemplo 14. Los beneficios de la superación del miedo en su raíz  Ejemplo 14. Los beneficios de la superación del miedo en su raíz  

 

Budismo••   ••  Dharma trae a todos los seres sintientes en las diez direcciones del gran más fundamental••  

conveniente es precisamente apartarse por completo de todos los sufrimientos para siempre, pero para recibir la alegría, en este aspecto incluyen, precisamente, sin requisito 

previo para dar a todos los seres sensibles todos los méritos y sabiduría perfecta. La razón por la cual••  
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ser humano tiene problemas, la raíz es precisamente el miedo desde el interior del corazón, debido al temor de dinero, por lo tanto, la 

solicitud de la riqueza, a causa del temor de no tener el estado, por lo tanto, pedir por el poder y preciosa, debido al temor de no tener la 

valoración de la gente, por lo tanto, quería salir de una situación difícil, debido al temor de la muerte, por lo tanto, para condenar con fuerza, 

debido a un sentimiento de inferioridad, por tanto, querido estar••  

••  poderoso,••  ••  debido a la temiendo estar solo, por lo tanto, quería tener••  

alguien para acompañar, a causa del temor a la soledad, por lo tanto quería apática del propio ser, a causa del temor de la fea, por lo tanto, el 

amor para ser bella, debido al temor de no tener valor, por tanto, querido establecer el mérito, e incluso miedo de enfrentarse a la muerte , 

todo este miedo viene de ego, sujete el dharma, pensó equivocadamente que el sueño ilusorio y propio ser es verdadero y todo lo que no es 

cierto, por lo que este desarrolle aflicción y malestar inmensurable e ilimitada.En el caso de que desde la posición fundamental reconocer 

propio ser es la vacuidad de la existencia inherente, el dharma es el vacío de la existencia inherente es un hecho, toda aflicción 

inconmensurable e ilimitado a resolver por completo de inmediato, no necesitan ser••  

••  eliminar uno por uno,••   ••  esto es realmente una fuente de mérito muy milagroso. Entré en la puerta del budismo••  

practica desde hace casi veinte años, en este periodo de tiempo experimentado personalmente la escena, aquí puedo dar a todos un pequeño resumen 

para que como prueba, para demostrar que la enseñanza en el••   ••  sutra budista, cada••  

cláusula es cierto, pero no es falso.••  ••  ••  ••  ••  

Entre las mujeres que consideran que ser fuerte y único, por lo tanto yo inspirado la viṣaya que la gente común no se cumplen, Casi se puede utilizar para 

describir el mar como tormentosa, Recuerdo una vez que estaba en Hong Kong durante el retiro de verano en Dayu shan Baolin templo Zen, debido a la visa de los 

taiwaneses en Hong Kong tendría que salir una vez cada dos semanas, que el tiempo cuando salga del país y regresar a Yu Shan, me encontré con un súper tifón,el viento y 

la niebla stong es precisamente maravillosa escena en Yu Shan, durante ese tiempo Tomé autobús a Po Lin Buda y llegué a las cinco o seis de la tarde, se dispuso a caminar 

de regreso al templo Baolin Zen, mientras que hubo también dos turistas del exterior que viajan especialmente a Yu Shan para un viaje, que eran los devotos que van a visitar 

el templo Baolin Zen, debido a la Encountering de lanzamiento - niebla oscura, temporal renunció a la idea de ir hacia abajo desde la Mouintain,por lo tanto decidí 

inmediatamente a pasar a la montaña solo, no quiero tener ningún retraso, después de que entró en la montaña, solamente me di cuenta de la situación de la naturaleza 

contraataque percibido es realmente terrible, en la estrecha carretera de montaña la visibilidad estaba dentro de sólo el cincuenta centímetros desde la parte delantera de los 

pies, en un aspecto que había que tener cuidado del acantilado borde de la carretera y el tipo de serpiente y los insectos, por el aspecto que tiene miedo de encontrarse con 

la gente más buscados si por casualidad,Caminé durante poco menos de cinco minutos, una idea de volver a Po Lin Buda a la espera allí de nuevo y hablar de ello más 

adelante, pero mis pies no han dejado de seguir el pensamiento de miedo, canté el nombre de Buda con fuerza en la boca simplemente e inconscientemente, solo en el valle, 

desafiaron el fuerte viento y la lluvia pesada, cantando en voz alta el nombre de Amitabha, con el fin de deshacerse del miedo en mi corazón, por lo general los cuarenta 

minutos, me tomó un total de una hora antes de volver a Baolin,el más temible es en la esquina de la intersección, y de la tormenta y la niebla cuando casi sido engullido por 

la oscuridad de la noche muy pronto, siempre me sentí los numerosos dioses de la montaña, dioses del árbol, fantasmas, monstruos parecen se mirándome con curiosidad, 

por fortuna, no aparecieron frente a asustarme, fue realmente la bendición de BudaSiempre me sentí los numerosos dioses de la montaña, dioses del árbol, fantasmas, 

monstruos parecen me miraban con curiosidad, por fortuna, no aparecieron frente a asustarme, fue realmente la bendición de BudaSiempre me sentí los numerosos dioses 

de la montaña, dioses del árbol, fantasmas, monstruos parecen me miraban con curiosidad, por fortuna, no aparecieron frente a asustarme, fue realmente la bendición de 

Buda . Ahora he recordado durante esa hora, se puede decir casi Camino para unos pocos pasos, el fuerte viento y la lluvia pesada se me impactó un paso atrás, por lo demás Buda . Ahora he recordado durante esa hora, se puede decir casi Camino para unos pocos pasos, el fuerte viento y la lluvia pesada se me impactó un paso atrás, por lo demás Buda . Ahora he recordado durante esa hora, se puede decir casi Camino para unos pocos pasos, el fuerte viento y la lluvia pesada se me impactó un paso atrás, por lo demás 

el camino con todo el cuerpo estaba húmedo y frío, si me soltó de nuevo el el camino ahora, sustancialmente no estoy dispuesto a hacer procided no tengo otra opción, 

porque es realmente terrible . Sin embargo, aunque en ese momento no había miedo extremo••  porque es realmente terrible . Sin embargo, aunque en ese momento no había miedo extremo••  porque es realmente terrible . Sin embargo, aunque en ese momento no había miedo extremo••  
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en mi corazón, sin embargo dentro del corazón que tenía fe con la triple joya que hago yo continúe respete y enfrentado a él, aunque en el 

momento siguiente podría realmente estar fuera de cualquier accidente, indistintamente dentro de mi corazón que estaba listo y preparado 

para hacerle frente , por otra parte yo no tenía un pensamiento a retirarse, sólo pensaba si era realmente acaba de renacer renacer! Por lo 

tanto, seguirá manteniendo tanto, uno tras otro, en todos los aspectos de la adversidad y la situación. Sin embargo, .. Pero ahora quiero curar tanto, seguirá manteniendo tanto, uno tras otro, en todos los aspectos de la adversidad y la situación. Sin embargo, .. Pero ahora quiero curar tanto, seguirá manteniendo tanto, uno tras otro, en todos los aspectos de la adversidad y la situación. Sin embargo, .. Pero ahora quiero curar 

el miedo en mi corazón interior, que estaba en diferentes niveles, porque realmente experimentado el entorno externo que era mi propio tipo 

de intimidad, por lo tanto, a pesar de que los seres sensibles de los tres reinos inferiores existieron realmente delante, todo entendí que era 

mi propio ser, también me sentí dentro de mí tenía una vida eterna tan fuerte como al igual que el universo, el verdadero yo nunca realmente 

muerto para siempre, es sólo el cuerpo físico, la conceptualización fuera destruido eso es todo,con este tipo de realización profunda, el valor 

del corazón interior se hizo más potente, el resto es más de un hábito que el miedo.••  

 

Durante el período Residente en Taitung habitación Samantabadra, un par de veces que recuerdo, yo estaba durmiendo por la 

noche, oí había seres fuera del contenedor, que hace que el sonido de los latidos, al principio he oído varias veces, se levantaron todos mis 

poros••   inmediatamente, el corazón poco••   ••  simplemente no podría ayudar a••  

acelerada, sin embargo, yo era ABLR para levantar la atención correcta rápidamente, sólo ignoré, me encontré con una situación similar para tantas veces y tan sólo se había terminado, 

porque el cementerio militar estaba justo al lado de nuestra habitación, el número de fantasmas seres que residen en esta área , si iban a ser comparado con nuestras pocas familias cerca, porque el cementerio militar estaba justo al lado de nuestra habitación, el número de fantasmas seres que residen en esta área , si iban a ser comparado con nuestras pocas familias cerca, porque el cementerio militar estaba justo al lado de nuestra habitación, el número de fantasmas seres que residen en esta área , si iban a ser comparado con nuestras pocas familias cerca, 

los números son extremadamente mucho más, la audiencia un sonido extraño de nuevo después de la reacción ya no es tan grande. El responden de escuchar a esta voz extraña de 

nuevo más tarde ya no era tan fuerte. Había otra vez poco antes, lo oí en las afueras de la casa del envase cerca de mi cama durante la medianoche, un sonido de sido golpeado tres 

veces aparecieron, me desperté como el sonido era un poco demasiado alto, por supuesto, no estaba en un buen templar, como se ha despertado como este, Ya basta de inmediato y 

decirles que estaba durmiendo, todo será tener una causa y efecto, ya no oí el sonido de nuevo más tarde. Seguí a dormir. Ha sido tres a cuatro años, cuando llegué a Taitung para 

comprar el residente, de la beggining de primeros meses, casi todos los días por la noche, el sonido de un gran grupo de perros crieed muy tristemente y en voz alta todo lo que será tener 

una causa y efecto, ya no oí el sonido de nuevo más tarde. Seguí a dormir. Ha sido tres a cuatro años, cuando llegué a Taitung para comprar el residente, de la beggining de primeros 

meses, casi todos los días por la noche, el sonido de un gran grupo de perros crieed muy tristemente y en voz alta todo lo que será tener una causa y efecto, ya no oí el sonido de nuevo 

más tarde. Seguí a dormir. Ha sido tres a cuatro años, cuando llegué a Taitung para comprar el residente, de la beggining de primeros meses, casi todos los días por la noche, el sonido de 

un gran grupo de perros crieed muy tristemente y en voz alta••   ••  podría••  

ser escuchados hasta la noche, era como sonidos de la discoteca sinfonía, que era casi teniendo una rara oportunidad de escuchar en la 

actualidad, el campo magnético sobre todo el entorno que las rodea son muy diferentes.••  

De hecho, no hay nada terrible en este mundo, ni siquiera la muerte es terrible, la causa y efecto es el verdadero miedo, si un día 

la causa eran para hacer descender a los tres renacimientos malignos, si se convertirían en depravada en el futuro , el tiempo de sufrir iban a 

ser calculado por inconmensurable kalpa, por lo tanto el tiempo para sufrir por los seres sensibles, es realmente cierto que existir, pensar en 

esto, es necesario comprender el verdadero miedo. Pero si tuviéramos que vivir nuestros días con abierta - corazón,••  

 "Sutra del Corazón", dijo: 「 una mente sin problemas, a no ser ansioso, no es terrible,••   "Sutra del Corazón", dijo: 「 una mente sin problemas, a no ser ansioso, no es terrible,••   "Sutra del Corazón", dijo: 「 una mente sin problemas, a no ser ansioso, no es terrible,••  

Por lo tanto, no hay terror, lejos del sueño inversa, es el Nirvana real.••  
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Capítulo 6:  Capítulo 6:  

5. El de felicidad genuina••  ••  

Feliz es el lado inverso de••   aflicción, la aflicción sometido natural verdaderamente será una persona feliz. Buda dijo a los seres sensibles que Feliz es el lado inverso de••   aflicción, la aflicción sometido natural verdaderamente será una persona feliz. Buda dijo a los seres sensibles que 

este mundo humano está sufriendo puramente hay felicidad; en realidad no hay felicidad en absoluto. La mayoría de la gente la manera - se llama la 

felicidad en el budismo se llama sufrir la descomposición, es un inevitable y••   porque va a cambiar y llegar a ser peor. Por eso, cuando la ilusión se hizo felicidad en el budismo se llama sufrir la descomposición, es un inevitable y••   porque va a cambiar y llegar a ser peor. Por eso, cuando la ilusión se hizo 

añicos, aunque en la superficie de la felicidad temporal eventualmente se convertirá en la infelicidad. Por ejemplo romance, cuando esté ••   con pasión en añicos, aunque en la superficie de la felicidad temporal eventualmente se convertirá en la infelicidad. Por ejemplo romance, cuando esté ••   con pasión en 

el amor y••  

en una cuenta que es••   prominente ••   que no se entienden entre sí por lo que todo es hermoso. Con el tiempo debido al exceso de comprensión y separados, en una cuenta que es••   prominente ••   que no se entienden entre sí por lo que todo es hermoso. Con el tiempo debido al exceso de comprensión y separados, en una cuenta que es••   prominente ••   que no se entienden entre sí por lo que todo es hermoso. Con el tiempo debido al exceso de comprensión y separados, 

por lo que en ese momento aparecerá el sufrimiento. Por otra parte, cuando se••   encaprichado en demasiado profundamente, una vez que la verdad aparezca por lo que en ese momento aparecerá el sufrimiento. Por otra parte, cuando se••   encaprichado en demasiado profundamente, una vez que la verdad aparezca 

ese momento va a llegar a ser muy doloroso. Por ejemplo, tales riqueza y el bastidor y todo tipo de deseo, una vez que usted no puede conseguir que obtendrá 

frustración y después de obtener de nuevo sufrir de miedo de perder el dolor. No hay nunca un momento que realmente puede traer la felicidad, aunque hay una 

felicidad a corto plazo también está feliz una especie de engañarse a sí mismo sólo un sentido de sólo una ilusión. Esta es exactamente la situación en este 

mundo hay un montón de seres ignorancia. Una persona feliz real la mente interna constante no debe ser temible y obtener preocupado y enojado, no hay 

sufrimiento debido a no conseguir lo que queremos. Una vez que obtenga lo que también no siente que es una carga, completamente tranquila, a gusto y no 

afectado, esto es realmente la verdadera felicidad.••  ••  ••  

En este mundo que es la persona más feliz? Practicante, que realmente entrar en el camino que conduce a la cesación del sufrimiento es la 

persona más feliz. Por lo tanto - llame a entrar en el camino que conduce a la cesación del sufrimiento es tener una mente purificar y ver nuestra 

verdadera naturaleza. Al ver nuestra propia naturaleza original en los tesoros dentro de uno mismo, capaz de buscar nuestros tesoros dentro de uno 

mismo de inmediato es tan abundante. Sin deficiente, nuestro corazón interno ya no surgirá la miseria. Tal vez tener una firma y cree devotos, de esta 

manera se puede creer y confiar en objeto temporal conseguir toda la comodidad y satisfacción. Así, de nuevo poco a poco a través de uno mismo cultivar 

realización, por tanto, entrar de lleno a la Tierra Pura de la Suprema Felicidad reinos.••  

••   Mi vida es similar a cualquier••  

los seres ordinarios, duradera de la familia, el trabajo escolar, el trabajo y asunto humano, etc ... todo tipo de sufrimiento. Por otra parte la mente 

interna extremadamente confundido más que otros. Por lo tanto, cuando tenía unos veinte años de edad, justo en el momento de la flor de mi vida, 

he decidido suicidarse para resolver este sufrimiento. Inesperadamente, dentro de dos semanas me suicido dos veces y misterio insondable me 

han rescatado. Por último lo que realmente me dejó experiencia que no sólo que no estoy en las circunstancias para decidir a buscar sobrevivir o la 

muerte. Siendo un ser ordinario sujetos a una vida sin fin - ciclos de muerte, de cierto control sobre••   la vida - muerte del ciclo, en realidad••   miríada muerte. Siendo un ser ordinario sujetos a una vida sin fin - ciclos de muerte, de cierto control sobre••   la vida - muerte del ciclo, en realidad••   miríada muerte. Siendo un ser ordinario sujetos a una vida sin fin - ciclos de muerte, de cierto control sobre••   la vida - muerte del ciclo, en realidad••   miríada 

restricciones! Sin embargo ser un santo entonces será diferente ya; santo tiene la capacidad completa para apartarse de sufrimiento y alcanzar la 

felicidad, escapar de nacimiento y muerte, controlar nuestro propio destino. Tal vez de ir por la regla de que las cosas se invierten a sí mismos 

después de llegar a un extremo, cuando estaba yo siendo forzado a una situación al final de la propia correa, me encontré con el budismo Dharma, 

el budismo incluido todo bien virtuosa en este mundo secular, pero de nuevo se supero todo en este mundo secular.••   escapar de nacimiento y el budismo incluido todo bien virtuosa en este mundo secular, pero de nuevo se supero todo en este mundo secular.••   escapar de nacimiento y 

muerte, resolver por completo todo el sufrimiento de••   el origen. En este mundo secular la raíz causada por el sufrimiento es principalmente debido muerte, resolver por completo todo el sufrimiento de••   el origen. En este mundo secular la raíz causada por el sufrimiento es principalmente debido 

al ciclo de nacimiento y muerte.••  

••   Si resuelve el••  

problema del ciclo de nacimiento y muerte, entrando••   en el reino por nacer e inmortal, tan pronto se puede verdaderamente••  
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completamente libre del sufrimiento. ¿Qué significa eso? En este mundo secular sin importar si usted es joven o viejo, todos en un solo curso 

de la vida definitivamente frente a su propio sufrimiento. A pesar de que el supuesto de que si hay una persona durante toda su vida todo va 

muy bien, la familia feliz, carrera establecida, la mente sin preocupaciones, este tipo de seres todo era abundante. Sin embargo, todo lo que 

posees es sólo temporal; finalmente, en el borde de la muerte, que no pertenece a la que en última instancia. Además cuanto más logrado y 

que tienden a obtener más feliz y más satisfacción. Cuando no tiene otra opción más que perder todo por completo, entonces su sufrimiento 

le seguirá y devolverlo incluido el principal junto con los intereses. Un hilo de un pelo del sufrimiento será poco probable ser cualquier menor 

que nadie en el mundo secular. Piense en este karma, es muy aterrador! Por otra parte Buda todavía nos dijo que, cada vida individual tiene 

muchas vidas, es como ciclo sin fin. Si no se había deshecho de todas las faltas y sufrimientos de esta vida, que siguen sufriendo en la 

próxima vida. sufre Karma destinado en••   tres vidas ••   no sólo una sola vida. Así la ignorancia ordinaria••  próxima vida. sufre Karma destinado en••   tres vidas ••   no sólo una sola vida. Así la ignorancia ordinaria••  próxima vida. sufre Karma destinado en••   tres vidas ••   no sólo una sola vida. Así la ignorancia ordinaria••  

los seres que sufren de dificultades, sus dolores son similares••   la vida continua sin fin. Así que para ser un santo que verdaderamente capaz de los seres que sufren de dificultades, sus dolores son similares••   la vida continua sin fin. Así que para ser un santo que verdaderamente capaz de 

liberarse del sufrimiento y alcanzar la felicidad, su felicidad es también la vida continua no va a desaparecer, la causa y el efecto se calcula de esta 

manera.••  ••    manera.••  ••    

Fui a la práctica el budismo hasta ahora ha sido veinte años, cuando voy a tener la capacidad real para liberar y alcanzar la felicidad total? Sin 

embargo, esto sucede sólo hace poco tiempo, por lo tanto, el camino para cultivar práctica es muy difícil, pero si no cultivas que es más doloroso. En 

este mundo no hay tal cosa como un almuerzo gratis, siempre tiene que ir a través de la inversión buen esfuerzo lo que le dará la misma cantidad de 

resultados. Durante mis primeros años de cultivo, simplemente••   cultivar en casa para acumular buen mérito,••   crear una buena afinidad, aquellos resultados. Durante mis primeros años de cultivo, simplemente••   cultivar en casa para acumular buen mérito,••   crear una buena afinidad, aquellos resultados. Durante mis primeros años de cultivo, simplemente••   cultivar en casa para acumular buen mérito,••   crear una buena afinidad, aquellos 

que practican la resistencia al sufrimiento puede que no tenga ninguna oportunidad de experimentarla. Si usted tiene la oportunidad de ser un 

practicante de renuncia, estar lleno - practicantes de tiempo renunciando.••  

••   En ese momento se quiere••  

sin duda frente a la verdadera arma de fuego y munición real calvario. Sólo en este momento usted es capaz de hablar de un verdadero cultivo. Entonces, 

¿cuál es el cultivo y lo que podemos cultivar? Es el que se menciona anteriormente mencionado punto de corregir todo tipo de aflicciones que tenemos. Del 

deseo, la ira, la ignorancia, la arrogancia, la duda, estos cinco tipos de fundamentos aflicciones se desarrollan exactamente a inconmensurable y sin límites 

aflicciones.••   ••   originalmente estos••  

aflicciones habían estado siguiendo y unidos con nosotros por mucho tiempo, normalmente no percibimos, incluso acerca de su existencia. Pero una vez 

que realmente me comprometo a cultivar, estas aflicciones empezaron a aparecer juntos, realmente se puede verlos. Así que empezó a malinterpretar que 

su mejor no aspira a cultivar, preguntándose por qué después de entrar en práctica el budismo, sentimos que nuestras aflicciones se vuelven más, en 

realidad se trata de un tipo de error. Al igual que en el campo de la medicina existe un término llamado “responder mejorar”, cuando una paciencia antes de 

que se recupere, lo hará aparece todo tipo de fenómeno de desintoxicación, sin embargo una vez narcóticos se ha completado, será recuperado. Si no 

existe tal proceso, todo el virus se esconde dentro de todo el cuerpo. De lo contrario, por el momento en que su cuerpo y mente están profundamente 

venenosa va a estar muerto! Todo es demasiado tarde. Por lo tanto, el cultivo de la etapa más difícil es aproximadamente durante los primeros cinco a diez 

años, este es un proceso inevitable. Por supuesto, no es una excepción, y que es como el sexto patriarca Chan Hui - Neng. Se encuentra con el budismo 

Dharma no mucho tiempo y pronto fue directa realización ilustrada de Buda - la naturaleza, siempre y cuando a aclarar la mente y darse cuenta de la 

naturaleza de Buda que ha existido••   

de manera innata. Una vez que usted comprende y comienza a practicar, que la práctica••  

inmediatamente puede llegar a ser muy feliz. Aunque todavía tienen enormes aflicciones y malos hábitos y podrían necesitar más tiempo para curarlo, sin 

embargo, durante el proceso va poco probable sufrir ninguna dificultad porque su corazón interior se ha convertido completamente la conciencia y liberado, 

simplemente se modifica el hábito deficiencia restante solamente. Sin embargo, una persona capaz de despertar súbito instante, poco a poco, también se 

basan en muchos eones que••  
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la práctica de forma gradual y obtener la iluminación, acumulada a un cierto nivel de logro, tienen la capacidad de tocar la afinidad predestinada, iluminado 

por el momento, por lo tanto, estas cosas no puede ser forzado. De todos modos lo que teníamos en el pase ciertamente tenemos rasgos dejar atrás. 

Inicialmente los primeros años de cultivo, aunque hay una gran cantidad de rastro de las dificultades que aparecen, pero aún en ese momento, sin 

embargo, todavía estamos tenemos que la capacidad de aprovechar los beneficios con pequeña felicidad. Esta pequeña felicidad se puede realizar a 

través de su cultivo constante, se acumula más y más profundo, hasta que la causa hora y las condiciones maduro y en el momento de su corazón interior, 

de repente entrar en el camino que conduce a la cesación del sufrimiento, en ese momento todo sufrimiento será totalmente resuelto él. Durante mis 

primeros doce años de práctica todavía soy incapaz de sentir la alegría de la liberación, sólo ocasionalmente se puede obtener algo de felicidad en la 

superficie, hasta que pueda sentir la bendición de Buda del poder entrar en el interior del corazón. En ese momento el poder de los méritos de Amituofo 

inyectado, su corazón interior será capaz de obtener una sensación de liberación similar. Sin embargo, que todavía no es verdaderamente liberado, porque 

esto es gracias a la liberación único mérito similares de Amituofo. Al igual que usted ha heredado el legado de su padre como resultado que hacerse cargo 

de la posición de Presidente y, en realidad, no tiene esta capacidad, así que cuando usted está manejando la operación del negocio en el proceso son 

incapaces de hacer todo y llegar a dominar. A pesar de que no es totalmente consciente de ello, sin embargo, en base a nuestra propia experiencia de 

cultivo y, sin embargo, hay algunos tipos de comprensión.••  

••   Simplemente en ese momento no podemos entender completamente qué tipo de méritos que teníamos••  

alcanzado••   absorción ••   al final, hasta que haya una afinidad predestinada fuerte y darle última empujado y le permiten penetrar a ver a su alcanzado••   absorción ••   al final, hasta que haya una afinidad predestinada fuerte y darle última empujado y le permiten penetrar a ver a su alcanzado••   absorción ••   al final, hasta que haya una afinidad predestinada fuerte y darle última empujado y le permiten penetrar a ver a su 

propia apariencia. Realmente puede ver con claridad acerca de sí mismos regularmente alcanzado los reinos del estado. En ese momento tener la 

capacidad de resolver completamente libre del interminable ciclo de la vida y la muerte es un acontecimiento importante. Entre el período 

comprendido entre los años XII y XX de mi cultivación, en la superficie que parezca que estoy completamente liberado, equipado con bendición y 

sabiduría. Sin embargo, probablemente porque creo que no puedo ver por completo a su verdadera naturaleza, como resultado me atrevo a no 

estar de acuerdo que tengo mi propio reino. Siempre que no sabe cuántos adicional que no hemos visto, sin darse cuenta de la unificación, por lo 

tanto nuestro corazón interior no puede ser completamente estable y en paz. Hasta hace poco me encontré con alguien que experimentó el percibir 

a través de la meditación y alcanzaron la iluminación, en ese momento era la enunciación de su proceso de realización del cultivo, por el 

contrario,••  

••   inmediatamente••  

asunción de responsabilidades, realmente entrar y cruzar el budismo clan. El paisaje dentro de la casa ya es claramente visible, ya no se tiene un poco de 

vacilación en absoluto. Este momento lo profundo del corazón ha liberado por completo, se dejó el ciclo sin fin de la vida y la muerte. Todo lo que hacemos 

está esperando por donde fluye el agua, se forma un canal, cuando las condiciones son adecuadas, el éxito seguirá de forma natural, y al lado nuestra 

cultivación será perfectamente clara, dejando a la conceptualización y cultivar, se sentirá a gusto e incomparable.    cultivación será perfectamente clara, dejando a la conceptualización y cultivar, se sentirá a gusto e incomparable.    cultivación será perfectamente clara, dejando a la conceptualización y cultivar, se sentirá a gusto e incomparable.    

Renunciando a su estilo de vida profesional a veces parece aparecer más doloroso que cualquier persona del mundo secular. Sin embargo, en realidad, si no cultivas actual y en 

el futuro va a sufrir más. Este mundo secular hay tantos ejemplos que nos han mostrado muy claramente. Si no practicas continuación, podrá disfrutar la felicidad y sufrir más adelante, una 

vez que utilizó todo su recompensa kármica, cuando seas viejo, enfermo, débil y tu sabiduría no tiene abierto y sentimientos de impotencia y sufrimiento. No tiene otra opción que llevar con 

él, además, la próxima vez que todavía tiene que seguir sufriendo. Por lo tanto renunciar practicante aunque tienen una corta duración de sufrimiento, pero con el tiempo el tiempo duro 

será terminado y los buenos tiempos comenzarán a empezar, siga el camino correcto a su vez, hacia en un camino brillante, si se camina hacia el mundo de los cinco deseos y seis 

sentidos de puertas y su destino será definitivamente hundirse profundamente. Su destino está en sus propias manos, si usted además, la próxima vez que todavía tienen que seguir 

sufriendo. Por lo tanto renunciar practicante aunque tienen una corta duración de sufrimiento, pero con el tiempo el tiempo duro será terminado y los buenos tiempos comenzarán a 

empezar, siga el camino correcto a su vez, hacia en un camino brillante, si se camina hacia el mundo de los cinco deseos y seis sentidos de puertas y su destino será definitivamente 

hundirse profundamente. Su destino está en sus propias manos, si usted además, la próxima vez que todavía tienen que seguir sufriendo. Por lo tanto renunciar practicante aunque tienen una corta duración de sufrimiento, pero con el tiempo el tiempo duro será terminado y los buenos tiempos comenzarán a empezar, siga el camino correcto a su vez, hacia en un camino brillante, si se camina hacia el mundo de los cinco deseos y seis sentidos de puertas y su destino será definitivamente hundirse profundamente. Su destino está en sus propias manos, si usted Por lo tanto renunciar practicante aunque tienen una corta duración de sufrimiento, pero con el tiempo el tiempo duro será terminado y los buenos tiempos comenzarán a empezar, siga el camino correcto a su vez, hacia en un camino brillante, si se camina hacia el mundo de los cinco deseos y seis sentidos de puertas y su destino será definitivamente hundirse profundamente. Su destino está en sus propias manos, si usted Por lo tanto renunciar practicante aunque tienen una corta duración de sufrimiento, pero con el tiempo el tiempo duro será terminado y los buenos tiempos comenzarán a empezar, siga el camino correcto a su vez, hacia en un camino brillante, si se camina hacia el mundo de los cinco deseos y seis sentidos de puertas y su destino será definitivamente hundirse profundamente. Su destino está en sus propias manos, si usted pero con el tiempo el tiempo duro será terminado y los buenos tiempos comenzará a empezar, siga el camino correcto a su vez, hacia en un camino brillante, si se camina hacia el mundo de los cinco deseos y seis sentidos puerta y su destino será definitivamente hundirse profundamente. Su destino está en sus propias manos, si usted pero con el tiempo el tiempo duro será terminado y los buenos tiempos comenzará a empezar, siga el camino correcto a su vez, hacia en un camino brillante, si se camina hacia el mundo de los cinco deseos y seis sentidos puerta y su destino será definitivamente hundirse profundamente. Su destino está en sus propias manos, si usted••  
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querer mejorar, a hundirse hacia abajo, ser feliz o sufrimiento, todo lo que está en nosotros, si estás a gusto a ayudarse a sí mismo, el cielo y el Buda 

se bendito, si elige a degenerar y abandonar ti mismo, entonces nadie puede ayudarle.••  
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2001年於新加坡第五屆弘法培訓班淨空老和尚頒發畢業證書。

（下）2001年於新加坡淨宗學會第五屆弘法培訓班習講。

慧
命
恩
師
上

淨
下

空
老
法
師
、
上

聖
下

一
老
和
尚
、
上

果
下

清
律
師
法
照



5

（上）2001年於新加坡隨從淨空老和尚會見大陸淨慧老法師。

（下）2001年隨從淨空老和尚參加寺院茶會。
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2001年於新加坡植物園與淨空老和尚合影。

（下）2001年於新加坡植物園與淨空老和尚及同學出遊。
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2001年於新加坡淨宗學會培訓班畢業前於課堂上題字勉勵。
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佛門風光－實話圓說
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香港大嶼山上聖下一老和尚。
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2002年於寶林常住期間。
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

2003年回寶林禪寺結夏安居。
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2002年於香港寶蓮禪寺受二部僧三壇大戒傳統戒碟。
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佛門風光－實話圓說

2003年回寶林禪寺結夏安居。
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（上）2013年回寶林掛單。

（下）2013年於寶林禪堂。



14

悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2013年於埔里圓通寺客堂依止上果下清和尚。

（下）2013年於加拿大多倫多傳菩薩戒。
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2013年於加拿大協助傳戒法會。
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佛門風光－實話圓說

（上）2013年果清和尚為淨土教道次第廣論題讚偈。

（下、右）2013年果清和尚為淨土教道次第廣論題讚偈封面。

（下、左）2013年果清和尚為佛門弟子規題字。
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（上）2013年多倫多中華寺果清和尚傳菩薩戒午齋過堂。

（下）2013年多倫多中華寺講菩薩戒。
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佛門風光－實話圓說

2013年多倫多中華寺清和尚傳菩薩戒會上協助。
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（上）2013年隨同果清和尚於傳戒期間午齋應供。

（下）2013年與果清和尚兩位侍者合影。
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佛門風光－實話圓說

（上）2013年與清和尚及長老於加拿大多倫多。

（下）2013年清和尚於多倫多傳戒。
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（上）2014年正覺精舍見清和尚。

（下、右）2014年至埔里圓通寺拜見恩師上果下清律師。

（下、左）2014年結夏去正覺精舍聽課。
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佛門風光－實話圓說

2015年於善德禪寺清和尚主法的佛七中領獎。
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海
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片

悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2002年沙彌尼時於大陸北京通教寺大雄寶殿講座。

（下）2003年於印尼弘法。

2002/2003

年

弘法
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（上）2003年於中國珠海觀音寺法堂開示。

（下）2003年於大陸珠海。

2003

年

弘法
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2003年於印尼寺院青年齋僧開示。

（下）2003年於印尼弘法合照。

2003

年

弘法
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（上）2003年於印尼北干講課。

（下）2003年於印尼的小乘寺院講座。

2003

年

弘法
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2003年於印尼領眾放生。

（下）2003年於台中居士道場講座。

2003

年

弘法
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2003

年

弘法

（上）2003年於台南居士道場講座。

（下）2003年於台灣礁溪毗盧寺講座。
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

2003

年

弘法

（上）2003年於新山的淨宗學會講座。

（下）2003年於新加坡佛教居士林講座。
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2003

年

弘法

（上）2003年於新加坡小乘寺院參訪結緣。

（下）2003年於新加坡淨宗學會講座。
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

2004

年

弘法

（上）2004年於生命電視台台中講堂講課。

（下）2004年於台中普賢關房禪修課。
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2004

年

弘法

（上）2004年初於密宗關房內佛堂。

（下）2004年初在密宗關房閉關。
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

2009/2010

年

弘法

（上）2009年於大陸武漢孝感佛七開示。

（下）2010年於麻坡威德酒店講無量壽經四十八願。
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2010/2011

年

弘法

（上）2010年於印尼北干三寶佛教中心升座。

（下）2011年印尼北干講經。
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佛門風光－實話圓說

2011

年

弘法

（上）2011年在新加坡南普陀寺。

（下）2011年麻坡安樂佛一主法。
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2011

年

弘法

（上）2011年於麻坡安樂佛一主法。

（下）2011年於馬來西亞弘法。
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佛門風光－實話圓說

（上）2013年與中華寺住持及大眾們合影。

（下、右）2013年於多倫多機場接上果下清律師班機。

（下、左）2013年講梵網戒經課後合影。

2013

年

弘法
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（上）2013年於多倫多市區留影。

（下）2013年於加拿大與藏傳佛母共餐。 

2013

年

弘法
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2013

年

弘法

（上）2013年於新加坡小乘寺院裏給請法者開示。

（下）2013年新加坡青年佛教中心。
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2013

年

（上）2013-06月新加坡安樂佛一主法。

（下）2013-06月新加坡安樂佛一領眾拜願。

弘法
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佛門風光－實話圓說

2013

年

弘法

（上） 2013年麻坡安樂佛一主法開示。

（下） 2013年麻坡佛一領眾過堂。
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2013

年

（上）2013年在吉隆坡尼眾寺院升座講課。

（下）2013年仁敬法師於麻坡安樂佛一暨傳戒。

弘法
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佛門風光－實話圓說

2013

年

弘法

（上）2013年麻坡佛一與學會會長同修們。

（下）2013年與麻坡同修。
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2014

年

（上）2014年仁敬法師於麻坡傳戒及佛一。

（下）2014年於麻坡安樂佛一中。

弘法
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佛門風光－實話圓說

2014

年

弘法

（上）2014年於印尼梅峰寺升座。

（下）2014年印尼北干三寶佛教中心戒期隨喜開示。
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2014

年

（上） 2014年新加坡法輪社弘法。

（下） 2014年於麻坡與四大金剛等。

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上）2011年馬來西亞麻坡。 

（下）2014年於麻坡過生日。

2011/2014

年

弘法
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（上）2014年東馬美里的安樂佛一。

（下）2014年東馬美里的安樂佛一會後合照。

2014

年

弘法
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2015

年

弘法

（上）2015年在武漢蓮溪寺課堂與住持師父合影。 

（下）2015年於武漢蓮溪寺法談。
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2015

年

（上）2015年於武漢蓮溪寺給尼眾佛學院交流參學法談。

（下）2015年於新加坡普明寺安樂佛一。

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上）2015年於大陸武漢蓮台寺講開示。

（下）2015年於美國加州。

2015

年

弘法
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（上）2015年在美國佛州居士家。

（下、右）2015年於佛州景點。

（下、左）2015年在美國佛州居士家。

2015

年

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上、右）2015年在美國加州與居士用齋。

（上、左）2015年在美國加州海邊。

（下）2015年洛杉機淨宗學會講戒學概說。

2015

年

弘法
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（上、右）2015年於美國加州。

（上、左）2015年在加州居士家外經行。

（下）2015年洛杉機淨宗學會講戒學概說。

2015

年

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上）2015年在美國機場候機室自拍。

（下）2015年在日本東京做客。

2015

年

弘法



57

2015

年

（上）2015年於巴西彌陀寺弘法開示。

（下）2015年於巴西彌陀寺法堂教授瑜伽拜佛。

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上）2015年在巴西準備進講座會場。

（下）2015年受邀至巴西弘法。

2015

年

弘法
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（上）2015年於巴西人家中。

（下）2015年在巴西人家做客。

2015

年

弘法
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2015年於巴西彌陀寺隨喜兩位老菩薩祝壽。

（下、右）2015年在巴西。

（下、左）2015年與巴西好友。

2015

年

弘法
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（上）2015年馬來西亞同修接機。

（下）2015年啟請果清律師於麻坡傳授菩薩戒會前日講戒答問。

（上）2015年馬來西亞同修接機。

（下）2015年啟請果清律師於麻坡傳授菩薩戒會前日講戒答問。

2015

年

弘法
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2015年到吉隆坡機場接清公和尚等六師。

2015

年

弘法
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（上、右）2015年於麻坡講課後下座。

（上、左）2015年麻坡傳戒會前與戒子講授會場規矩。

（下）戒子們學搭縵衣。

2015

年

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上）2015年麻坡傳戒會前與戒子講授會場規矩。

（下）2015年於麻坡戒會幫戒子燙戒疤。

2015

年

弘法
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（上）2015年於麻坡戒會幫戒子燙戒疤。

（下）2015年於麻坡戒會幫沙彌尼隨喜受戒燙戒疤。

2015

年

弘法



66

海
內
外
弘
法
部
分
照
片

悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上、右）2015年麻坡傳戒給戒子講話。

（上、左）2015年在麻坡與居士談話。

（下）2015年麻坡傳戒中隨喜燙戒疤。

2015

年

弘法
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2015年麻坡傳戒陪戒子燙戒疤。

2015

年

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上）傳戒圓滿後三師發戒碟。

（下）戒子虔誠發心供養。

2015

年

弘法
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（上）2015年麻坡傳菩薩戒與戒子們合影。

（下）2015年麻坡傳菩薩戒與來自海內外參加授戒的廣論班學生合影。

2015

年

弘法
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佛門風光－實話圓說

（上）2015年於麻坡傳戒後隨侍清公和尚等六師於雲頂參訪景點。

（下）2015年麻坡傳戒與清和尚等六師午齋後經行參觀外景。

2015

年

弘法
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（上）2015年於麻坡傳戒後與六師於雲頂參訪景點。

（下）2015年於馬來西亞雲頂用午齋。

2015

年

弘法
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（上）2015年於馬來西亞雲頂用午齋。

（下）2015年吉隆坡機場送機。

2015

年

弘法
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2016

年

（上）2016年於台東普賢關房鐘樓上恭誦叩鐘偈。

（下、右）2016年於台東普賢關房傳授八關齋戒。

（下、左）2016年於台東普賢關房傳授八關齋戒請師。

弘法
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2016

年

弘法

（上）2016年於台東普賢關房傳授八關齋戒。

（下）2016年仁敬法師於台東普賢關房傳戒戶外過堂用齋。
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（上）台東普賢關房大門口。

（下）普賢關房外圍。
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（上）普賢關房外結界區。

（下）貨櫃屋關房外景觀。
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關房早晚課誦處。
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普賢關房客堂內。 
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（上、右）香港寶林禪寺恩師上聖下一老和尚為關房題字。

（上、左）老樟樹下金字塔打坐區。

（下）普賢關房客堂外。
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（上、右）鐘樓。

（上、左）鼓樓。

（下）藏經閣外。
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（上）淨宗齋戒學會接待處。

（下）淨宗齋戒學會靜修和室。
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（上）仁敬法師題字。

（下）淨宗齋戒學會課堂。
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（上）淨宗齋戒學會外觀。

（下）淨宗齋戒學會門外院子。
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上、右）20歲澳洲布里斯本自由行。

（上、左）20歲時自由行遊雪梨。

（下）20歲自由行遊墨爾本。
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（上）20多歲時受在家菩薩戒的大頭照。

（下）民國89年受菩薩戒戒碟。
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悟後起修之路
佛門風光－實話圓說

（上）2001年於新加坡弘法培訓班(2013年翻拍)。

（下）2002年參訪終南山老道茅蓬(2013年翻拍)。
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（上）2002年參訪西安小雁塔(2013年翻拍)。

（下、右）2002年在北京懷柔以北滿族自治區弘法 (2013年翻拍)。

（下、左）2002年香港寶蓮受二部僧三壇大戒(2013年翻拍)。
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（上、右）2004年在新加坡淨宗學會。

（上、左）2004年於新加坡經常散步的公園。

（下）2004年在新加坡。
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（上、右）2004年於新加坡植物園-借穿學長的博士服過過癮。

（上、左）2004年在新加坡博物館外。

（下）2008年就讀元亨佛研所。
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（上、右）2011年於新加坡街頭。

（上、左）2011年於武漢孝感公園素描。

（下、右）2014年回寶林山路上。

（下、左）2014年回寶林。
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（上）2014年佛七中與來隨喜的廣論班同修合影。 

（下、右）於善德禪寺打佛七。 

（下、左）2013年於加拿大寺院參訪。
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（上）2012年於淨宗齋戒學會結大界灑淨。

（下）2013年於台東普賢關房結大界。
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（上）與尼師大姊商討結界儀規。

（下、右）2013年印度參訪。

（下、左）2014年於埔里結夏安居。
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（上）2014年於新加坡護法家。

（下、右）2014年在馬來西亞雲頂。

（下、左）2014年於馬來西亞新山的海邊瑜伽拜佛。
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（上）2015年帶學生到大嶼山寶林禪寺參訪。 

（下）2015年在澳洲布里斯本。
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（上）2015年澳洲參訪。

（下）2015年參訪澳洲圖文巴淨宗學院。



99

（上、右）2015年在武漢蓮溪寺尼眾寺院講學。 

（上、左）2016年初到大陸五台山參學。

（下、右）2016年五台山普壽寺尼眾僧團參訪。

（下、左）2016年初到五台山尼眾僧團參學。
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2016年在大陸叢林寺院參學。
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仁敬是一位偉大的女性。充滿力量，
很自律，傳播宇宙之愛的能量。他腳
下的每一步都將受到佛陀的庇護和引
導，一步一步通達佛門淨土。 

ser

我的祝福：願這本書能讓人充滿智
慧，就像寫這本書的滿懷熱情的老師
一樣。好的事物總會帶來好的結果。
祝福這本美妙的書。

rolando 

願你的書是其他人進入佛門的開端。

kareen 

智
利
結
識
的
新
朋
友

願每一位讀這本書的人都能找到智
慧，愛所有的生靈，讓心充滿幸福。
謝謝你照亮了我們前進的道路。 

rahda

非常感謝智利朋友們 
對此書出版的善意祝福，功德無量！

Muchas gracias por los buenos deseos de los amigos  
chilenos por este libro, la bondad no conoce límites.
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祝你一切順利。感謝您擔心我們。

su

願所有的祝福成為光明。希望這本書
能幫助每一個閱讀這本書的人，讓他
們理解佛陀並傳播更純淨和諧的愛。

victoria

神永遠都是善良的，他是他的依靠者
的守護神，神永遠滿懷希望，我們能
一直獲得他的關心和保護。擁抱你，
祝福你。 

eddie

活在當下要尊重人，僅僅因為他們是
一個人，不管他們的情況、種族或宗
教信仰如何。朋友，這是我對你的書
說的話。

sebastian 

非常感謝你的傳遞的道理，它們幫助
我面對日常的困境，成為一個更好的
人。你很棒。 

brayan rojas



111

智
利
結
識
的
新
朋
友

這真是太美妙了，祝賀你。
神在工作時都是沉默的，靜候佳音，
神會幫你的忙。 

yenny

仁敬：這本書是您慷慨分享您的知識
和希望幫助他人生活得快樂和充實的
標志。任何能夠激發你高尚情感的事
物都能在祝福中發展。我從我不起眼
的地方發給你祝福，希望每一本書都
能交付到那些有興趣學習的人手上，
願這本書能夠到美好的人手中，改變
他們的生活。
深情的

lorena

太棒了，給你的出書千萬祝福，如若
你的書出版了，記得通知我。

hostalkay

仁敬，恭喜你的書出版了，我確信這
是你的指路明燈，這本書將引導許多
人跟隨你學習，給你千萬個感謝和祝
福。 

lili

希望所有的佛與菩薩祝福你的書以及
你的工作，也願你可以幫助許多在輪
迴的眾生。

cristobal
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