
Oración popular por el clima: 29 de noviembre – 11 de diciembre de 2015

12 de noviembre de 2015

A todos los centros de práctica de Plum Village,

A todos los miembros de la Orden del Interser,

A todas nuestras sanghas en todo el mundo,

A nuestros muy queridos amigos:

En apoyo de la próxima Cumbre del Clima de París (COP21) y en solidaridad con el Colectivo budista 

sobre el cambio climático global, la sangha One Earth (Una Tierra), la sangha Plum Village Earth 

Holder y comunidades espirituales de todo elmundo, hacemos un llamamiento a la comunidad  

internacional de Plum Village a unir y enviar nuestra energía espiritual a la Madre Tierra y a los líderes  

políticos de todo el mundo para que logren tener la valentía, claridad y compasión necesarias a fin de  

llegar a un acuerdo racional y responsable.

En tanto que comunidad mundial, disponemos de la tecnología adecuada y de la ocasión oportuna. Lo  

que ahora necesitamos es valor espiritual y una voluntad política y colectiva para poder actuar con  

decisión y cambiar de rumbo.

Invitamos a nuestras sanghas a reunirse para respirar, sentarse y caminar en plena conciencia por el  

bien de la Tierra, y a generar una poderosa energía colectiva de plena conciencia y compasión. Esta  

poderosa energía colectiva es nuestra ofrenda espiritual a la Cumbre del Clima de París y la más alta  

forma de oración por nuestro precioso planeta.

Estas son algunas de las acciones que podemos emprender como comunidad:

1. Unirse a una marcha: Les invitamos a reunirse como sangha el domingo 29 de noviembre y  

unirse a la Marcha Mundial por el Clima en alguna localidad próxima. Podemos contribuir a  

la Marcha por el Clima con nuestra energía colectiva de paz y calma, disfrutando cada paso  

con libertad y profunda conexión con la Tierra. Puedes encontrar una marcha cercana o crear 

tu propio   evento  .

2. No tomar carne ni productos lácteos durante dos semanas : Te invitamos a prescindir de 

carne y productos lácteos mientras dure la Cumbre del Clima de París, del 30 de noviembre al  

11 de diciembre. La sangha puede reunirse para comer lo que cada uno traiga, o puedes  

invitarla a comer en tu casa como una familia. Comer de esta manera alimenta nuestra energía  

de compasión, y podemos enviar esta energía en apoyo de las negociaciones de París.  

Mientras comemos, podemos disfrutar de momentos de silencio para apreciar la comida y nutrir  

nuestra gratitud y aprecio por la Tierra. Puedes disfrutar practicando la  s cinco contemplaciones  .

http://www.cop21.gouv.fr/en/
http://www.vivirdespiertos.org/products/UlfoxUnM0wkXYXbJ/meditacion-al-comer
http://www.vivirdespiertos.org/products/UlfoxUnM0wkXYXbJ/meditacion-al-comer
https://secure.avaaz.org/es/new_toolkit_create/#welcome
https://secure.avaaz.org/es/new_toolkit_create/#welcome
https://secure.avaaz.org/es/new_toolkit_create/#welcome
https://secure.avaaz.org/es/new_toolkit_create/#welcome
https://secure.avaaz.org/es/event/globalclimatemarch/
http://earthholdinghereandnow.org/
http://earthholdinghereandnow.org/
http://www.oneearthsangha.org/
https://gbcccdotorg.files.wordpress.com/2015/10/spanish.pdf
https://gbcccdotorg.files.wordpress.com/2015/10/spanish.pdf


3. Lleva un lazo verde: Durante estas dos semanas, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, te  

invitamos a llevar una cinta verde para hacer visible, ante los que te rodean, nuestra práctica  

colectiva de plena conciencia y compasión en solidaridad con la Tierra en este momento.

4. Reunirse: Te animamos a asistir a una reunión de sangha y leer alguno de los libros de Thay,  

como Un canto de amor a la Tierra. Despertar la conciencia en nuestras sanghas promueve el  

despertar colectivo de la sociedad. También puedes unirte a reuniones o vigilias organizadas  

por compañeros de otras tradiciones espirituales o grupos de acción por el clima, y ofrecer tu  

presencia, paz, compasión y apoyo.

5. Formalizar un compromiso: Te animamos a reflexionar sobre tu estilo de vida y a considerar  

la posibilidad de un compromiso personal, llevando a cabo acciones concretas para reducir tu  

impacto ambiental. Comparte con las personas con las que vives o con tu sangha lo que te  

propones hacer (o dejar de hacer) y pídeles su apoyo.

Cuando meditamos y caminamos juntos con plena conciencia, ampliamos el poder de nuestra  

conciencia, concentración y compasión. Esta potente energía de concienciación colectiva se hará  

sentir en todo el mundo. Tiene el poder de restablecer el equilibrio de la Tierra y de restaurar la  

armonía, ya que nosotros no somos otra cosa más que la propia la Madre Tierra. Nuestras acciones  

conducirán a una profunda visión colectiva, a un despertar colectivo y a un cambio colectivo.

No sabemos cuál será el resultado de la cumbre. Pero nosotros determinamos nuestro futuro por la  

forma en la que vivimos el momento presente y por la forma en que vivimos cada momento de cada  

día. Nuestra conciencia y compasión, nuestro amor por la Tierra se extenderán mucho más allá de la  

cumbre de diciembre.

Con confianza y amor,

Thầy Pháp Dung,

en nombre de la comunidad internacional de Plum Village

http://editorialkairos.com/catalogo/un-canto-de-amor-a-la-tierra

