
Canción de Consejo para Renunciar a Comer Carne 

 
 
Por Nyala Pema Dündul. 
 
Cuando pienso en el sufrimiento que trae el comer carne,  
No soy capaz de soportarlo y siento dolor y angustia en mi corazón.  
¡Om Mani Padme Hum Hri!  
 
Completo de vacuidad y compasión, tú eres quien guía a los seres, 
Noble Avalokiteshvara, a ti te rindo homenaje.  
 
Sin haberme entrenado en el amor y la compasión,  
Comí la carne de mis madres mientras sermoneaba de la causa y efecto.  
Sin realizar lo absoluto, vagué por el camino de las palabras vacías.  
Yo, el vagabundo cual pájaro de la Roca Blanca,  
Llevé a cabo la práctica de 'extraer la esencia' y otras austeridades.  
 
Entonces, un día, mientras meditaba en el Señor Avalokiteshvara,  
De acuerdo a la unión de los estados del Khanyam Rangdrol [1],  
Mi propio cuerpo y todo a mi alrededor despareció repentinamente,  
Transformándose en el cuerpo de luz del Gran Compasivo,  
Quien apareció como una visión en el espacio enfrente mío.  
 
Y observando desde un estado de luminosa auto-conciencia,  
Vi las inconcebibles miserias de los reinos inferiores.  
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Y en particular, el vasto sufrimiento del Infierno de la Resurrección.  
Uno de aquellos lugares que presencié en particular, estaba completamente lleno de            
Hombres y mujeres, desnudos e indefensos, y delante de cada uno de ellos  
Parados se encontraba una multitud de sirvientes de mirada maliciosa, con cabezas  
De aves, animales y feroces bestias.  
Muchos de ellos portaban armas afiladas en sus manos,  
Con los cuales cercenaban a sus víctimas y comían su carne.  
Una y otra vez cortaban, y una y otra vez su carne volvía a aparecer.  
Las víctimas no morían hasta que su karma se agotaba.  
Y sus tendencias habituales no disminuían, sino que sólo aumentaban.  
Para aquellos que realizan “ofrendas rojas” era incluso peor.  
Todos ellos emitían fuertes gritos de dolor y agonía.  
Cuando vi todas estas manifestaciones externas de mi propia percepción,  
Pensé para mí, “¿Qué se podría hacer para detener este sufrimiento?”  
Y en ese mismo momento, en el espacio en frente de mí,  
Apareció el Gran Compasivo, diciendo:  
 
“¡Ema!, Hijo mío, has estado conmigo por muchas vidas,  
Ahora escúchame bien, ¡tú que eres diligente y determinado!  
Has oído las enseñanzas de las etapas de generación del yoga de la deidad,  
Y has incluso desarrollado algunas cualidades,  
Pero la raíz del Dharma reside en el amor y la compasión.  
¿Tienes verdadero amor y compasión dentro de ti?  
¿Cómo podría alguien que se ha entrenado en la compasión comer carne alguna vez?  
¡Sólo observa como el alimentarse de la carne trae consigo tal sufrimiento!  
Los resultados de nuestras acciones madurarán sobre nosotros y sobre nadie más.  
Y no hay nada que los Buddhas de los tres tiempos puedan hacer.  
Comer carne está despojado de cualquier virtud e implica diferentes faltas,  
Es la fuente de cuatrocientas formas de enfermedad,  
Ochenta mil fuerzas obstructoras y ochenta y cuatro mil emociones aflictivas.  
Excepto cuando forma parte de la conducta libre de miedo de alguien que beneficia a todo                
lo que encuentra,  
Usado como medicina o como una sustancia sagrada del supremo mantra secreto, 
El consumo de carne no trae consigo ni la más mínima porción de virtud.  
Desde que los carnívoros son maras o demonios rakshasa,  
Tu disciplina solo degenerará y las emociones negativas incrementarán,  
Carecerás de la causa, que es el amor altruista y la compasión,  
Y así te será difícil encontrar el fruto, la esencia del despertar.  
Los comedores de carne no serán acompañados por las deidades de sabiduría,  
No tendrán bendiciones, ni siddhis, ni auspiciocidad ni actividad.  
La esencia del altruismo no se desarrollará en los carnívoros,  
Y los dioses y los nagas probablemente los percibirán como demonios.  
Los comedores de carne estarán rodeados de gandharvas, rakshasas, maras,  
Señores de la muerte, fantasmas, espíritus, gyalgong y demonios degeneradores del           
samaya  



Como resultado, comer carne llevará a renacer en los infiernos, O como un ave, un chacal o                 
un demonio caníbal.  
De esta forma, comer carne trae consigo ilimitado sufrimiento.  
Pero cuando renuncias a ello, estarás libre de todas estas faltas,  
Y siempre serás venerado por seres no-humanos, Quienes te verán como un brahmín puro              
o un dios.  
Todos los Buddhas y bodhisattvas de las diez direcciones,  
Maestros, yidam y dakinis se reunirán a tu alrededor como nubes,  
Y serás acompañado por bodhisattvas masculinos y femeninos en particular.  
Naturalmente tranquilo, poseerás la causa del amor bondadoso y la compasión, Y            
rápidamente obtendrás el resultado que es la esencia del despertar.  
Estas son solo algunas de las inconcebibles virtudes obtenidas".  
 
Así habló y entonces, una vez que mis propias percepciones estuvieron de vuelta,  
Me sentí como si hubiese despertado de un sueño lúcido.  
Mi mente y mi cuerpo sentían tal dolor como si hubiera sido tragado veneno,  
Y sentí tanto miedo y pánico que me dio escalofríos.  
De sólo pensar en los terribles sufrimientos del Infierno de la Resurrección,  
Solo podía dar mi felicidad a cambio del dolor de los demás.  
Mi mente estaba tan sobrecogida que sólo podía llorar.  
Y sentía una intensa e insoportable compasión.  
Entonces con el fin de tomar sobre mí mismo el sufrimiento de los demás,  
Y purificar sus faltas y obscuraciones causadas por comer carne,  
Por cada ser sintiente madre, tan infinitos como la vastedad del espacio,  
Tomé el siguiente voto, verdadero de acuerdo a los dos niveles de realidad:  
 
“Aho! Poderoso sabio Shakyamuni y todos los Buddhas y bodhisattvas a través de todo el  
Espacio y tiempo,  
¡Tengan compasión por este niño que no comprende nada de la causa y efecto!  
¡Amable Maestro raíz y maestros del linaje, cuiden de mí!  
¡Tengan compasión por este niño que no comprende nada de la causa y efecto!  
¡Supremo yidam, poderoso Avalokiteshvara, cuida de mí!  
¡Tengan compasión por este niño que no comprende nada de la causa y efecto!  
Agobiado por la ignorancia y por los dos tipos de obscuraciones, 
A menudo hablé de como los infinitos seres han sido nuestros padres,  
Y mientras vivía de su carne, enseñé a otros acerca de la causa y el efecto.  
No tenía idea de que el sufrimiento que involucraba fuese tan grande.  
A menudo he oído que se dice, comer carne que sea ‘tres veces pura’[2]  
Es aprobado por Buddha y no es una acción negativa.  
Pero aquellos que dicen esto deben ser santos que benefician todo cuanto encuentran,  
Como flores de loto puras, sin mancharse con las emociones negativas,  
Y también practicantes del profundo camino del mantra secreto.  
En cuanto a mí, no poseo instrucción más profunda  
Que el amor altruista y la compasión,  
Así como la infalibilidad de la causa y el efecto.  
Con el fin de purificar todas las faltas y las obscuraciones que devienen por comer carne  



Por todos los seres sintientes que habitan la infinidad del espacio,  
Desde este momento en adelante, renuncio completamente a comer carne.  
Este será mi comprometido voto, y no deberé nunca dejarlo decaer.  
Incluso si todos los animales sobre la tierra fueran devorados,  
Aun así no habría verdadera satisfacción y el hambre sólo incrementaría.  
Y si no encontráramos nada para comer o beber para sólo unos días,  
Sentiríamos como si jamás hubiésemos probado comida antes, incluso un bocado.  
Ahora es el momento de dejar ir este demonio hambriento.  
De cualquier forma, ¿de dónde es que viene esta carne?  
Proviene solo del aferramiento al yo y al apego.  
De sólo pensarlo me siento hastiado y con ganas de vomitar.  
Este montón de porquería y suciedad poco apetitosa,  
Está contaminado por las treinta y siete sustancias impuras.  
Un cuerpo nacido de los patrones habituales es la base del sufrimiento,  
Y muchos animales tienen su propio karma que es tan negativo,  
Que si alguien se alimenta de su carne encontrará difícil obtener la liberación.  
El Buddha dijo que la carne y el alcohol son regalos impuros  
Y ofrecérselos no cuenta como un acto de generosidad.  
Así, ¿quién se alimentaría de esta comida de aflicciones?  
Los pretas viven miles de años humanos  
Sin encontrar comida o bebestible, y soportando nada más que sufrimiento.  
Pero nosotros los seres humanos podemos incluso beber agua helada,  
Y tenemos abundancia para comer y beber aparte de la carne y el alcohol,  
Pero seguimos sintiéndonos insatisfechos,  
¿Cómo podríamos devolver su amabilidad pasada, tan injustamente?  
A lo largo del curso de incontables eones en el pasado  
En cada mundo dentro del universo tan vasto como lo es el espacio mismo,  
No existe ni un solo ser que no haya sido nuestra madre.  
Y la leche que de ellas hemos bebido llenaría un billón de mares.  
Ahora dejo ir todos los pretextos y tomo a las Tres Joyas como testigo:  
En el pasado, bajo la influencia de la ignorancia y los patrones habituales,  
Me comí la carne de mis padres y sin sentirme arrepentido no me confesé.  
Ahora con una motivación pura que incluye los cuatro poderes,  
Como en el dicho, ‘no estuve, no estoy y no estaré apegado’,  
Desde ahora en adelante, pueda el pensamiento de comer carne nunca entrar en mi mente,  
Y si lo hago, que puedan las Tres joyas enviarme un castigo.  
Puedan los protectores y los guardianes vigilarme todo el tiempo.  
Desde ahora, si fuera a comer la carne de mis madres pasadas,  
No habría nada en los tres mundos que signifique mayor transgresión.  
El Buddha dijo que dañar a otros incluso ligeramente deteriora nuestros votos.  
Entonces ¿cuál es la necesidad de hablar acerca del comer carne, que es semejante a               
asesinar?  
En el Parinirvana Sutra, en el Lankavatara y en otros, se dice  
Que el comer carne es equivalente a quitar la vida,  
Y está prohibido en ambos vehículos, mayor y menor,  
Pero que en particular, no está permitido para un bodhisattva.  



Nuestro mismo maestro cuando apareció como una joven perdiz,  
Y como una feroz bestia en la selva no comieron carne[3],  
Entonces ¿cómo podríamos sus seguidores hacerlo?  
En correspondencia con la guía del Buddha mismo,  
Fue un acto al que renunciaron muchos grandes maestros de India y de Tíbet,  
Por lo que las faltas que implica están más allá de la imaginación.  
No cultivar negatividad es de hecho una genuina práctica del Dharma.  
Entonces, ¡qué pueda siempre estar de acuerdo con las genuinas enseñanzas!  
 
Cuando he visto las ilimitadas faltas que devienen del comer carne,  
Incluso pensar al respecto me hacen sentir tan enfermo como si estuviera envenenado,  
Y así yo, el gran mendicante que lleva el nombre de Dündul,  
Escribí estas palabras a mí mismo para renunciar a comer carne,  
En la ermita de la Fortaleza del Cielo de la Roca Blanca,  
Puedan los resultados de esta virtud purificar todas las faltas y obscuraciones  
Que surgen en todos los seres sintientes por este acto de alimentarse de carne,  
¡De manera que así puedan ver cara a cara a los mil Buddhas!  
 
 
Traducido al inglés por Adam Pearcey, Traducciones Rigpa, 2004. Muchos agradecimientos           
a Ringu Tulku Rinpoche por sus aclaraciones. Auto-liberación igual al Espacio. Esto quiere             
decir que has visto ni oido nada que indique que esa carne ha sido cortada específicamente                
para ti, y no sólo eso, no posees ni una sola duda de que este sea el caso. Estas son                    
referencias a las vidas previas de Buddha, que se relatan es las llamadas ‘Historias de               
Vidas Pasadas’ o Jatakas.  
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