
Nueve Consideraciones y Criterios para Beneficiar a
los Seres

por Dza Patrul Rinpoche

Esto respecta a las formas en las cuales los bodhisattvas actúan para beneficiar a 
los seres. 

Bodhisattvas que genuinamente toman el voto de los bodhisattvas de la disciplina
ética  no  hacen  nada  que  no  sea  beneficiar  a  los  seres,  sea  directa  o
indirectamente, pero a menos que uno sea hábil en beneficiar a estos seres, sin
importar  cuánto  uno  haga,  podrá  no  beneficiar  a  los  seres,  sino  que  uno
realmente  será  una  causa  directa  o  indirecta  de  daño.  Ten  en  consideración,
entonces,  estas  nueve  consideraciones  y  criterios  mientras  actúas  para  el
beneficio de los otros:

1. Consideración del beneficio de tanto uno como los otros

• Cualquier cosa que ayudaría de manera directa o indirecta tanto a ti como a
otros debe realizarse.

• Cualquier cosa que no beneficiaría sino dañaría a tanto a ti como a otros,
directa o indirectamente, no debe realizarse.

• Cualquier cosa que va a beneficiarte pero va a dañar a otros seres no debe
realizarse. 

Si  algo  va  a  dañarte  pero  ayudar  a  otros,  entonces  actúa  de  acuerdo  a  tu
situación.  Si  eres  un  principiante,  lo  principal  es  protegerte  del  daño.  Como
proteger plantas medicinales, protegerte del daño va a ser fuente de beneficio
para los otros. Si eres un bodhisattva en el nivel de “conducta devota”1, sopesa
tus prioridades.  Desde el  punto de vista de obtener los siguientes niveles2 de
bodhisattva, lo principal es actuar para beneficiar a otros. 

También debes examinar  la  cantidad de ayuda o  daño que sería  causado.  Si,
directa o indirectamente, si  sería de una ayuda considerable para otros pero un
pequeño daño para ti,  debes actuar para beneficiarlos. Si sería de poca ayuda

1 El nivel de la “conducta devota” es cuando un bodhisattva actúa desde la devoción, y abarcan 
los dos primeros de los “cinco caminos”, los niveles siguientes en el camino de la iluminación, 
que son: la vía de la acumulación, la vía de la conexión, la vía de la visión, la vía de la 
meditación, y la vía más allá del aprendizaje. 

2 Los niveles del Bodhisattva – esto se refiere a los diez niveles de realización (bhumi en 
Sánscrito, y sa en Tibetan, literalmente es “tierra” o “base”) se alcanza por los bodhisattvas en
la vía de la visión, la vía de la meditación, y la vía más allá del aprendizaje.
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pero  un  daño  serio  para  ti,  no  actues.  Si  la  cantidad  de  ayuda  y  daño  son
equivalentes,  actúa  en  concordancia  con  tu  situación.  Desde  el  nivel  de  la
“conducta devota” en adelante, actúa principalmente para ayudar a otros. 

2. Consideración de la situación de los seres

Si  algo  va  a  beneficiar  a  seres  inferiores3 como  los  animales  pero  daña  a
superiores como los humanos,  no se debe actuar para beneficiar a los de los
reinos  inferiores.  Incluso  si  una  acción  podría  dañar  a  algunos  animales,  si
beneficia a humanos y parecidos, entonces actúa por el beneficio de los humanos.
El  mismo  principio  se  aplica  con  respecto  a  las  persones  comunes  y  los
practicantes  del  Dharma,  y  entre  practicantes,  con   respecto  a  shravakas  y
bodhisattvas. 

3. Consideración del número de los seres

Si muchos seres serían ayudados y pocos dañados, debes actuar para beneficiar a
muchos. Pero si daña y ayuda a pocos, no actues. Si los números de [seres que
recibirían] la ayuda y el daño serían equivalente,  a través de apoyarse en las
enseñanzas de los medios hábiles sobre la protección del daño, vas a tener éxito
en ayudar. 

4. Consideración de esta y vidas futuras

Si beneficia a otros tanto en esta como en las vidas por venir, debes actuar para
beneficarlos a través de todos los medios. En cualquier ocasión que el beneficio
no sería ni en esta ni en las vidas siguientes, no deberías actuar. Si ayuda en esta
vida pero daña en las siguientes, no actúes. Incluso si daña en esta vida, si ayuda
en la siguiente, siendo hábil con los métodos para proteger esta vida del daño,
deberías actuar para beneficiar la siguiente. 

5. Consideración de los votos y la no virtud

Incluso puede que mantengas muchos votos de conducta ética, si algunos seres
sintientes serían inmensamente beneficiados únicamente por que cometas una
acció  negativa,  entonces,  por  el  beneficio  de  otros,  y  siendo  que  sería  un
entrenamiento en tu logro espiritual, debes actuar, cometiendo cualquiera de las
diez acciones negativas4. 

3 Se refería a los seres pertenecientes a los seres inferiores. 
4 Ver glosario.
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• Si  ves  a  alguien  pensando en  cometer  muchas  “acciones  con  resultado
inmediato”5,  como  matar  a  numerosos  shravakas,  pratyekabuddhas6,  o
bodhisattvas solo para obtener miserables bienes materiales, mientras tú
evitas el resultado kármico, incluso por tomar  su vida con una motivación
basada  en  el  amor  no  sería  una  acción  negativa,  sino  que  realmente
generaría un gran mérito. 

• Si un bodhisattva tiene el poder, y ve ladrones y parecidos robando muchas
ofrendas a altares o bienes monásticos, luego, con una actitud amable debe
reapropiarse de estas y devolverlas a su lugar en el monasterio o altar. De
esta forma, la acción de un bodhisattva que toma lo que no se ha dado, es
una acción virtuosa. 

• También,  un bodhisattva que,  por  su  compasión,  participa en  relaciones
sexuales con una mujer laica que no tiene esposo y está tormentada por
deseo sexual, aunque de nombre es negativa, cuenta como positiva. 

Además:

• Vocalizar variadas mentiras, si se usa como un medio para salvar la vida de
muchos seres,  o prevenir  que ellos sean capturados y sus extremidades
mutiladades, entre otras.

• Por amor bondadoso, hablar mal de y generar discordia para separar a las
personas  de  falsos  guías  espirituales  y  amigos  no  virtuosos  que se  han
apegado.

• Si hablar de manera calmada no los disuade, hablar de manera muy dura y
humillando,  por  amor,  aquellos  quienes  han  caido  en  error  y
comportamiento negativo.

• Si  alguien  muy  estresado  y  miserable,  [siendo  quien]  disfruta  de  tales
placers  como la  canción,  baile,  música,  bromas  y  parloteo,  entre  otros,
entonces, por amor, subierles el ánimo con varios tipos de charla ociosa –
bailando,  cantando,  tocando  distintos  tipos  de  música,  y  el  cotorreo  de
bromas-

Se dice que estas acciones llevan a la virtud y no son una ocasión para cometer
las acciones mentales negativas. En su lugar se transforman en un ejercicio para
el beneficio de los otros.

5 Ídem. 
6 Ídem. 
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Además:

• Si ves a una persona desahuciada o un mendigo, y tú no tienes objetos que
puedas darle, pero ves a una persona adinerada y miserable, tomando la
comida y bienes del miserable a través de variados medios, motivado por
amor, y daselo a los pobres, curiosidad codiciosa y anhelo por la comida y
bienes de otros;

• Actuando  para  destruir  a  algunas  personas  que  se  han  transformado
peligrosamente hostiles a maestros, la Sangha, entre otros – a las Tres Joyas
– por un deseo feroz de dañar sus cuerpos y vidas;

• A veces enseñar una “visión errada” a quienes son devotos de las visiones
erradas y conducta, por amor y por su beneficio, para lograr esto, a través
de  enseñarles  visiones  erradas,  ellos  pueden  ser  traídos  bajo  control  y
llevados a la visión correcta -

Todas  estas  diez  acciones  no  son  negativas,  y,  al  contrario,  generan  un gran
mérito.

Como se dice en Los Veinte Versos sobre los Votos, “En quienquiera que tenga un
corazón compasivo, no hay no virtud”.

Si  de la  base que una no virtud pueda luego transformarse en una causa de
discusión, o conflicto en la Sangha, o pueda destruir la fe de muchas personas de
fe y  generar  que visiones erradas se desarrollen,  como un principiante,  tú no
debes actuar. 

6. Consideración de los pros y contras de la generosidad

Este tiene cuatro partes:

1. Consideración de los pros y contras de la entrega materiales

Si ves algunos seres pobres y tienes algún objeto material que le puedes dar, y no
te va a dañar al dárselo, sino que va a ayudar al otro, entonces dar cualquier bien
material  que  tengas  al  pobre,  desvance  cualquier  pensamiento  no  virtuoso  y
realiza la acción virtuosa. 

Si la entrega material se vuelve un obstáculo para tu vida y extremidad, o tu
estudio, contemplación y práctica, y es de muy poco beneficio para los otros, no
des. Pero, sin importar que tan poco des, hazlo de manera similar, reconociendo a
la otra persona con palabras amables, y mirándola a la cara. 
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Si la entrega material causaría daño a ti y ayudaría a otros en igual medida, o no
eres  capaz  de  mirar  a  la  otra  persona,  reparte  lo  que  tus  circunstancias  te
permiten, y da. 

Es más, cuando lleves a cabo una entrega material debes notar lo siguiente:

Siendo un bodhisattva  ordenado,  habiendo renunciado a  todas  las  posesiones
materiales, ellos deberían priorizar tener nada que dar. Bodhisattvas Laicos deben
priorizar el dar. También, entre los ordenados, quienes viven en hermitas aisladas
no deberían priorizar dar, mientras que aquellos que frecuentan la ciudad deben
compartir  lo  que  sea  que  llegue  en  sus  pocillos  de  mendicantes  de  manera
colectiva con los pobres. 

2. Consideración de los pros y contras de dar el cuerpo

Si un bodhisattva quien es todavía una persona ordinaria se le pide su cuerpo, no
es el momento adecuado para darlo, siendo, que si realmente se diera sería un
trabajo de mara, así que el cuerpo no se daría realmente. En lugar de esto, debe
dárselo a los seres sintientes a través de la visualización, sea de todo [el cuerpo]
o partes individuales. 

Una vez que uno de los niveles de Bodhisattva se han alcanzado, el cuerpo se
debe dar realmente, siendo que será de gran beneficio para los seres sintientes,
dar  las  extremidades,  carne,  sangre  y  cualquier  cosa  que  sea  deseada.  Haz
plegarias de aspiración desde ahora en adelante, puedas encontrar y renacer una
y otra vez, en el cuerpo de un elefante o de un gran pez entre otros, para el
beneficio  de  aquellos  seres  que  son  carnívoros.  Si  la  carne  y  sangre  es  de
beneficio entonces se volverá la causa de los renacimientos superiores que se
desean y  liberación incluso para aquellos  que han comido de la  carne de un
bodhisattva. 

3. Consideración de los pros y contras de dar Dharma

Cuando  no  causa  problemas  a  la  estabilidad  meditativa  del  bodhisattva,  el
Dharma debe ser enseñado a las personas apropiadas que lo deseen, sin importar
que tanto lo deseen. Si causaría un problema para tu estabilidad meditativa y
aquellos quienes desean la enseñanza son inapropiados, no se debe enseñar. Si
es de pequeño daño para tu estabilidad meditativa pero la persona que desea la
enseñanza  es  apropiada,  se  debe  enseñar.  Incluso  si  no  te  causa  problema
alguno, si la persona que desea la enseñanza es alguien que se deleita en las
acciones negativas, un burlón no Budista que quiere robar las enseñanzas, no se
le debe enseñar. 
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Si no conoces una enseñanza, pero por una expectativa de respeto y honor de
una persona que la desea, pretender saber y obstinadamente enseñar algo falso,
inventado por ti, se dice que es una acción negativa incalculable, y entonces no
debes hacerlo. Si sabes de esto, a menos que sea desechado y gastado por una
persona avara o apática, debes enseñarlo. Como se dice, “De los variados tipos
de generosidad, entregar el Dharma es la mejor”.

4. Consideración de los pros y contras de entregar protección del miedo

Si los bodhisattvas poseen el poder de proteger a los seres sintientes del peligro,
ellos deben actuar para hacerlo. Pero si no lo poseen, no deben actuar. Si tienes el
poder pero te causaría daño, no debes actuar. Incluso si el poder es pequeño, si
no te daña a ti ni a otros, debes actuar para proteger y defender a los seres que
están en peligro tanto como sea posible. 

7. Consideración de los variados niveles de devoción de los seres

Aunque,  en  general,  los  tipos,  capacidades  y  motivaciones  de  los  seres  son
increíblemente  diversas,  si  se  resumen  de  manera  breve,  entran  en  ocho
categorías:- 

i.  aquellos cuyo mérito está agotado, carecen de cualquier fe o interés en las
causas   y  los  efectos  kármicos  que  llevan  a  los  renacimientos  superiores  y
liberación,

ii. aquellos quienes están interesados en las causas y efectos kármicos que llevan
a mejores renacimientos en los reinos de los dioses y de los humanos,

iii. aquellos interesados en el camino y resultado de los shravakas,

iv. aquellos interesados en el camino y resultado de los pratyekabuddhas

v. aquellos interesados en el camino y resultado de los bodhisattvas

vi. aquellos interesados en el camino y resultado del Gran Vehículo del Mantra
Secreto

vii. aquellos interesados en la iluminación instantánea del significado profundo y
esencial

viii. casos díficiles que no entran en ninguna categoría definitivamente
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Así, si miras estas ocho categorías, excluyendo aquellos cuyo mérito está agotado
y aquellos indeterminados, los otros seis deben ser beneficiados, de acuerdo a sus
propios intereses individuales, con el Dharma que es apropiado para su mente, y
también con objetos materiales. Ellos deben también gradualmente ser guiados
de los caminos inferiores a superiores. Ellos no deben ser colocados en caminos
inferiores  [ya  estando  en]  caminos  superiores.  Una  enseñanza  que  no  es
apropiada para el continuo mental de alguien no debe ser entregada. 

Para  quienes  están  en  la  categoría  indefinida,  ellos  deben  gradualmente  ser
traídos al Gran Vehículo. Ellos no deben ser introducidos a los caminos inferiores.
Incluso  quienes  cuyo  mérito  está  agotado  no  deben  ser  abandonados  ni
olvidados. A través de darles objetos materiales, crear vínculos kármicos con ellos
y conectar con ellos, haciendo plegarias que en el futuro ellos puedas renacer
como discípulos de las Tres Joyas. 

8. Resumen

Además,  a  través  de  darles  objetos  materiales,  debes  medir  las  diferentes
aspiraciones de los seres, y examinar las categorías de los seres, debes actuar
para su beneficio, por los medios de comida y otros regalos del tamaño, cantidad,
pureza, idoneidad y capacidad adecuada para beneficiar. Como dijo Shantideva,
“De esta manera, cuando des (Dharma), toma la medida de cada uno”. Entonces,
bodhisattvas que tienen percepciones supranormales, o aquellos dotados con el
‘ojo del dharma’ del conocimiento trascendente, deben examinar los diferentes
deseos de los seres a través de sus aspiraciones, y de acuerdo a esto emplear
medios para beneficiarlos con Dharma, objetos materiales y otros. 

9. Consideración de los pros y contras de la práctica propia del Dharma

En resumen, si uno actúa de manera directa para beneficiar a los seres no creará
obstáculos  en  su  estudio,  reflexión  y  meditación,  que  son  estos  las  causas
indirectas de beneficiar incontables seres, entonces debes actuar para beneficiar
a los seres directamente tanto como seas capaz. Habiendo examindo el alcance
de  tu  asistencia  directa  a  los  seres  y  el  alcance  del  daño  a  tu  estudio,
contemplación y práctica, llega a una conclusión. Si son equivalentes, entonces
prioriza beneficiar a los demás. Como se ha dicho, “No cometas acciones mayores
por razones menores. Sobre todo piensa en el beneficio de otros”. 

Entonces,  por  medio  de  hacer  cualquier  acción  que  se  tenga  que  realizar,  y
determinado por estas nueve consideras, y evitando de llevar a cabo lo que no
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debe hacerse, bodhisattvas no van a transgredir sus votos y serán de ayuda y
beneficio. En el caso que ellos no hagan lo que debe hacerse, y hagan lo que no
debe hacerse, sus votos serán dañados. 

Sin embargo, si, para poder logar algo de gran beneficio para los seres, ignorando
levemente tu propio interés y cometiendo una infracción menor mientras actúas
para el bien de otros seres, esto es lo que se conoce como “la fachada de romper
votos”.  Y aunque para una persona tonta puede parecer como si tus votos de
ordinación  han  sido  dañados  por  algunas  faltas,  en  realidad  no  hay  ninguna
transgresión. Alternativamente, cuando se vea una oportunidad de gran beneficio
a los seres, si evitas el ignorar un leve beneficio propio o cometer una infracción
menor, esto es lo que se conoce como “la fachada del no rompimiento”. Mientras
que puede parecer que para una persona tonta que no hay rompimiento de los
votos, de manera fáctica si ha habido una transgresión. Así que renuncia a las
roturas  y  las  fachas  de  no  rompimiento,  y  entrénate  en  vez  en  el  real  no
rompimiento y la mera fachada de rompimiento. 

Estas son las formas de entrenarse en la disciplina ética de beneficiar a los seres
sintientes.

Los  tres  tipos  de  disciplina  moral  en  esencia  son  una,  pero  se  distinguen
conceptualmente. Las tres disciplinas morales de un bodhisattva son, en una sola
esencia,  la  simple  consciencia  que apunta  en  beneficiar  a  los  seres.  Pero  las
diferentes etapas conceptuales son:

i. La disciplina de refrenarse de las acciones negativas, a través de las cuales es
logrado el propio beneficio para el bien de los seres.

ii. La disciplina de acumular acciones positivas, a través de las cuales el beneficio
de uno y de los otros es logrado.

iii. La disciplina de actuar en beneficio de los seres sintientes, a través de lo cual
el beneficio de los otros es alcanzado.

Y:

• La disciplina de evitar  las  acciones negatias  debe ser  priorizada por los
principiantes.

• La  disciplina  de  acumular  acciones positivas  debe ser  priorizada por  los
bodhisattvas que realizan “la conducta devota”.

• La  discplina  de  actuar  en  beneficio  de  los  seres  sintientes  debe  ser
priorizado por aquellos que han obtenido los niveles de los bodhisattvas.
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También:

• La primera disciplina desecha los factores desagradables a renunciar que
obstruyen el beneficio propio y de los demás. 

• La segunda disciplina completa la perfecta acumulación de las cualidades
que logran el beneficio de uno y de otros. 

• La tercera disciplina, si no está acompañada por la sabiduría que realiza la
inexistencia [inherente] del yo, se corre el riesgo de desarrollar la actitud de
los  shravakas  y  pratyekabuddhas,  en  cuanto  te  canses  de  los  seres
sintientes,  porque  lleva  un  largo  tiempo  debido  a  que  sus  elementos
constitutivos nunca se agotan, y siendo que ni siquiera todos los Buddhas
del pasado han sido capaces de liberarlos, y debido a que los seres, a través
de actuar de maneras negativas, retribuyen a sus benefactores causándoles
daño. Sin embargo, si, a través de la sabiduría que realiza la inexistencia
[inherente] del yo, sabrás que todos los fenómenos, en un nivel absoluto,
son insubstanciales, como el cielo, y no te apenarás ni decpecionarás.

Como  todas  las  acciones  positivas  están  incluidas  dentro  de  las  dos
acumulaciones estas pertenecen a la disciplina de acumular acciones positivas. 

Lo  que  se  llama  “la  suprema  aspiración,  la  perfecta,  sublime  bodhichitta”,
significa el entendimiento que uno y otros son lo mismo en [el hecho] de desear
felicidad  y  no  quere  sufrir,  y  entonces,  apreciar  a  otros  seres  que  tienen  la
creencia en el engaño del “yo”.

Con respecto a los tres votos, desde la perspectia de su esencia, estas se alternan
entre una presencia que se manifiesta o presencia latente. Desde la perspectiva
del individuo:

• Para  el  principiante  los  tres  votos  están  presentes  en  la  manera  del
significado absoluto. 

• Para  el  bodhisattva  que  practica  “la  conducta  devota” los  votos  e  la
liberación  individual  están  presentes  tanto  en  la  manera  del  significado
relativo como en el absoluto. 
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• Después de haber obtenido los niveles de bodhisattva, los tres votos están
presentes en la manera del significado relativo, siendo que en el nivel del
signifiado absoluto no hay nada que prometer. 

En los términos de tiempo, el voto de la liberación individual está presente lo que
dure nuestra vida y los otros dos votos están presentes hasta que uno alcanza la
iluminación.  En  el  nivel  de  lo  absoluto,  no  hay  seres  sintientes
independientemente-existentes que deambulan en el samsara; es solo en el nivel
ilusorio,  relativo  que los  seres  sintientes  ilusorios  son obscurecidos por karma
adventicio y emociones aflictivas. Una vez que esta meramente conceptual mente
ha sido instruida, las experiencias individuales del sufrimiento del samsara como
una mera ilusión,  y la mente conceptual  es como el  mundo onírico del  sueño
opresivo. 

Si cualquier acción que haces, como dar entre otras, se mantiene tanto con la
visión de la vacuidad como la de la compasión, esta se transformará en la causa
de lo estado de omnisciencia, o parte de tu camino espiritual. 

Es más, el bodhisattva debe primero practicar la generosidad y el resto, en el
camino de la omnisciencia, o parte de tu camino espiritual. 

Además, el bodhisattva debe primero practicar la generosidad y el resto, en el
camino de la omnisciencia, a través de aplicar los tres métodos supremos. 

• Guiado por la suprema bodhichitta

• Concluir con la suprema aspiración, y 

• Sellado con la suprema sabiduría.

El primero es la intención estable de aplicar esta práctica en el continuo mental,
que  nace  del  deseo  de  obtener  la  suprema  iluminación  rápidamente  para  el
beneficio de todos los seres, y luego de trabajar para su beneficio. 

El  significado  del  segundo  es  como en  la  plegaria  “A  través  de  este  mérito,
puedan todos los seres obtener el estado omnisciente de la iluminación,” etc.

El tercero sella las acciones a través de la no fijación en los tres conceptos. 

| Traducido al español del inglés por Centro Budista Otzer Ling, 2019. | Translated by Karen Liljenberg, 2009.
Originally published on www.zangthal.co.uk. Revised and edited version for Lotsawa House and Zangthal by
Karen Liljenberg and Adam Pearcey 2015.

10

http://www.zangthal.co.uk/

