
 

Sobre la importancia de la compasión 
 

 

Imagen cortesía de Himalayan Art Resources 

 

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

 

Como siempre, espero que este mensaje los encuentre bien, sanos y felices. En este día 

de Guru Rinpoche, quisiera compartir con ustedes algunos consejos sobre la importancia 

vital de cultivar la compasión hacia todos los seres. Lo que sigue a continuación proviene 

de las preguntas y respuestas del maestro Drukpa Kagyü Gyalwa Götsang Gönpo Dorje: 

Zhang Rinpoche dijo:  

https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/02/03/compasion/


Si me preguntan qué elijo entre la realización y la compasión, elegiré la 

compasión. Si me preguntan cuál es mi razón, les diré que como el cultivo 

de la compasión incluye todas las seis pāramitās, también la sabiduría 

surge de ella. 

 

Habiendo dicho esto, mencionó la siguiente cita: 

 

El Sutra de muchos ríos (Nānānadī Sūtra*) dice: “Cuando los seres son 

felices, yo soy feliz. Cuando los seres son infelices, yo soy infeliz. Amar a 

los seres es amarme a mí. Ser bondadoso con los seres es ser bondadoso 

conmigo”. Por lo tanto, cultivar amor y compasión hacia los seres es el 

verdadero servicio que complace al Buddha. 

 

A este respecto, quisiera decir: todos sabemos que la compasión es importante y que 

trae grandes beneficios. No obstante, seguimos pensando que por encima de esto 

necesitamos hacer grandes ofrendas al Buddha. Sin embargo, como se dice aquí, el 

mejor tipo de ofrenda que se puede hacer a los Buddhas es, en realidad, cultivar 

compasión hacia los seres. 

 

Más aún, la compasión no debe estar solo en sus mentes. Necesitan ponerla en práctica. 

Por la mañana, al levantarte, empieza por contemplar los cuatro inconmensurables. 

Después, céntrate más específicamente en la compasión y practica tonglen (tomar y dar), 

que es la aplicación de la bodhicitta. El Tonglen es una práctica clave para los 

bodhisattvas, pero si no sabes cómo hacerla, entonces empieza por cultivar compasión. 

 

Mi mensaje para ustedes en este día de Guru Rinpoche es: la parte esencial de la práctica 

es cultivar compasión hacia los seres. 

 

Les envío todo mi amor, 

Sarva Mangalam. 

 

 

Phakchok Rinpoche 

https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/04/09/paramitas/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/01/20/los-cuatro-inconmensurables/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/12/09/tonglen/

