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Estableciendo la Bodhicitta 

12 de julio de 2008 

 

 
 

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

Aquí estoy otra vez en este día auspicioso del Nacido del Loto, conectando con cada uno 

de ustedes, esperando que estén bien y felices. Como en mis mensajes anteriores, 

quisiera llevarlos un momento fuera de sus actividades samsāricas y compartir con 

ustedes algunas palabras de sabiduría de Śāntideva. 
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Buddha explica en uno de sus sermones: 

La esfera de los seres vivos es ilimitada, 

así como el deseo de ayudarlos a todos. 

Incluso si te falta fuerza para las acciones altruistas, 

éste es el propósito por el que constantemente debes esmerarte. 

En aquellos que mantienen deseos como éste, 

ciertamente la Bodhicitta nacerá. 

 

Bodhicitta: El deseo de alcanzar la iluminación completa 

para beneficio de todos los seres sintientes. 

Bodhisattva: Una persona que mantiene la motivación de 

bodhicitta en todas sus actividades. 

Para poder inspirarte en la bodhicitta, es esencial entrenarte en la práctica de las cuatro 

cualidades inconmensurables: bondad amorosa, compasión, alegría empática y 

ecuanimidad. Estas cualidades son la raíz de la bodhicitta y aunque son la naturaleza 

intrínseca de todos los seres, es difícil cultivarlas porque nuestra mente es susceptible a 

condiciones negativas. Por lo tanto, el propósito principal y la práctica del entrenamiento 

mental es cultivar y estabilizar estas cualidades inconmensurables. 

Estableciendo la Bodhicitta 

A través de estas acciones llevadas a cabo 

y todas las virtudes que he adquirido, 

¡que todo el dolor de cada ser vivo 

se disperse y destruya completamente! 

Para todos los enfermos en el mundo, 

hasta que toda enfermedad haya sido sanada, 

que yo mismo me convierta para ellos  

en el doctor, la enfermera y la medicina misma. 

Para los seres sintientes pobres y desamparados, 
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que me convierta en un tesoro siempre abundante, 

y me encuentre a su alcance, 

una fuente variada de todo lo que puedan necesitar. 

Que sea un guardián para aquellos sin protección, 

una guía para los viajeros. 

Para los que desean cruzar las aguas, 

que sea un barco, una balsa, un puente. 

De este modo, para todo lo viviente, 

tan lejos como los límites del cielo, 

que sea constantemente una fuente de sustento  

hasta que vayan más allá del sufrimiento. 

—Śāntideva, El camino del bodhisattva 

 

Así como el marco intemporal de la inmensa aspiración de Śāntideva, que también 

nosotros sigamos sus pasos y dediquemos completamente el resultado de nuestras 

prácticas de entrenamiento mental al beneficio de los demás. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 
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