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La importancia de acumular mérito 

 

Como practicantes budistas principiantes, podemos cometer el error de subestimar la 

acumulación de mérito. A veces malinterpretamos y pensamos que sólo necesitamos 

acumular sabiduría. Nosotros “¡sólo queremos meditar!”. Pero en esta breve instrucción 

concisa, Phakchok Rinpoche menciona los beneficios específicos de acumular mérito. Y 

nos recuerda lo vital que ello es para nuestro éxito en el camino. 

BUDEIDAD 

Tomemos un momento para contemplar seriamente el mensaje de Rinpoche aquí: 

¡La acumulación de méritos trae la budeidad! 
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Dejemos que esas palabras penetren en nosotros, y entonces podremos llevar 

estas enseñanzas a nuestro corazón. Y podremos reunir gozosamente mérito, 

porque ahora recordaremos cuán importante es esta práctica. Porque 

recordando el valor de ello estaremos listos para abrazar la amplia diversidad de 

prácticas y actividades disponibles para nosotros. 

Aquí, Rinpoche define la acumulación de mérito como la combinación de una 

buena motivación y una buena acción. La motivación significa tener la mentalidad 

adecuada. Y probablemente todos sabemos que necesitamos comenzar todas las 

actividades con esa intención; pero, ¿qué son las buenas acciones? 

Repasemos ahora cómo Rinpoche enumera las seis perfecciones o pāramitās del 

sendero Mahāyāna. 

SEIS PERFECCIONES 

1. generosidad 

2. disciplina o ética 

3. paciencia 

4. diligencia 

5. meditación 

6. sabiduría 

Formas adicionales de apoyar su práctica 

EL PROGRAMA DE “DHARMA-STREAM” Y EL GRUPO DE ESTUDIO Y APOYO  

Rinpoche llama la atención, de sus estudiantes, sobre la acumulación de mérito. 

A menudo puede ser útil participar de tales prácticas en un entorno grupal. 

Podemos aprender de nuestros hermanos de Dharma más experimentados sobre 

cómo hacer ofrendas y otras prácticas de acumulación de mérito. 

En el Programa Dharma-Stream, comenzamos cada sesión en un entorno 

apropiado con ofrendas a la Triple Joya. Y nos tomamos el tiempo para comprobar 

nuestra motivación y hacer cantos de súplica. Las enseñanzas del Programa de 

“Dharma-Stream” incluyen discusiones sobre el mérito y las ofrendas y Rinpoche 

constantemente habla sobre la importancia de las formas externas de la práctica. 
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Nosotros podemos familiarizarnos con estas prácticas y sentirnos apoyados por 

nuestros compañeros miembros de la sangha. 

El programa “Dharma-Stream” está disponible para todos los Grupos de Dharma-

stream. Este contiene una serie continua de enseñanzas de Phakchok Rinpoche, 

que cubren todo el camino budista en un formato progresivo. Para obtener 

información sobre cómo encontrar un grupo de estudio cerca de usted o formar 

su propio grupo, haga clic aquí. 

Si tiene alguna pregunta o necesita apoyo con respecto al programa “Dharma-

Stream" o los Grupos Dharma-stream, comuníquese con 

jesper@samyeinstitute.org  

AUTÉNTICOS ARTÍCULOS RITUALES Y PARA EL ALTAR 

Si está buscando un proveedor de artículos auténticos de ofrenda para tu altar, 

te sugerimos que explores los artículos bellamente elaborados en: 

https://akaracollection.com/collections/shrine-ritual. 

Si te interesa escuchar más enseñanzas de Phakchok Rinpoche, te 

recomendamos los cursos en línea en la plataforma de estudios del 

Instituto Samye, como Entrenando la mente y El sutra de la noble 

sabiduría de la muerte, ambos aptos para todo público, disponibles 

en español, gratis y esenciales para aprender sobre la meditación. 

También ya está disponible en español Sendero de la meditación 

nivel 1; los ingresos de este curso se distribuyen para mantener el 

sitio de Samye y financiar varios proyectos del mandala de Phakchok 

Rinpoche. 

Si quieres leer más artículos de Samye Institute traducidos al 

español, puedes dar clic aquí. (En cada artículo hay una sección 

“Translations” hasta abajo; da clic al enlace que dice “Español” para 

ver la traducción). 
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