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LAS PALABRAS DE BUDA 

SOBRE 

LA BONDAD AMOROSA



safe-zone

full-bleed
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Esto es lo que deberían hacer 
aquellos que son hábiles en la bondad, 
y que conocen el camino de la paz.

Sean ellos capaces y honestos, 
directos y amables en su hablar, 
humildes y no arrogantes, 
contentos y fáciles de satisfacer. 
Sin el peso de los deberes y frugales en sus maneras. 

Apacibles y sosegados, sabios y diestros, 
sin orgullo y sin ser exigentes por naturaleza. 

No permitáis que hagan lo más mínimo 
que los Sabios pudiesen reprobar más tarde. 

Deseando, en alegría y en felicidad, 
que todos los seres tengan serenidad. 

Que ninguno engañe a otro, 
ni desprecie a ningún ser en ninguna condición. 
Que nadie mediante la ira o la malicia 
le desee mal a otro. 

Tal como una madre protege con su vida 
a su hijo, su único hijo, 
así mismo, con un corazón ilimitado 
uno debería amar a todos los seres vivientes,
expandiéndose en bondad arriba hacia los cielos, 
y hacia abajo hasta las profundidades, 
hacia fuera y sin límites, 
libre de odio y mala voluntad. 

Cualesquiera seres vivientes puedan existir,
sean débiles o fuertes, sin omitir a ninguno, 
los grandes o los poderosos, medianos, cortos o 
pequeños, 
los que se ven y los que no se ven, 
aquellos que viven cerca y lejos, 
los nacidos y los que están por nacer.
¡Que todos los seres tengan serenidad! 

Estando de pie o caminando, sentado o acostado, 
libre de sopor, 
uno debería mantener este recuerdo. 
Se dice que este es el reposo sublime. 
Sin aferrarse a puntos de vista � jos, 
aquél que tiene un corazón puro, 
que tiene claridad en su visión, 
liberado de todos los deseos sensoriales, 
no nace de nuevo en este mundo.


