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LOS VOTOS DEL BODHISATTVA 
 
 

Los Dieciocho Votos Raíz del Bodhicitta 
 
 
1. No alabarse uno mismo y no menospreciar a los demás, no 
apegarnos a recibir ofrendas, ser ecuánime al ser respetado o 
venerado como maestro y no convertir el dharma en un negocio para 
ganancias. 
 
2. Dar ayuda material o enseñanza del Dharma a aquellos que sufren, 
están sin protector o en necesidad y no acumular conocimiento solo 
para nuestro beneficio. 
 
3. Escuchar a aquellos que con anterioridad nos han ofendido y nos 
han pedido perdón y no tener rencor contra ellos. 
 
4. No condenar las enseñanzas del Buddha, y no enseñar conceptos 
erróneos. 
 
5. No tomar refugio en las tres joyas para beneficios tales como el 
robar, acumular riquezas o propósitos egoístas. 
 
6. No negar los textos Tripitaka y decir que no son auténticos. 
 
7. No expulsar monjes de los monasterios o expulsar miembros de la 
Sangha aunque hayan roto sus votos, esto significaría el no 
perdonarlos. 
 
8. No cometer ninguno de los cinco crímenes atroces, matar a su 
madre, padre, un Arhat, causar el sangrar de un Buddha, o causar 
división en la Sangha con ideas sectarias que crean conflictos. 
 
9. No sostener ideales contrarios a las enseñanzas del Buddha como 
ser sectarios, incredulidad en las tres joyas, incredulidad en la ley de 
causa y efecto, etc. 
 
10. No destruir ningún sitio por medios tales como el fuego, bombas, 
polución o la magia negra. 
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11. No enseñar el Sunyata a aquellos que no están listos para 
entenderlo. 
 
12. No alejar los estudiantes de la práctica en lleno y el alcanzar el 
estado de Buddha. 
 
13. No alentar gente para abandonar sus reglas de conducta moral.  
 
14. No promover ideas distorsionadas con relación a las enseñanzas 
Hinayana, al igual que decir que estas no conducen al Nirvana. 
 
15. No practicar, apoyar o enseñar el Dharma para ganancia 
financiera. 
 
16. No predicar que estamos iluminados y por lo tanto somos el único 
ejemplo digno de seguir para alcanzar la liberación. 
 
17. No recibir regalos que de otra forma pudieran ser destinados a las 
tres joyas. 
 
18. No privar a los monjes que practican la meditación, de ningún 
objeto, para darlo a aquellos que solo recitan las escrituras. 
 

Los Cuarenta y Cinco Votos Auxiliares 
 
 
1. Hacer ofrendas todos los días a las tres joyas, de cuerpo, habla, 
mente y postraciones. Ofrecer alabanzas y practicar la meditación para 
desarrollar las buenas cualidades y mantener la confianza en ellas. 
 
2. Eliminar el apego a las cosas debido al deseo de poseerles. 
 
3. Respetar los monjes mayores, debido a que pueden ser 
Bodhisattvas. 
 
4. Responder las preguntas las cuales estamos capacitados de 
responder. 
 
5. Aceptar las invitaciones de otros sin tener en cuenta Ira, orgullo, 
posición, etc. 
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6. Aceptar las donaciones de otros sin tener en cuenta Ira, orgullo, 
posición, etc. 
 
7. Enseñar el Dharma a aquellos que deseen aprenderlo. 
 
8. Perdonar y no ignorar aquellos que han roto sus votos o conducta 
moral. 
 
9. Enseñar cualquier aspecto del dharma a aquellos que deseen 
aprenderlo, sin importar si está en nuestra práctica o no. 
 
10. Evitar cometer cualquiera de las siete acciones consideradas no 
edificantes. 
 
11. No aceptar cosas que han sido obtenidas por medios ilegales, 
como robo, mentira, etc. 
 
12. No descuidar nuestra meditación con actividades frívolas, como 
bailes, deportes, etc. las cuales solo nos roban el tiempo de la práctica 
del Dharma 
 
13. No querer liberarnos del Sámsara sin los demás seres. 
 
14. Mantener estos votos aunque los demás piensen que somos 
aburridos. 
 
15. Siempre enmendar nuestros votos rotos. 
 
16. No buscar devolver o pagar con la misma moneda, cuando nos 
calumnian, o somos objeto de algún abuso. 
 
17. Ayudar aquellos aunque estén en contra de nosotros. 
 
18. Aceptar siempre las disculpas de los demás. 
 
19. Nunca seguir o actuar con pensamientos de Ira. 
 
20. No asegurar discípulos con propósitos de ganancia personal. 
 
21. Eliminar la pereza, la mala voluntad, los sueños, las ilusiones y el 
perder el tiempo y energía en cosas triviales. 
 
22. Eliminar la charla inservible y el hablar sin fundamento. 
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23. Estudiar con gran empeño para alcanzar la concentración perfecta. 
 
24. Eliminar los obstáculos que bloquean nuestra meditación. 
 
25. Mantener serenidad ante nuestros triunfos en el camino. 
 
26. Estudiar las enseñanzas Hinayana. 
 
27. Confiar en las enseñanzas recibidas de los bodhisattvas y los 
maestros. 
 
28. Eliminar leer literatura que aunque sea permitida, quite tiempo a 
nuestra práctica. 
 
29. No apegarnos a enseñanzas no Budistas. 
 
30. No Rechazar el camino Mahayana. 
 
31. No Alabarnos nosotros mismos. 
 
32. Tratar de atender a todas las ceremonias, pujas, etc. 
 
33. No Criticar a nuestro Gurú y confiar en sus palabras. 
 
34. Ayudar a aquellos que necesitan ayuda. 
 
35. Ayudar a aquellos que están enfermos. 
 
36. Trabajar para aliviar el sufrimiento físico de los demás. 
 
37. Llevar el mensaje a aquellos que lo desconocen y solo viven para 
esta vida. 
 
38. Siempre pagar el amor, ayuda, etc. de la misma forma. 
 
39. Trabajar para aliviar el sufrimiento mental de los demás. 
 
40. Ayudar al pobre y al necesitado. 
 
41. Ayudar siempre a nuestros discípulos en cualquier forma posible, 
material, emocional o en forma de enseñanzas. 
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42. siempre apoyar el Dharma. 
 
43. No alabar a otros para recibir algo a cambio. 
 
44. Ayudar a otros a no cometer actos que pueden causar dolor a ellos 
o a los demás. 
 
45. Usar nuestros poderes en momentos de necesidad. 
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