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La riqueza interna, de acuerdo a los textos o escrituras, significan 
siete cosas—convicción, virtud, un sentido de consciencia, 
escrupulosidad, amplitud de aprendizaje, generosidad y 
discernimiento—pero para presentarlo simplemente, la riqueza interna 
se refiere a la cualidad o excelencia interna que desarrollamos en 
nosotros mismos.  
 
La riqueza externa—dinero y bienes materiales—no es perdurable ni 
se adquiere rápidamente. Hoy puede que sea nuestra, mañana puede 
que alguien nos la quite. Hay momentos que nos pertenece, y los hay 
cuando pertenece a otros. Incluso con las cosas que están fijas en la 
tierra, como las fincas o los bosques, no las podemos mantener sin 
cambiar de ‘manos’ o dueños.  
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Así que cuando se desarrollan para alcanzar el discernimiento que ve 
como las cosas mundanas son inestables, inseguras y no se puede 
depender de ellas, no dejen a sus propiedades—vuestras posesiones 
mundanas—inactivas o inoperantes. El Buda nos enseñó a cultivar y 
cosechar para beneficiarnos de eso. Si no hacen uso de vuestra tierra, 
seguramente caerá en las manos de otras personas. En otras palabras, 
cuando nos interesamos en pedir un pedazo de propiedad al gobierno, 
debemos plantarlo completamente con cosechas. De lo contrario el 
gobierno no reconocerá nuestro pedido, y perderemos nuestro derecho 
a él. Incluso si llevamos el caso a la corte, no tendremos la 
oportunidad de ganar. Así que una vez que veamos la debilidad de un 
reclamo inoperante o inactivo, deben apurarse y plantar las cosechas, 
de manera que el gobierno reconozca vuestro pedido y les concedan 
un título para la tierra.  
 
Lo que esto significa es que debemos hacer uso de nuestras 
posesiones materiales a través de ser generosos, usándolas en una 
forma que desarrolle la riqueza interna de la generosidad en nosotros. 
En esta forma devendremos los reyes de la riqueza sobre la cual 
tenemos los derechos absolutos y que nos beneficiará incluso en los 
tiempos futuros. 
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