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Tomar los ocho 
preceptos mahayana

Oraciones preliminares

Refugio

La ma sang gyä La ma chö

El maestro es Buda, el maestro es Dharma,
De shin La ma ge Dün te

el maestro es también Sangha.
Kün gyi je po La ma yin

El maestro es el creador de toda la felicidad;
La ma nam La Kyab su chi (x3)

me refugio en todos los maestros. (x3)

Generación de la bodichita

DroL nam DräL Dö sam pa yi

Con el pensamiento que desea liberar los seres errantes
sang gyä chö Dang gen Dün La

siempre busco refugio
jang chub ñing por chi Kyi bar

en Buda, Dharma y Sangha,
tag par Dag ni Kyab su chi

hasta que alcance la esencia de la iluminación. (x3)
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she rab ñing tse Dang chä pä

Con perseverancia, actuando con
tsön pä sem chän Dön Du Dag

sabiduría, compasión y amor bondadosos,
sang gyä Dün Du nä gyi te

a los ojos de los budas, para el beneficio de los seres, 
Dsog päi jang chub sem Kye Do (x3)

genero el pensamiento de la completa iluminación. (x3)

Purificación del lugar

tam chä Du ni sa shi Dag 
Que en todo lugar la tierra sea pura, 

seg ma La sog me pa Dang

libre de asperezas como guijarros, 
Lag tiL tar ñam bäiDuryäi 

que sea de la naturaleza del lapislázuli
rang shin jam por nä gyur chig 

y tan suave como la palma de la mano.

Oración de ofrecimiento

La Dang mi yi chö päi Dsä

Que las ofrendas humanas y divinas, 
ngö su sham Dang yi Kyi trüL 

las realmente dispuestas y las creadas mentalmente, 
Kün sang chö trin La na me 

nubes de las mejores ofrendas de Samantabhadra, 
nam Käi Kam Kün Kyab gyur chig 

colmen todo el espacio.
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Mantra de la nube de ofrendas

OM NAMO BHAGAVATE VAJRA SARA PRAMARDANE / 
TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / 
TADYATHA / OM VAJRE VAJRE / MAHA VAJRE / MAHA TEJA 
VAJRE / MAHA VIDYA VAJRE / MAHA BODHICHITTA VAJRE 
/ MAHA BODHI MÄNDO PASAM KRAMANA VAJRE / SARVA 
KARMA AVARANA VISHO DHANA VAJRE SVAHA (x3)

El poder de la verdad extenso

Kön chog sum gyi Den pa Dang 
Por el poder de la verdad de las Tres Joyas,

sang gyä Dang jang chub sem pa tam chä Kyi jin gyi Lab Dang 
de las bendiciones de todos los budas y bodisatvas,

tsog ñi yong su Dsog päi nga tang chen po Dang 
de la gran riqueza de las dos acumulaciones completas

chö Kyi ying nam par Dag ching sam gyi mi Kyab pä tob Kyi 
y de la inconcebible esfera de la realidad completamente pura,

chog chu na shug päi sang gyä Dang jang chub sem pa tam chä 
Dang pag pa jam päL Dang Kun tu sang po La sog päi nam par chö 
päi trin gyi pung po sam gyi mi Kyab pa sä mi she pa nam Ka gang 
war gyur

que los cúmulos de nubes de ofrendas que han hecho surgir los 
bodisatvas Arya Samantabhadra, Manjushri y otros, transfor-
mándolas en inimaginables e inagotables como el cielo, aparez-
can ante los ojos de los budas y bodisatvas de las diez direccio-
nes y que las reciban así.

Invocación

ma Lü sem chän Kün gyi gön gyur ching 
Salvador de todos los seres sin excepción, 
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Dü De pung chä mi sä jom Dsä La

conocedor perfecto de todas las cosas, 
ngö nam ma Lü yang Dag Kyen gyur päi 

divino destructor de las intratables legiones de Mara,
chom Dän Kor chä nä Dir sheg su söL 

Bhagavan y su séquito, os ruego que comparezcáis aquí.

Mantra y alabanza con postraciones 

OM NAMO MANJUSHRIYE / NAMAH SUSHRIYE / NAMA 
UTTAMA SHRIYE SVAHA (x3 con postraciones)

[Lama] tön pa chom Dän Dä De shin sheg pa Dra chom pa 
yang Dag par Dsog päi sang gyä päL gyäL wa shaKya tub pa La/ 
chag tsäL Lo chö Do Kyab su chi wo/ jin gyi Lab tu söL (x3 con 

postraciones)
Maestro, fundador, bhagavan, tathagata, arhat, buda perfecto 
y completo, glorioso conquistador Buda Shakyamuni, ante ti 
me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Te ruego 
que me concedas tus bendiciones. (x3 con postraciones)

Ahora siéntate para recitar las siguientes oraciones:

Oración de las siete ramas

go sum gü päi go nä chag tsäL Lo

Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente;
ngö sham yi trüL chö trin ma Lü büL

presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas;
tog me nä sag Dig tung tam chä shag

declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos 
sin principio
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Kye pag ge wa nam La je yi rang

y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comu-
nes.

Kor wa ma tong bar Du Leg shug nä 
Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica

Dro La chö Kyi Kor Lo Kor wa Dang

y que hagas girar la rueda del dharma para todos los seres.
Dag shän ge nam jang chub chen por ngo

Dedico mis méritos y los de los demás para la gran ilumina-
ción.

Ofrecimiento del mandala corto

sa shi pö Kyi jug shing me tog tram 
Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores,

ri rab Ling shi ñi Dä gyän pa Di 
adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la 
luna,

sang gyä shing Du mig te üL wa yi 
la imagino como un campo de buda y la ofrezco.

Dro Kün nam Dag shing La chö par shog 
¡Que todos los seres disfruten de esta tierra pura!

Optativo:

Dag gi chag Dang mong sum Kye wäi yüL

Los objetos de mi apego, aversión e ignorancia: 
Dra ñen bar sum Lü Dang Long chö chä

amigos, enemigos y extraños, también mi cuerpo, riqueza y 
disfrutes; 

pang pa me par büL gyi Leg she nä

los ofrezco sin ningún sentimiento de pérdida. 
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Dug sum rang sar DröL war jin gyi Lob

Te ruego que lo aceptes con placer y que me bendigas liberán-
dome de los tres venenos. 

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

Oración para tomar los preceptos

A continuación, levántate y haz tres postraciones. Luego, ponte sobre la 
rodilla derecha y junta las manos en el gesto de la postración, con la cabeza 
inclinada. Visualiza al Maestro Avalokiteshvara ante ti, genera la motivación 
profunda de la bodichita para tomar los preceptos y repite tres veces:

chog chu na shug päi sang gyä Dang jang chub sem pa tam chä 
Dag La gong su söL / [Lob pön gong su söL] / ji tar ngön gyi De shin 
sheg pa Dra / chom pa yang Dag par Dsog päi sang gyä ta chang 
she / ta wu Lang po chen po ja wa jä shing je pa jä pa Khur bor wa 
/ rang gi Dön je su tob pa / si par Kün tu jor wa yong su sä pa / 
yang Dag päi Ka / Leg par nam par DröL wäi tug / Leg par nam par 
DröL wäi she rab chän / De Dag gi / sem chän tam chä Kyi Dön gyi 
chir Dang / pän par ja wäi chir Dang / DröL war ja wäi chir Dang  / 
mu ge me par ja wäi chir Dang / nä me par ja wäi chir Dang / jang 
chub Kyi chog Kyi chö nam yong su Dsog par ja wäi chir Dang / La 
na me pa yang Dag par Dsog päi jang chub nge par tog par ja wäi 
chir Dang so jong yang Dag par Dsä pa / De shin Du Dag [ming] (di 

tu nombre) Di she gyi wä Kyang Dü Di nä sung te ji si sang ñi ma ma 
shar gyi bar Du / sem chän tam chä Kyi Dön gyi chir Dang / pän par 
ja wäi chir Dang DröL war ja wäi chir Dang / mu ge me par ja wäi 
chir Dang nä me par ja wäi chir Dang / jang chub Kyi chog Kyi chö 
nam yong su Dsog par ja wäi chir Dang / La na me pa yang Dag par 
Dsog päi jang chub nge par tog par ja wäi chir so jong / yang Dag 
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par Lang war gyi o. (x3)

Budas y bodisatvas que residís en las diez direcciones, os ruego 
que me prestéis atención. [Maestro, te ruego que me prestes 
atención]. Los tathagatas, destructores de enemigos y los budas 
completamente perfectos del pasado, al igual que el sabio corcel 
celestial y el gran elefante, hicieron lo que había que hacer 
y, al actuar, dejaron tras de sí su carga y lograron su propio 
bienestar, rompieron por completo sus ataduras a la existencia 
y consiguieron un habla perfecta, una mente liberada y una 
sabiduría liberada. Para lograr el bienestar de los seres, para 
beneficiarlos, para liberarlos, para eliminar el hambre, para 
eliminar la guerra, para detener el daño de los cuatro elemen-
tos9, para eliminar la enfermedad, para completar las treinta y 
siete prácticas en armonía con la iluminación y para lograr de 
manera definitiva el resultado insuperable de la iluminación 
perfecta y completa, tomaron de manera perfecta la ordenación 
que restaura y purifica. Al igual que ellos, yo, (di tu nombre), 
desde ahora hasta mañana al amanecer, para el bienestar de 
todos los seres, para beneficiarlos, para liberarlos, para eliminar 
el hambre y para eliminar la guerra, para detener el daño de 
los cuatro elementos, para eliminar la enfermedad, completar 
las treinta y siete prácticas en armonía con la iluminación y 
para lograr de manera definitiva el resultado insuperable de la 
iluminación perfecta y completa, tomo de manera perfecta la 
ordenación que restaura y purifica. (x3)

Entonces el maestro dirá: «Este es el método» (Tab yin-no), después de lo cual tú 

responderás: «Excelente» (Leg-so). Al completar la tercera recitación, piensa que has 

recibido los votos en tu continuo mental y alégrate.
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Oración de compromiso para 

mantener los preceptos

Entonces genera el pensamiento de la bodichita, la aspiración altruista de 
lograr el despertar para el beneficio de todos los seres, pensando:

Deng nä sog chö mi ja shing

De ahora en adelante no mataré, 
shän gyi nor yang Lang mi ja

no robaré las posesiones de los demás, 
trig päi chö Kyang mi chö ching

no me involucraré en actividades sexuales,
Dsün gyi tsig Kyang mi ma o

ni pronunciaré palabras falsas.
Kyön ni mang po ñer ten päi

Ya que muchos errores surgen de ello,
chang ni yong su pang war ja

evitaré completamente el alcohol [y demás sustancias tóxicas],
tri tän che to mi ja shing

no me sentaré en camas grandes, altas o costosas, 
De shin Dü ma yin päi sä

no comeré a horas inapropiadas, 
Dri Dang treng wa gyän Dang ni

no usaré perfumes, guirnaldas ni ornamentos,
gar Dang Lu sog pang war ja

y evitaré cantar, bailar y tocar música. 
ji tar Dra chom tag tu ni

Así como los arhats evitaron siempre
sog chö La sog mi je tar

las acciones como matar y demás,
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De shin sog chö La sog pang 
también yo las evitaré de la misma forma.

La me jang chub ñur tob shog

Que alcance rápidamente la iluminación, 
Dug ngäL mang trug jig ten Di

y que los seres que experimentan los diversos sufrimientos 
si päi tso Lä DröL war shog

se liberen del océano de la existencia cíclica.

Mantra de la moralidad pura

OM AMOGHA SHILA SAMBHARA / BHARA BHARA / MAHA 
SHUDDHA SATTVA PADMA VIBHUSHITA BHUJA / DHARA 
DHARA / SAMANTA / AVALOKITE HUM PHAT SVAHA (x21)

Oración para mantener una moralidad pura 

trim Kyi tsüL trim Kyön me ching

Que mantenga la intachable moralidad de las reglas 
tsüL trim nam par Dag Dang Dän 

y una moralidad inmaculada.
Lom sem me päi tsüL trim Kyi

Que complete la perfección de la conducta moral 
tsüL trim pa röL chin Dsog shog

por mantener la moralidad de un modo puro, sin las manchas 
del orgullo.

Haz tres postraciones y piensa:

Esta es mi contribución a la paz y la felicidad de todos los seres 
y, en particular, de los de este mundo. 
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Oraciones de dedicación

jang chub sem chog rin po che 
Que la suprema joya de la bodichita

ma Kye pa nam Kye gyur chig

que no ha nacido, surja y crezca,
Kye wa ñam pa me pa yi 

y que la que ya ha nacido no disminuya
gong nä gong Du peL war shog

sino que aumente más y más.

Debido a los méritos de tomar la ordenación y mantener los preceptos, 
que todos los seres y yo mismo logremos los dos sagrados cuerpos ilumi-
nados, creados por las dos acumulaciones vastas de mérito y sabiduría 
trascendental.

Su santidad el Dalái Lama afirma que leer sobre los ocho preceptos mahayana, ob-

servarlos, o incluso regocijarse cuando los demás los practican crea un gran potencial 

positivo en la mente. Para que este [potencial positivo] sea del máximo beneficio para 

nosotros y los demás, es muy útil dedicarlo siguiendo el ejemplo del maestro Shantideva:

Que todos los seres que, en cualquier lugar,
estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente,
obtengan un océano de felicidad y alegría
en virtud de mis méritos.

Que ninguna criatura sufra
ni cometa maldades ni caiga enferma.
Que nadie sienta miedo ni sea despreciado,
ni tenga una mente abrumada por la aflicción.

Que los ciegos vean formas
y que los sordos oigan sonidos.
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Que aquellos cuyo cuerpo esté agotado por el esfuerzo
se recuperen al encontrar reposo.

Que los desnudos encuentren ropa;
los hambrientos, comida;
y los sedientos, agua
y bebidas deliciosas.

Que los pobres encuentren riqueza;
los afligidos por la pena, alegría;
y los desesperados, esperanza,
felicidad y prosperidad constantes.

Que llueva en el momento adecuado 
y haya cosechas abundantes.
Que todas las medicinas sean eficaces
y que las oraciones bienintencionadas den fruto.

Que todos los enfermos
se liberen rápidamente de sus dolencias.
Que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo
se vuelva a producirse.

Que los atemorizados dejen de tener miedo
y que los faltos de libertad sean liberados.
Que los débiles encuentren fuerza,
y que todos piensen en beneficiarse mutuamente.

Mientras perdure el espacio
y queden seres,
hasta entonces, que yo también permanezca
para eliminar el sufrimiento del mundo.
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Beneficios de proteger los 
ocho preceptos mahayana

Los beneficios de abstenerse de matar: en esta vida y en las futuras dis-
frutaremos de una vida larga, espléndida y libre de enfermedades.

Los beneficios de dejar de tomar lo que no nos ha sido dado: en esta vida y en 
las futuras gozaremos de disfrutes (riqueza) perfectos, sin que nadie los dañe.

Los beneficios de dejar de realizar actos sexuales: en esta vida y en las 
futuras dispondremos de un buen cuerpo de hermosa complexión y con 
órganos sensoriales completos.

Los beneficios de dejar de mentir: en esta vida y en las futuras no nos 
engañarán y los demás tendrán en cuenta lo que les digamos.

Los beneficios de dejar de tomar drogas (lo que incluye el alcohol, 
cigarrillos y otras drogas que alteren la mente –cualquier sustancia que 
reduzca la capacidad de autocontrol–): en esta vida y en las futuras 
disfrutaremos de una atención y conciencia estables, de sentidos claros y 
sabiduría perfecta.

Los beneficios de abandonar camas y tronos grandes y elevados: en esta 
vida y en las futuras los demás nos alabarán y nos rendirán respeto, y 
dispondremos de lechos adecuados (suaves, cálidos, lo que necesitemos), y 
de vehículos y animales para viajar.

Los beneficios de dejar de comer en momentos inadecuados: en esta vida 
y en las futuras las cosechas serán abundantes y perfectas y obtendremos 
comida y bebida sin esfuerzo.

Los beneficios de dejar de usar perfumes, adornos, etc.: en esta vida y 
en las futuras nuestro cuerpo tendrá un olor, color y forma agradables y 
muchas marcas auspiciosas. 

Los beneficios de dejar de cantar y bailar: en esta vida y en las futuras 
controlaremos el cuerpo y la mente, y nuestra voz continuamente emitirá 
el sonido del dharma.
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Si se rompen los votos

Si, tras habernos comprometido a observar estos votos, nos conducimos 
sin cuidado, acumulamos no sólo los inconvenientes de no mantenerlos, sino 
también los de decir mentiras. Por lo tanto, debemos proteger los votos con 
atención y plena conciencia. Si, por descuido, se degeneraran, deberíamos 
recitar el mantra de la moralidad pura tres veces, con el objeto de purificarlos 
y restaurarlos.

El mantra de la moralidad pura

Este mantra se recita 21 veces durante la ceremonia de ordenación. Su 
significado es el siguiente:

OM sonido que adorna el inicio de la mayoría de mantras
AMOGHA significativa
SHILA moralidad
SAMBHARA reunida
BHARA BHARA desarrollar desarrollar
MAHA gran
SHUDDHA pura
SATTVA mente
PADMA loto
VI aspecto
BHUSHITA adorno
BHUJA mano
DHARA DHARA sostenedor sostenedor
SAMANTA de todo
AVALOKITE que mira con todos sus ojos (Chenrezig)
HUM PHAT SVAHA




