PRECEPTOS DE BODHISATTVA LAICO
Seis Preceptos más importantes
–En caso de quebrantarlos debe confesarse, arrepentirse y
someterse a alguna punición impuesta por el Maestro o por el
Sangha–

1º No matar ni dañar a ningún ser viviente
No debe hacerlo usted mismo ni instigar a otros a matar,
matar en nombre de alguna conveniencia, elogiar el
asesinato, deleitarse al ser testigo de asesinatos o matar
recitando fórmulas mágicas. Debe eliminar las causas, las
condiciones, los métodos y el karma de matar. Debe hacer
surgir un corazón compasivo.
2º No robar
No robar usted mismo ni instigar a otros a robar, robar por
conveniencia o robar recitando fórmulas mágicas. Debe
eliminar las causas, las condiciones, los métodos y el
karma del robo. Debe hacer surgir un corazón com-pasivo
y ayudar a las personas a ganar bendiciones y felicidad.
3º No practicar una conducta sexual inadecuada o
insti-gar a otros a hacerlo
Adulterio, promiscuidad, etc. Abstenerse de practicar sexo
(los casados) los días 8, 14, 15, 23, 29 y 30 del mes lunar.
Practicar una conducta sexual inadecuada es no tener un
corazón compasivo.
4º No mentir
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No debe mentir ni instigar a otros a mentir o mentir por
conveniencia. Eliminar las causas, las condiciones, los
métodos y el karma de mentir. No debe mentir a través de
acciones físicas o mentales. Debe tener un lenguaje
correcto, opiniones correctas y permitir e incentivar lo
mismo en los otros.
5º No hablar acerca de las faltas de las Cuatro
Asambleas (monjes, monjas, upasakas y upasikas).
No hablar ustedes mismos ni instigar a otros a hacerlo.
Eliminar las causas, las condiciones, los métodos y el
karma del hablar mal de otros. Debe dar origen a un
corazón compasivo y enseñar a los que están
equivo-cados.
6º No beber alcohol ni consumir intoxicantes
No beber alcohol ni consumir intoxicantes, ni instigar a
otros a hacerlo.

Veintiocho preceptos menores
1.

Hacer ofrendas a padres y Maestros.

2.

No beber ni intoxicarse en búsqueda de placer.

3.

Atender, ayudar o visitar a personas enfermas.

4.

Donar ropa, comida o dinero a quien lo necesite.

5.

Respetar y venerar a los monjes, monjas y ancianos

sabios.
6.

No remarcar las faltas de las Cuatro Asambleas y

jactarse de tener buena conducta.
7.
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Hacer ayuno después del mediodía durante seis días

en el mes y hacer ofrendas a las Tres Joyas (los días 8, 14,
15, 23, 29 y 30 del mes lunar).
8.

No faltar ni negarse a asistir a las clases o

conferen-cias sobre el Dharma (dadas hasta un radio de 40
km.).
9.

No puede aceptar cosas personales (ropa-utensilios)

dadas por un Maestro.
10.

No beber agua contaminada sin filtrar.

11.

No aventurarse solo por lugares peligrosos.

12.

No vivir solo en un Templo.

13.

No pelear ni mezquinar dinero a personas de la

familia o empleados.
14.

No ofrecer sobras de comida a las Cuatro Asambleas.

15.

No criar animales domésticos.

16.

No puede tener elefantes, caballos, vacas, camellos u

ovejas.
17.

No usar ropa o utensilios de un Maestro, aunque hayan

sido dados por él.
18.

No usar agua sucia para regar plantas o verduras.

19.

No robar en el peso de la balanza. No regatear o dejar

de comprar mercaderías si ya aceptó el precio.
20.

No tener relaciones sexuales en cualquier momento o

lugar.
21.

Pagar los impuestos.
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22.

No desobedecer las leyes del país.

23.

Al levantar la cosecha, ofrecerla primero a los

Maestros.
24.

Si hay una conferencia, no dejar de concurrir o no

dejar de pedir explicaciones sobre el Dharma.
25.

No caminar delante de monjes o novicios.

26.

No sentarse al lado de un Maestro u otro por

pre-ferencia personal.
27.

No criar gusanos de seda.

28.

No dejar de atender a un enfermo o herido si se

encuentra en su camino hacia algún lugar (ruta, calle, etc.).
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