
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los 48 Votos  

del Bodisatva Dharmakara  

(Amida Buda) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los 48 Votos proclamados por Amida Buda 

en su etapa de Bodisatva, 

 Del GranSutra predicado por Shakyamuni Buda  

en el Pico de los Buitres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“… Ahora proclamaré por entero mis Votos:  

 

 

(1) Si, cuando obtenga la Budeidad, hubiere en mi tierra 

algún inferno, algún reino de espíritus hambrientos o de 

animales, que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(2) Si, cuando obtenga  la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra después de la muerte cayeran nuevamente en los 

tres dominios maléficos, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(3) Si, cuando obtenga la Budeidad, humanos y deidades en 

mi tierra no fueren todos del color del oro puro, que no 

pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(4) Si, cuando obtenga la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra no tuvieren la misma apariencia, y hubiere 

alguna diferencia de belleza, que no  pueda obtener la 

perfecta Iluminación.  

 

(5) Si, cuando obtenga  la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra no tienen el recuerdo de sus vidas pasadas, y 

son incapaces de rememorar al menos los eventos que 

ocurrieron durante los cien mil 

kotis  de nayutas de kalpas anteriores, que no pueda 

obtener la perfecta Iluminación.  

 

(6) Si, cuando obtenga la Budeidad, humanos y deidades 



 

 

en mi tierra no poseyeren el ojo divino que ve cien 

mil kotis de nayutas de tierras búdicas, que  no pueda 

obtener la perfecta Iluminación.  

 

(7) Si, cuando obtenga la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra no poseyeren el oído divino que escucha las 

enseñanzas de al menos cien mil kotis de nayutas de 

Budas y no las recordaran  a todas ellas, que no pueda 

obtener la perfecta Iluminación.  

 

(8) Si, cuando  obtenga la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra no poseyeren la facultad de conocer los 

pensamientos de los otros, o al menos de todos los seres 

sintientes que viven en cien mil kotis de nayutas de tierras 

búdicas, que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(9) Si, cuando obtenga la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra no poseyeren el poder sobrenatural de 

transportarse instantáneamente a cualquier lugar, aunque 

sea a cien mil kotis de nayutas de tierras búdicas, que no 

pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(10) Si, cuando obtenga la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra nutrieren pensamientos de apego a sí mismos, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(11) Si, cuando obtenga la Budeidad, humanos y deidades 

en mi tierra no estuvieren en el Estado Definitivamente 

Garantizado y así pudieran sin falta obtener el Nirvana, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  



 

 

 

(12) Si, cuando obtenga la Budeidad, mi luz fuera limitada, 

incapaz de iluminar al menos cien mil kotis de nayutas de 

tierras búdicas, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(13) Si, cuando obtenga la Budeidad, mi vida fuera 

limitada a la extensión de cien 

mil kotis de nayutas de kalpas, que no pueda obtener la 

perfecta Iluminación.  

 

(14) Si, cuando obtenga la Budeidad, el número 

de shravakas en mi tierra pudiere ser conocido, aun si 

todos los seres y pratyekabuddhas, que viviendo en este 

universo de un billón de mundos, pudieren contarlos durante 

cien mil kalpas, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(15) Si, cuando obtenga la Budeidad, los humanos y 

deidades en mi tierra tuvieren vidas limitadas, excepto 

cuando ellos desearen disminuirlas de acuerdo con sus 

votos originales, que no pueda obtener la  perfecta 

Iluminación.  

 

(16) Si, cuando obtenga la Budeidad, los humanos y 

deidades en mi tierra siquiera oyeran algo sobre maleficios, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(17) Si, cuando obtenga la Budeidad, los innumerables 

Budas en las tierras de las diez direcciones no loaren y 



 

 

glorificaren mi Nombre, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(18) Si, cuando obtenga la Budeidad, los seres sintientes 

en las tierras de las diez direcciones que se confiaren 

sincera y alegremente a mí, deseando nascer en  mi tierra y 

llamando a mi Nombre hasta diez veces, en ella no 

nascieren, que no pueda obtener la perfecta Iluminación. 

Entretanto, excluidos están aquellos que cometen las cinco 

más graves ofensas y abusan del Dharma correcto.  

 

(19) Si, cuando obtenga la Budeidad, los seres sintientes 

en las tierras de las diez direcciones, que despertaran la  

aspiración por la Iluminación, hicieren varios actos 

meritorios y sinceramente desearen nacer en mi tierra no 

consiguieren, después de la muerte, verme aparecer delante 

de ellos cercado por una multitud de sabios, que no pueda 

obtener la perfecta Iluminación.  

 

(20) Si, cuando obtenga la Budeidad, los seres sintientes 

en las tierras de las diez direcciones que, habiendo oído mi 

Nombre, concentraren sus pensamientos en mi tierra, 

cultivaren raíces virtuosas y sinceramente transfirieren sus 

méritos a mi tierra con el deseo de en ella  nacer, si 

eventualmente no consiguieren completar sus aspiraciones, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(21) Si, cuando obtenga la Budeidad, los humanos y 

deidades en mi tierra no fueren dotados con las treinta y 

dos características físicas de un Grande Hombre, que no 



 

 

pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(22) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

las tierras búdicas de las diez direcciones que visitaren mi 

tierra no alcanzaren infaliblemente y sin fracaso el Estado 

de Tornarse un Buda después de Una Vida Más, que 

no pueda obtener la perfecta Iluminación. Excluidos están 

aquellos que desean enseñar y guiar a los seres sintientes 

de acuerdo con sus votos originales. Visto que ellos usan 

la armadura de los grandes votos, acumulan méritos, 

liberan a todos los seres del samsara, visitan las tierras 

búdicas para ejecutar las prácticas del Bodisatva, hacen 

ofrendas a Budas y Tathagatas en todas las diez 

direcciones, iluminan incontables seres sintientes tan 

numerosos como las arenas del Rio Ganges, y los 

establecen en la más alta y perfecta Iluminación. Tales 

Bodisatvas transcienden el curso de la práctica de los 

Bodisatvas comunes, manifiestan las prácticas de todos 

los estados del Bodisatva y cultivan las virtudes de 

Samantabhadra.  

 

(23) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

mi tierra, con el fin de hacer ofrendas a los Budas a través 

de mi poder transcendente, no pudieren alcanzar 

inmensurables e innumerables kotis de nayutas de tierras 

búdicas en poco tiempo, como el que lleva comer una 

comida, que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(24) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

mi tierra no pudieren, cuando quisieren, ejecutar actos 



 

 

meritorios de veneración a los Budas con  las ofrendas 

que escogieren, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(25) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

mi tierra no pudieren exponer el Dharma con la sabiduría 

que todo lo conoce, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(26) Si, cuando obtenga la Budeidad, hubiere algún 

Bodisatva en mi tierra no dotado con el cuerpo del  dios 

Vajra Narayana, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(27) Si, cuando obtenga la Budeidad, los seres sintientes 

pudieren, igual que con el ojo divino, distinguir por el 

nombre y calcular el número de todas las miradas de 

manifestaciones gloriosas y resplandecientes proveídas 

para  los humanos y deidades en mi tierra,  con detalles 

exquisitos  que están más allá de cualquier descripción, que 

no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(28) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

mi tierra, aún aquellos con poca reserva de mérito, no 

pudieren ver el árbol Bodhi, que tiene incontables colores y 

cuatro millones de li de altura, que no pueda obtener la 

perfecta Iluminación.  

 

(29) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

mi tierra no pudieren adquirir elocuencia ye sabiduría a 



 

 

sustentar, recitar y exponer los sutras, que no pueda 

obtener la perfecta Iluminación.  

 

(30) Si, cuando obtenga la Budeidad, la sabiduría y 

elocuencia de los Bodisatvas en mi tierra fuera limitada, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(31) Si, cuando obtenga la Budeidad, mi tierra no fuera 

resplandeciente, revelando en su luz todas las 

inmensurables, innumerables e inconcebibles tierras 

búdicas, como imágenes reflejadas en un límpido espejo, que 

no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(32) Si, cuando obtenga la Budeidad, todas las miradas de 

manifestaciones  en mi tierra, desde el suelo hasta el cielo, 

tales como palacios, pabellones, estanques, torrentes y 

árboles no fueren compuestas de incontables tesoros - los 

cuales ultrapasan en suprema excelencia a todo lo que hay 

en los mundos de los humanos y deidades -, como cien mil 

tipos de maderas aromáticas, cuja fragancia penetra todos 

los mundos de las diez direcciones, haciendo que todos los 

Bodisatvas que la perciben desenvuelvan prácticas 

budistas, que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(33) Si, cuando obtenga la Budeidad, los seres sintientes 

en las inmensurables e inconcebibles tierras búdicas de las 

diez direcciones, que hubieren sido tocados por mi luz, no 

pudieren sentir paz y felicidad en sus cuerpos y mentes 

ultrapasando en esto a los hombres y deidades, que no 

pueda obtener la perfecta Iluminación.  



 

 

 

(34) Si, cuando obtenga la Budeidad, los seres sintientes 

en las inmensurables e inconcebibles tierras búdicas de las 

diez direcciones, que hubieren  escuchado mi Nombre, no 

pudieren obtener el discernimiento del Bodisatva sobre el 

no surgimiento de todos los dharmas y no pudieren 

conquistar los diversos dharanis profundos, que no  pueda 

obtener la perfecta Iluminación.  

 

(35) Si, cuando obtenga la Budeidad, las mujeres en las 

inmensurables e inconcebibles tierras búdicas de las diez 

direcciones que, habiendo oído  mi Nombre, se regocijaren  

en la fe, despertaren la aspiración por la Iluminación y 

desearen renunciar al estado de mujer, y a pesar de eso tras 

la muerte renacieren nuevamente como mujeres, que no 

pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(36) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

las inmensurables e inconcebibles tierras búdicas de las 

diez direcciones, que hubieren oído mi Nombre, no 

pudieren, al fin de sus vidas, continuamente ejecutar 

prácticas sagradas hasta que obtengan el estado de Buda, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(37) Si, cuando obtenga la Budeidad, los humanos y 

deidades en las inmensurables e inconcebibles tierras 

búdicas de las diez direcciones que, oyendo mi Nombre, se 

prostraren en el suelo para  reverenciarme y alabarme, se 

regocijaren  en la fe, y ejecutaren prácticas de Bodisatvas 

no fueren respetados por todas las deidades y personas del 



 

 

mundo, que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(38) Si, cuando obtenga la budeidad, los humanos y 

deidades en mi tierra no pudieren conseguir ropas, tan 

pronto como tal deseo aparezca en sus mentes, y si 

excelentes túnicas tales como aquellas prescritas y 

alabadas por los Budas no pudieren ser espontáneamente 

provistas  para que ellos se puedan vestir, y si estas ropas 

tuvieren que ser cosidas, blanquearse, teñidas o lavadas, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(39) Si, cuando obtenga la Budeidad, los humanos y 

deidades en mi tierra no disfrutaren de felicidad y placer 

comparables a aquellas de un monje que extinguió todas las 

pasiones, que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(40) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

mi tierra que desearen ver las inmensurables y gloriosas 

tierras búdicas de las diez direcciones, no pudieren verlas 

todas reflejadas en los árboles de gemas, como alguien que 

ve la propia cara reflejada en un límpido espejo, que no 

pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(41) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

las tierras de las diez direcciones que oyeren mi Nombre, 

fueran a tener los órganos de los sentidos defectuosos, 

inferiores o incompletos, en cualquier época antes de que se 

tornaren Budas, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 



 

 

(42) Si, cuando obtenga la Budeidad,  los Bodisatvas en 

las tierras de las otras direcciones que oyeren mi Nombre 

no pudieren  obtener el samádi  llamado de 'emancipación 

pura' y, en cuanto estén en el absortos, sin perder la 

concentración, no pudieren hacer ofrendas instantáneamente 

a inmensurables e inconcebibles Budas y  Bhagavats, que 

no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(43) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

las tierras de otras direcciones que oyeren mi Nombre no 

pudieren renacer en familias nobles después de la muerte, 

que no pueda obtener la perfecta Iluminación.  

 

(44) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

las tierras de las otras direcciones que escucharen mi 

Nombre no pudieren alegrarse tan intensamente al punto de 

danzar ye ejecutar prácticas de Bodisatva y tampoco 

pudieren adquirir reservas de mérito, que no pueda obtener 

la perfecta Iluminación.  

 

(45) Si, cuando obtenga la Budeidad,  los Bodisatvas en 

las tierras de otras direcciones que oyeren mi Nombre y 

no pudieren obtener el samádi llamado 'igualdad universal' 

y, en tanto estén allí  absortos, no pudieren siempre ser 

capaces de ver todos los inmensurables e 

inconcebibles Tathagatas hasta que, ellos mismos, también 

se tornen Budas, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(46) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 



 

 

mi tierra no pudieren escuchar espontáneamente cualquier 

enseñanza que quieran, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(47) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

las tierras de las otras direcciones que escucharen mi 

Nombre no pudieren instantáneamente obtener el estado de 

No Retroceso, que no pueda obtener la perfecta 

Iluminación.  

 

(48) Si, cuando obtenga la Budeidad, los Bodisatvas en 

las tierras de las otras direcciones que escucharen mi 

Nombre no pudieren instantáneamente obtener el primer, el 

segundo y el tercer discernimiento  sobre la naturaleza de 

los dharmas y firmemente se establecieren en las verdades 

comprendidas por los Budas, que no pueda obtener la 

perfecta Iluminación.”  
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* 

 

Fragmento del Gran Sutra:  

El Extenso Sutra del Buda de la Luz Infinita; 

Predicado por Shakyamuni Buda  

en el Pico de los Buitres. 
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* 

Traducido al chino por el Maestro Samghavarman. 

 

Traducido del chino al inglês por Hisao Inagaki. 
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Traducido del inglés al español por D.Daleffe. 
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