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¡Homenaje al jovenManjushri!
1.

A los budas junto con sus hijos,
Rinde homenaje respetuosamente y ofrece todo lo que puedas.

En todas las direcciones y tiempos moran
Los bodhisattvas, cuyos votos [deben tomarse].

2.
Estos votos, que son el tesoro de todo mérito,
Deben tomarse con una motivación suprema.

De un gurú que cumple con sus votos, que sea instruido,
Y que sea capaz.

3.
Entonces, en cuanto a la persona que toma los votos,
ya que estos votos son las más altas de las virtudes,

Los budas junto con sus hijos
Siempre, con corazones gozosos,

Considerarán a uno como su amado hijo.

4.
Así sea para los demás o para uno mismo,

Haz siempre lo que (en una magnitud mayor) traiga beneficio,
incluso si causa sufrimiento en el presente;

Y haz lo que traiga beneficio y felicidad en todo momento,
Pero abstente del placer temporal que no tiene ningún beneficio en última instancia.

5.
Existen cuatro faltas principales,

Que surgen de emociones aflictivas fuertes
Y que causan la destrucción de los votos.

El Buda los considera similares a una pérdida de los votos e incluyen:



6.
Por deseo de ganancia y respeto,

Elogiarse a uno mismo y criticar a los demás;
Por egoísmo, no dar Dharma y riqueza

A los seres que sufren y carecen de protección;

7.
No prestar atención a las confesiones de los otros y

Golpearlos por enojo;
Abandonar elMahayana y

Enseñar una mera imitación del Dharma sagrado.

8.
Si estas transgresiones ocurren, los votos deben ser tomados de nuevo.

Las aflicciones medianas deben ser confesadas a tres [personas],
El resto de las aflicciones a uno.

Uno debe determinar en su propia mente si son aflicciones o no.
Las caídas secundarias incluyen:

9.
No ofrecer las tres puertas (cuerpo, habla y mente) propias a las Tres Joyas,

Seguir una mente llena de deseos,
No respetar a los mayores,

No responder a las preguntas,

10
No aceptar invitaciones,

No aceptar regalos como el oro,
No dar enseñanzas de Dharma a quienes las desean,

Menospreciar a los que tienen una disciplina distorsionada,

11
No entrenarse con la intención de aumentar la fe de otros.

Realizar solo unas pocas actividades en beneficio de los seres sintientes,
Pero si uno tiene compasión, no hay nada no virtuoso.

Voluntariamente adoptar medios de sustento incorrectos,

12
Ponerse muy agitado por arrogancia y demás,
Intentar cruzar solo la existencia cíclica,

Sin abandonar la mala reputación,
No practicar el Dharma a pesar de estar afligido.

13
devolver reproches con reproches,
Ignorar a los que están enojados,

Abandonar a otros que ofrecen sus sinceras confesiones,
Perseguir pensamientos de enojo,



14
Reunir adeptos por el deseo de obtener respeto y honores,

Sin disipar la pereza,
Debido al apego inclinarse hacia la charla inútil,
No adiestrarse en la concentración meditativa,

15.
No abandonar los velos de la concentración meditativa,

Apegarse a la experiencia del agradable sabor de la concentración meditativa,
Abandonar el camino de los Shravakas,

Esforzarse en ello, a pesar de tener métodos propios,

16.
Esforzarse en lo que uno no debería: las escrituras no budistas,

Prefiriéndolas, a pesar de haberse esforzado en el Buddhadharma,
Abandonar elMahayana,

Alabándose a uno mismo y criticando a los demás,

17
No asistir a las enseñanzas del Dharma,

Criticar al maestro solo por fiarse de las palabras,
No ayudar a alguien en necesidad,

Abandonar el cuidado de los enfermos,

18
No disipar el sufrimiento,

No corregir al negligente con el uso de razonamientos,
No devolver las buenas acciones,
No aliviar el dolor de los demás,

19
No dar riquezas a los que las desean,

No trabajar por el bienestar de los seguidores,
No actuar en armonía con el estado mental de los demás.

No elogiar las cualidades de los demás,

20
No domar a otros de acuerdo con la situación,

No usar poderes mágicos para amenazarlos y demás.
No existen faltas para una mente virtuosa
Si se tiene compasión y bondad amorosa.

.

Los Veinte Versos sobre los Votos del Bodhisattva compuestos por Chandragomin están completos.




