
Espiritualidad 
Nativa

Estamos vivos en la misma medida 
en que conservamos viva la tierra

Jefe Dan George

Zoroastrismo
No hagas a otros lo que 

consideras injurioso 
para ti mismo

Shayast-na-Shayast 13,29

Jainismo
Uno debería tratar a 

todas las criaturas en el 
mundo como a uno le 

gustaría ser tratado
Mahavira, Sutrakritanga 1,11,33

Confucionismo
Una palabra que resume las 

bases de toda buena 
conducta... bondad 
amorosa. No hagas 

a otros lo que no 
quieres que te 

hagan a ti
Confucio, 

Las Analectas 15,23

Taoismo
Considera como tuyas las 

ganancias de tu prójimo y sus pér-
didas como las tuyas propias 

Lao Tsé, T’ai Shang Kan Ying P’ien, 213-218

Sikismo
No soy un extraño para nadie y 
nadie es un extraño para mí. De 
hecho, yo soy amigo de todos
El Siri Gurú Granth Sahib, p. 1299Fe Bahai

No pongas en ningún alma 
una carga que no desearías 
te pongan a ti, y no desees 
para nadie 
las cosas que no 
desearías para 
ti mismo
Baha’u’llah, 
Suriy-i-Muluk

Hinduismo
Esta es la suma del 
deber: no hagas a otros 
lo que te causaría dolor 
si te fuese hecho a ti
Mahabharata 5,1517

Budismo
No trates a otros de 
maneras que tu mismo 
encontrarías hirientes
El Buda, Udana-Varga 5,18
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Unitarianismo
Afirmamos y promovemos el 

respeto por la red de 
interdependencia entre toda 

existencia de la cual somos parte
Principio Unitario

La 
RegLa

De OROIslamismo
Ninguno de ustedes cree 
verdaderamente hasta que qui-
eran para otros 
lo que desean para 
ustedes mismos
El Profeta Mahoma, Hadito

Judaismo
Lo que es odioso para ti, no 
se lo hagas a tu vecino. Esto 
es la totalidad del Torá; 
todo lo demás es comentario
Hillel, Talmud, Shabbat 31a

Cristianismo
En todas las cosas, trata a 

otros como tú quisieras ser 
tratado, porque ésta es 

la ley y los profetas
Jesús, Evangelio de San Mateo 7,12
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