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Rueda del Dharma

Budismo

Fundador Siddhārtha Gautama 
también conocido 
como Śākyamuni, 
Tathāgata o El Buda 
(de nuestra era)

Ramas • Theravāda   
(sútrico)

• Mahāyāna   
(sútrico)

• Vajrayāna   
(tántrico)

Deidades 
(Consideradas 
figuras 
únicamente 
simbólicas por 
algunas 
escuelas)

Avalokiteśvara, Śakra 
devānām indra, Tārā, 
Adi-Buda, Amitābha, 
Bhaisajyaguru, Kwan 
Yin, Manjushri, 
Vairochana y otras.

Tipo no-teísta, religión 
dhármica

Nombre y 
número de 
seguidores

Budistas, entre los 
1691 millones y los 
230 millones.

Escrituras Común a todas las 
escuelas es el Pali  
Tripi  ṭ  aka   ("Tres 
Canastas"). 

Los budismos 
Mahayana y Vajrayana 
añaden otros textos 
específicos a sus 
tradiciones.

Lenguas de 
las escrituras

sánscrito, palí, chino, 
tibetano, japonés, 
coreano

Lugares 
sagrados

Lumbini (Nepal)
Bodh Gaya, 

Sarnath y Kushinagar 
(India)

País con 
mayor 
cantidad de 
budistas

China
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Organización 
internacional

Comunidad Mundial de 
Budistas (con sede en 
Tailandia)

Símbolo La Rueda del Dharma

Edificios Pagodas, Vihāras, 
Estupas, Wats.

Monásticos bhik  ṣ  us  , gelongs, 
lamas, bonzos, roshis, 
etc.

Religiones 
relacionadas

Hinduismo, jainismo, 
sijismo

El budismo es una religión  [  1  ]   no teísta  [  2  ]   perteneciente a la familia dhármica y, según la filosofía 
hindú, de tipo nastika.[3] El budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran 
diversidad actual de escuelas y prácticas.

En Occidente ha habido ciertas dificultades para definir el budismo.

CONTENIDO

Historia

Véase también: Historia del budismo

El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador  Siddhartha 
Gautama, alrededor del  siglo     V     a.     C.   en el  noreste de la  India.  Inició una rápida expansión 
hasta  llegar  a  ser  la  religión  predominante  en  India  en  el  siglo     III     a.     C.   En  este  siglo,  el 
emperador indio Asoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de 
monjes budistas a todo el mundo conocido entonces. No será hasta el  siglo     VII   EC cuando 
iniciará su declive en su tierra de origen,  aunque para entonces ya se habrá expandido a 
muchos territorios. En el  siglo     XIII   había llegado a su casi completa desaparición de la India, 
pero se había propagado con éxito por la mayoría del continente asiático.[4]

El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje,[5] [6] y la adopción de valores humanistas y 
universalistas.  Es por tanto una filosofía importante en Asia porque su práctica  ha logrado 
expandirse a la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado se ha expandido también por el 
resto del mundo. Al carecer de una deidad suprema pero mostrar a la vez su carácter salvífico 
y universalista, ha sido descrita también como fenómeno transcultural,[7] filosofía,[8] o método de 
trasformación.[9]

El budismo es en número de seguidores una de las grandes religiones del planeta.[10] Contiene 
una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han clasificado en 
budismo Theravāda, Mahāyāna y Vajrayāna.[11]

Artículo principal: Buda Gautama
Buda Gautama.

Buda Gautama

Hay certeza histórica y científica sobre la existencia del 
Buda  Gautama,  originalmente  llamado  Siddharta 
Gautama y  conocido  después  también  como 
Śākyamuni o Tathāgata.[12] Se sabe que provenía de la 
segunda  casta hindú,  la  k  ṣ  atriya  ,  compuesta  de 
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guerreros y nobles. No obstante, algunos estudiosos como Andreu Bareau afirman que no es 
posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble.

La  vida y  enseñanzas de  Gautama  se  transmitieron  de  manera  oral hasta  la  primera 
compilación escrita del budismo, llamada el Canon   Pā  ḷ  i  , donde los hechos de su vida aparecen 
de manera dispersa.  Pero no existirá una compilación biográfica completa hasta bastantes 
siglos después, siendo la más reconocida la del maestro y erudito indio Aśvagho  ṣ  a  [  13  ]   que vivió 
en el siglo I de Nuestra Era.

Los relatos sobre la vida de Siddhārtha están mezclados con mito, leyenda y simbolismo. Más 
allá de su simple interés biográfico, estas historias son vistas como una guía para la vida de 
sus seguidores, en la que los diferentes episodios clave constituyen metáforas de los procesos 
de crisis y búsqueda espiritual del ser humano. Además de la recopilación sobre su vida como 
Siddhārtha, existen también relatos sobre sus vidas previas llamadas jatakas. En estos relatos 
Buda aparece como un bodhisattva; alguien que atraviesa obstáculos a través de varias vidas 
en el camino hacia el Nirvāna.

Según la tradición,  Los Cuatro Encuentros fueron una de las primeras contemplaciones de 
Siddhārtha. A pesar de las precauciones de su padre, alcanzó a salir del palacio en cuatro 
ocasiones en las que vio por primera vez en su vida a un anciano, a un enfermo, a un cadáver 
y por último a un asceta, realidades que desconocía personalmente.

A los 29 años, después de contemplar  los cuatro encuentros,  decidió iniciar una búsqueda 
personal  para investigar  el  problema del  sufrimiento.  A esta  decisión se le  llama  La Gran 
Renuncia. Se unió al entonces numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los  sramanas 
(‘vagabundos  religiosos  mendicantes’),  renunciando  a  todos  sus  bienes,  herencia  y  a  su 
posición social, para seguir prácticas religiosas y ascéticas.

Nirvana de Siddhārtha

El Loto es el símbolo del Despertar; el florecimiento del 
loto representa al momento del Nirvāna.

Siddharta  se  dio  cuenta,  después  de  casi  morir  de 
hambre a  causa  de  un  estricto  ascetismo,  que  la 
moderación entre los extremos de la mortificación y la 
indulgencia  lograba  incrementar  sus  energías,  su 
lucidez, y su meditación. Con este hallazgo, que llamó 
Camino medio, comió algo y se sentó bajo una higuera 
Bodhi, una especie sagrada en la India, con la promesa 
de no levantarse hasta hallar la solución al sufrimiento y 

ser un Buda. Esto ocurrió en la localidad de Bodhgaya, cerca de Benarés, que actualmente es 
un sitio sagrado de peregrinación budista.

Siddharta atravesó distintas etapas de  meditación. En la primera parte de la noche logró el 
conocimiento de sus existencias anteriores  (pubbe nivasanussati ñana),  durante la segunda 
parte de la noche alcanzó el conocimiento de ver seres morir  y renacer de acuerdo con la 
naturaleza de sus acciones (cutupapata ñana) y durante la última parte de la noche purificó su 
mente  (asavakkhaya ñana) y tuvo un entendimiento directo de las  Cuatro Nobles Verdades 
(cattari ariya-saccani).

Como última prueba se presentó Mara (la tendencia a la maldad en seres samsáricos, a veces 
interpretado como demonio), quien hizo una serie de tentaciones. Sin embargo, Sidarta no cayó 
en  estas  tentaciones,  con  lo  que  logró  ser  libre  del  aferramiento  a  las  pasiones  pero  sin 
represión de estas (destruyendo las cadenas del samsara).

Al final, conoció que había logrado un estado definitivo de "no-retorno" al que se llama Nirvāņa, 
que significa ‘cese (del sufrimiento)’ pero que no es posible describir claramente con lenguaje. 
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En ese momento dijo "hecho está lo que debía hacerse". Tras alcanzar la iluminación, dedicó 
su vida a propagar sus enseñanzas en el norte de la India.

El despertar de Gautama es el punto de partida histórico del budismo, y parte de la enseñanza 
de que alcanzar el Nirvana es posible; todos los seres humanos tienen el potencial de lograr un 
cese del sufrimiento y comprender la naturaleza del bodhi.

El Budismo en el Mundo

Artículo principal: Escuelas del budismo
Jóvenes monjes budistas tibetanos de Drepung.

Tradiciones y escuelas budistas

El  budismo  no  está  organizado  con  una  jerarquía 
vertical.  La  autoridad  religiosa  se  basa  en  los  textos 
sagrados: los  Sutras (literalmente ‘discursos’). Además 
de eso, hay un numeroso material de interpretación en 
el que contribuyen maestros y personajes a través de la 
historia que los han comentado y analizado.

La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, y 
en algunas escuelas las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los 
laicos tienen distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas, Theravāda (‘escuela de los 
ancianos’) y Mahāyāna (‘gran vehículo’). En el budismo mahayana, la vida laica se considera 
tan útil para alcanzar el Nirvana como la vida monástica, mientras que en el theravada se da un 
énfasis a la vida monástica [cita requerida]. Otra clasificación muy común es identificar a una tercera 
rama;  el  Vajrayāna (o  Tántrico),  que  se  puede  considerar  una  parte  o  una  división  del 
Mahayana [cita requerida].

Esta organización religiosa descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de 
vista, variaciones y enfoques [cita requerida]. Las variantes de budismo se dieron por divisiones en el 
tiempo de puntos de discusión doctrinales, como un árbol ramificado [cita requerida].

Cantidad de budistas en el mundo

Población budista. Rojo: países donde un alto 
porcentaje de la población es budista. Morado: 
población significativa.

Templo budista en Singapur.

En general el budismo se fue implantando en muchos 
países sin entrar en conflicto directo con las religiones 
autóctonas,  sino  en  muchos  casos,  intercambiando 
influencias. A diferencia de otras religiones el budismo 
no  conoce  la  noción  de  guerra  santa,  la  conversión 
forzada, ni tampoco considera la noción de herejía como 
algo siempre pernicioso [cita requerida]. Aunque han existido 
algunos  episodios  históricos  de  enfrentamientos 
violentos  por  cuestiones  de  doctrina  o  de  acoso  a 
personajes  disidentes  o  algunas  minorías,  éstos  son 

excepcionales para una religión que se convirtió en la mayorítaria de Asia durante un recorrido 
histórico de 2.500 años [cita requerida]. El pluralismo de enfoques y la aceptación de distintos puntos 
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de  vista  doctrinales  ha  sido  históricamente  algo  compartido  y  aceptado  en  la  comunidad 
budista, lo que ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura religiosa y filosófica [cita requerida].

Las estimaciones sobre el número de budistas en el mundo varían significativamente, según 
diferentes fuentes disponibles[14] [15] [16] [17] entre los 1691 millones[18] (lo que la haría la tercera 
religión más grande del mundo tras el cristianismo y el Islam) y los 230 millones.[19] (lo que la 
mantendría como la cuarta religión más grande del mundo tras el hinduismo). En cualquier 
caso, esto significa que el budismo es de las mayores religiones de la humanidad en número 
de seguidores. Estas cifras han aumentado considerablemente tras las recogidas en el siglo 
XX, sobre todo porque en países como China empiezan a aparecer los datos tras su apertura 
política. Así mismo, en India se han dado conversiones masivas al budismo de cientos de miles 
de personas pertenecientes a la casta de los intocables (Dalits).

La mayoría  de los budistas están en Asia.  Para obtener  una cifra mundial  más exacta,  la 
principal  dificultad  es  dar  una  cifra  sobre  China.  El  budismo  posee  un  importante  arraigo 
histórico en ese país, sin embargo es oficialmente un país ateo, en el que además se practica 
una  religión  popular  tradicional muy  heterogénea  y  sincretista que,  entre  otros,  incluye 
elementos budistas, y que con frecuencia se lista por separado.

En los países de Occidente el número de budistas ha crecido significativamente en los últimos 
50 años [cita requerida]. En Europa Occidental cuenta 20 millones de seguidores y es hoy el 5% de la 
población. En Estados Unidos el budismo tiene una gran implantación con unos 6 millones de 
seguidores [cita requerida].

Otra dificultad para calcular el número de budistas radica en establecer si el número se refiere 
a las personas exclusivamente budistas ó a los que practican el budismo simultáneamente con 
otra religión de forma sincrética como sucede en China y Japón[cita requerida].

Estudios y educación

En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos de los principales 
centros universitarios occidentales.[20] Las universidades más prestigiosas (Oxford,  Harvard, 
Lausanne, Berkeley, Salamanca, Milan...) tienen sección de estudios de religiones y lenguas 
orientales  con  especialidad  sobre  budismo  [cita requerida].  En  la  mayoría  de  países  laicos  está 
reconocida como religión por el estado [cita requerida].

Fundamentos Budistas

Categoría principal: Fundamentos budistas
Estatuas budistas.

También  llamado  el  Dharma (en  sánscrito,  significa: 
soporte,  apoyo,  lo que mantiene,  la  ley,  la  verdad,  la 
auténtica  naturaleza  de  la  realidad,  el  camino),  los 
Fundamentos budistas son la base de las enseñanzas 
del budismo [cita requerida].

A  pesar  de  una  enorme  variedad  en  las  prácticas  y 
manifestaciones,  las  escuelas  budistas  comparten 
principios filosóficos comunes. El estudio más profundo 
y la práctica más intensa, solía limitarse en oriente a las 
órdenes monásticas. En la actualidad sólo el budismo 
theravāda tiene  un  énfasis  en  la  vida  monástica  en 
detrimento  de  la  vida  laica.  Las  otras  corrientes 
desarrollan y elaboran sobre determinados aspectos del 
budismo original de la India.[21]
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Todos los elementos de las enseñanzas filosóficas fundamentales se caracterizan por estar 
estrechamente  interrelacionados  y  contenidos  en  otros,  por  lo  que  para  alcanzar  su 
entendimiento se necesita una visión  holística de su conjunto. Además, se suele subrayar el 
hecho de que todas las enseñanzas son solo una manera de apuntar, guiar o señalar hacia el 
Dharma,  pero del cual debe darse cuenta el mismo practicante. El  Dharma solo puede ser 
experimentado o descubierto de manera directa a través de una disciplinada investigación y 
práctica personal.

Las Cuatro Nobles Verdades

Según el budismo las cuatro nobles verdades son:

1. La vida incluye duḥkha (sufrimiento, insatisfacción o descontento).
2. El origen del sufrimiento es el t  ṛṣṇ  ā   (anhelo, deseo. literalmente sed).
3. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa.
4. El noble camino es el método para extinguir al sufrimiento.

El budismo prescribe un método, o camino, con el que se intenta  evitar los extremos de una 
búsqueda excesiva de satisfacción por un lado, y de una mortificación innecesaria por el otro. 
Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la ‘mente 
y corazón‘[22] por medio de  meditación,[23] atención y la plena  consciencia del presente[24] de 
manera continua.

Conceptos Budistas

Las Tres Características de la Existencia (Tri-Laksana)

Artículo principal: Tri-Laksana

(En sánscrito) Las Tres Marcas, Los Tres sellos, Las Tres Realidades

Esta enseñanza fundamental del budismo explica la naturaleza de los fenómenos del mundo 
percibido, los cuales poseen tres características universales:

• Anitya  : impermanencia.
• Anātman  : inexistencia de un ego permanente.
• Du  ḥ  kha  : sufrimiento, descontento o insatisfacción.

Karma: Causa y Efecto

Artículo principal: Karma
(En sánscrito) Causalidad, Ley de causa y efecto. Acción intencional o volición. Semilla.  
Condicionamiento.

Según el budismo, toda acción intencionada (karma) crea uno o varios efectos que aparecen 
cuando las circunstancias son proclives, a lo que se llama maduración (vipaka) o fruto (phala). 
El karma en aplicación a la doctrina budista se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o 
pensamiento. Por tanto los movimientos ajenos a la volición o la intencionalidad - como ocurre 
en el caso de actos reflejos - son neutrales kármicamente. Sin embargo, cualquier movimiento 
de la voluntad es karma aunque no sea consciente.

El "buen" y "mal" karma se distingue de acuerdo a la raíz de las acciones. En el Kukkuravatika 
Sutta[25] Buda clasifica el karma en 4 grupos:

1 - oscuro con resultado oscuro.
2 - brillante con resultado brillante.
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3 - oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante.
4 - ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante.

La oscuridad (el mal) no puede dar lugar a un brillante (feliz) resultado, pero aun así el karma 
puede estar mezclado debido a una variedad de motivos buenos y malos.

El karma en el budismo explica también las diferencias por las que los seres tienen una vida 
más o menos larga, riqueza, belleza, salud o sabiduría. En el  Cula-kammavibhanga Sutta[26] 

Buda explica que éstas cosas no existen por casualidad sino por el karma. El karma es una ley 
para explicar un mecanismo en el que está ausente un ser consciente que juzgue. Así, en el 
Mahakammavibhanga Sutta[27] Buda explica los  4 tipos de personas que deben distinguirse 
respecto al karma y su destino previsible:

1 - quien hace el mal y va a un infierno, estado de deprivación o un renacimiento inferior.
2 - quien hace el mal y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
3 - quien hace el bien y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
4 - quien hace el bien y va a un infierno, estado de deprivación o un renacimiento inferior.

Nótese que cielo e infierno no están expresando exclusivamente el destino tras la muerte, sino 
estados luminosos y felicidad o bien de oscuridad e infelicidad, que existen también en vida 
como  efectos  de  acciones  previas.  El  mecanismo  del  karma  supone  por  tanto  un  reflejo 
bastante fiel de la realidad, no siempre considerada justa y en donde a las acciones buenas o 
malas no les sucede siempre el efecto deseado.

La doctrina de  karma budista no es totalmente determinista ni  fatalista.  Karma no significa 
destino ni predeterminación, ya que no existe un automatismo ciego en la voluntad respecto a 
las tendencias mantenidas y no es posible anticipar que ocurrirá. La práctica budista además 
permite  tomar  observación  y  consciencia  de  este  funcionamiento  para  ocasionar  un 
distanciamiento respecto a esas tendencias. El karma no se debe entender como castigo al 
igual que tampoco lo hacemos, por ejemplo, con el ADN. Karma es una más de las cinco tipos 
de  condicionalidad  o  procesos  lógicos  del  Universo  (niyamas).  Condicionalidad  1. 
Inorgánica,  2.  Orgánica,  3.  Psicológica,  4.  Moral  y  5.  Trascendental. Estos  tipos  de 
condicionalidad son impersonales y no hay intervención divina en ellos. Del mismo modo que la 
ley  de  la  gravedad  no  requiere  intervención  divina.  Algunos  tipos  de  condicionalidad  son 
inmutables: ni siquiera un Buda puede escapar de ser afectado una vez que ya nació y tiene un 
cuerpo.

¿Cómo funciona el karma?

El rol de actuación de la persona respecto al karma se circunscribe en la explicación budista 
sobre la experiencia de la realidad y como la individualidad se expresa. En el Abhidhamma 
Pitaka se describen 52 factores mentales (cetasikas)  que surgen en varias combinaciones 
para dar lugar a 89 posibles estados de consciencia (cittas).  Desde aquí  se consideran 4 
elementos físicos primarios y 23 fenómenos físicos que se derivan de ellos. En este escenario 
existen los movimientos de la voluntad, y es en donde se condicionan o refuerzan hábitos y 
tendencias  (samskara)  para  crear,  de  manera  acumulativa,  lo  que  se  nos  aparece  como 
nuestra  personalidad o carácter.  El  proceso resumido de todo ello  y que explica  el  Karma 
respecto  a  la  acción será resumido como:  1.  Samskara o predisposición,  2.  Karma o acto 
volitivo  y  3.  Vipaka  o  fruto;  resultado.  El  resultado  de  nuestras  acciones  nos  otorga  una 
experiencia que promueve nuevamente una disposición Samskara, y así continúa.

En el budismo, las diferencias entre las acciones volitivas se expresan sólo en términos de 
habilidad o destreza. Si las motivaciones o raíces (mula/hete) corresponden con alguno de los 
Tres  Fuegos  (véase  Duhkha)  son  torpes  por  ser  malsanas  y  perniciosas  (akuśala),  y  si 
corresponden a sus opuestos son hábiles por ser saludables (kuśala). Sin embargo, el objetivo 
de la práctica del renunciante (véase Nekkama) budista no es la de producir más de un tipo de 
karma (más mérito) y menos de otro (menos castigo), sino el de dejar totalmente de producir 
karma alguno para acabar con el ciclo de renacimiento. Más allá de esta breve explicación, 
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existen varios comentarios alrededor del karma que lo clasifican en diferentes tipos para su 
comprensión más detallada.[28]

El funcionamiento del karman es extremadamente complejo; su resultado exacto y preciso es 
imposible de predecir y no siempre se manifiesta de manera inmediata, ya que su maduración 
depende de las circunstancias. El karman tampoco es una explicación a la mala fortuna, debido 
al gran número de variables y fuerzas involucradas.

Surgimiento condicionado (pratītya-samutpāda)

Artículo principal: Surgimiento condicionado

El surgimiento condicionado es expuesto en el Maha-nidana Sutta o "Discurso de las causas".
[29] Constituye una formulación elaborada del  proceso de existir  y de cómo los seres están 
atrapados por la ignorancia en un  ciclo de sufrimiento. Este proceso es constante, y supone 
una explicación que abarca tanto la duración de todas las vidas pasadas como de la vida 
actual, instante tras instante. Por lo tanto el "ser" supone un ámbito que se crea y destruye 
momento tras momento.

La originación dependiente contiene 12 eslabones:

1. Avidyā: ignorancia
2. Samskāra: formaciones mentales
3. Vijñāna: consciencia
4. Nāma Rūpa: nombre y forma (pre-materialidad)
5. ŞaDāyatana: sensorialidad (órganos sensoriales)
6. Sparsha: contacto
7. Vedanā: sensación
8. Tŗşņa: deseo, querer
9. ‘‘Upādāna’’: aferramiento
10. Bhava: devenir
11. Jāti: nacimiento
12. Jarā-maraņa: decaimiento, vejez, muerte.

Así, con la ignorancia como condición surgen las formaciones mentales. Con las formaciones 
mentales como condición surge la consciencia. Con la consciencia como condición surge el 
nombre y la forma. Con nombre y forma como condición surgen los órganos sensoriales. Con 
los órganos sensoriales como condición surge el contacto. Con el contacto como condición 
surge la sensación.  Con la sensación como condición surge el  deseo.  Con el  deseo como 
condición surge el aferramiento. Con el aferramiento como condición surge el devenir. Con el 
devenir  como  condición  surge  el  nacimiento.  Con  el  nacimiento  como  condición  surge  el 
decaer, la vejez y la muerte.

Mientras la ignorancia no se erradica, de nuevo se repite el proceso sin fin. El camino budista 
busca erradicar la ignorancia y romper esta cadena, es lo que se conoce como nibbana o 
nirvana (el cese) de esta cadena.

Renacimiento

Artículo principal: Renacimiento (budismo)

En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. En el 
budismo se prefiere el  término "renacimiento"  en vez de "reencarnación",  debido a que  no 
afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar. Así, el renacimiento en el 
budismo no es igual que la reencarnación en el  hinduismo. Para entender el renacimiento es 
necesario entender también el concepto de anatta.
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En el renacimiento budista, el proceso del karma hará que la existencia de seres conscientes 
se manifieste, pero no existe un alma o espíritu eterno. Así, las acciones de cuerpo, habla y 
pensamiento conllevan efectos que se experimentarán con el tiempo, ya sea en la vida actual o 
siguiente.  La  continuidad  entre  individuos  la  constituye  esa  corriente  causal,  que  es 
manifestada como tendencias y circunstancias en sus vidas.

El renacimiento no es visto como algo deseable, ni  significa un determinismo o destino.  El 
camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. 
Mientras no exista un cese de este ciclo, nuestra vida es Samsárica. Si bien el individuo debe 
experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el único responsable de lo 
que decida hacer frente de ellas.

La meditación, práctica fundamental en el budismo, es una herramienta útil para el budista. Con 
esta práctica aprende a observar cómo no existe un dueño de (sus) pensamientos, pero que a 
la vez es responsable de lo que decida hacer con estos. El apego o no apego son por tanto la 
clave para conseguir más ecuanimidad respecto a sí mismo y al mundo.

Nirvāņa: El Despertar, La Iluminación

Artículo principal: Nirvana (budismo)

Hoja de Ficus religiosa o Higuera sagrada, la especie a la 
que  pertenece  el  árbol  bajo  el  cual  despertó 
espiritualmente el fundador histórico del budismo.

Buda Gautama afirmó que es posible el cese definitivo del 
círculo de la originación dependiente y el renacimiento. La 
meta de la práctica budista es por tanto el de despertar del 
Samsāra para experimentar la verdadera naturaleza de la 

existencia y la vida. Este esquema de realidad se expresa en las enseñanzas por medio de las 
Cuatro Nobles Verdades, Las Tres Marcas de la Existencia, la Originación Dependiente y el 
Renacimiento (explicadas anteriormente). Alcanzar este estado de liberación implica por tanto 
vivir una nueva experiencia sobre la naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que los 
rodea.

A las personas que no hayan alcanzado este estado aún solo se les pueden proporcionar 
definiciones, analogías y comparaciones imperfectas e indirectas sobre este estado. El Nirvāņa 
se  describe  principalmente  por  lo  que  no es:  no-nacido,  no-originado,  no-creado,  no-
compuesto. Sin embargo no se debe confundir ni con la aniquilación o aislamiento del individuo 
ni con un nihilismo.

Como la experiencia del Nirvāņa no es descriptible de manera clara con el lenguaje, y por lo 
tanto no es fácil de comunicar, lo único que se puede dar es una indicación del camino a seguir  
para obtenerla.

Las Cuatro Nobles Verdades

(En pā  ḷ  i  : Cattari Ariya Saccani)
Artículo principal: Cuatro Nobles Verdades

Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso (Sutra) que dio fue a sus antiguos 
compañeros de meditación, en lo que se conoce como "La puesta en marcha de la rueda del 
Dharma" (Dhammacakkappavattana). En este primer discurso, Buda Gautama establece las 
bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese.

Estas bases se conocen como "Las Cuatro Nobles Verdades", las cuales constatan la 
existencia de lo que en el budismo se llama duhkha; una angustia de naturaleza existencial.
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• Duhkha   (el sufrimiento) existe.

La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales. Este es el 
punto de partida de la práctica budista. Esta verdad contiene las enseñanzas sobre las Tres 
Marcas de la Existencia.

• La causa de duhkha es tŗşņā (en sánscrito: el deseo, el querer, el anhelo, la sed).

El origen, la causa raíz, de duhkha es el anhelo, el ansia o la sed (tŗşņā) de cualquier situación 
o condición placentera. Creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevarán 
a la satisfacción permanente del “yo”, cuando el "yo" en sí no es más que una fabricación 
impermanente de la mente. Y de ahí que el origen del anhelo sea la ilusión o la ignorancia 
(avidyā) en la vida samsárica. Los seres samsáricos no comprenden la manera y forma en la 
que realmente funciona el karma. Esta verdad contiene la explicación del Surgimiento 
Condicionado.

• Existe un cese de duhkha.

Según el budismo, a través del aprendizaje de la observación de los procesos 
considerados como ignorantes y alimentados por Los Tres Fuegos, se empieza a crear 
la base para lograr su cese. La forma de que la insatisfactoriedad de la vida cese es la 
de enfrentarnos de manera directa a duhkha y tŗşņā, su causa. Al enfrentarnos a la 
realidad, la entendemos como realmente es, sabemos las causas del sufrimiento y 
como hacer para que no surjan. Esta verdad contiene la enseñanza sobre nuestra 
capacidad de llegar al Nirvana.

• Existe un Noble Camino para lograr este cese.

El método y la disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y finalmente dukkha es 
el camino de la sabiduría, la ética y la meditación, expuesto de manera detallada en el 
Noble Camino.

La Práctica Budista

Noble Camino Óctuple

Artículo principal: Noble camino óctuple

El Noble Camino (en sánscrito: Ārya Sṭāṅga Mārgaḥ) tiene ocho aspectos:

Prajñā: Sabiduría 

o saṃyak dṛṣṭi: visión o comprensión correcta
o saṃyak saṃkalpa: pensamiento o intención[30] correcta

Śīla: Conducta Ética 

o saṃyak vāc: habla correcta
o saṃyak karmānta: acción correcta
o saṃyak ājīva: medio de vida correcto

Samādhi: Disciplina Mental[31] o Cultivo Meditativo[32] 

o saṃyak vyāyāma: esfuerzo[33] o diligencia[34] correcta
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o saṃyak sm  ṛ  ti  : consciencia del presente[35] o atención[36] correcta
o saṃyak samādhi: concentración[37] o meditación correcta

Ética budista

Artículo principal: Ética budista

La ética budista se fundamenta en los principios de ahimsa (no ocasionar daño) y el 
Camino medio (moderación;  no  reprimir  ni  tampoco aferrarse a nada).  Según las 
enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el hecho de si una 
acción cualquiera podría tener una consecuencia dañina o perjudicial para uno mismo 
o para otros. En el budismo se utiliza la expresión de mente hábil, que es aquella que 
evita todas las acciones propensas a causar sufrimiento o remordimiento. El esfuerzo 
y la intención empleados determinará la carga kármica de la acción.

A diferencia de una regla impuesta por una autoridad, un precepto es una base o guía 
ética personal. La ética budista se basa en Los Cinco Preceptos:

• respetar la vida.
• evitar tomar lo que no es dado.
• mantener una conducta sexual correcta: que no sea dañina con otros o con 

uno mismo.
• hablar de manera correcta / no mentir
• evitar tomar intoxicantes que alteren negativamente la mente.

Los monjes y monjas budistas por su parte, siguen más de 200 normas de disciplina 
descritas en detalle en el  Vinaya pitaka; algunos monjes y monjas budistas zen no 
tiene que seguir el voto de castidad ni pobreza (pueden casarse y trabajar).

Meditación budista

Artículo principal: Meditación budista

La  meditación (samādhi o  bhavana)  es  la  práctica  budista  por  excelencia.  El 
significado del término es "cultivo de la mente". Es por tanto una actividad que supone 
determinada disposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar 
su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación de dukkha. Hay 
muchas y variadas técnicas de meditación budista dependiendo de cada tradición y 
escuela,  si  bien  todas  se  basan  en  dos  componentes  llamados  samatha (calma 
mental, tranquilidad) y vipassana (conocimiento directo, intuición). En el núcleo central 
de toda meditación budista  hay una  observación tranquila y  atenta tanto  de los 
propios procesos mentales como de los fenómenos de la vida.

La  meditación  budista  se  basa  en  el  samadhi,  necesario  para  la  realización  del 
Nirvana. En el budismo se explican las diferentes etapas de meditación o jhanas que 
se experimentan en el progreso hacia el Nirvana.

A partir de una base común, a lo largo de la historia las diferentes tradiciones budistas 
elaboraron sus propias técnicas de meditación dependiendo de su propia evolución 
histórica y sus influencias culturales. En todas las tradiciones hay infinidad de técnicas 
y variantes meditativas, pero al basarse en los mismos fundamentos son similares. Lo 
característico de los sistemas de meditación budista en las diferentes tradiciones es el 
objetivo de alcanzar el Nirvana.
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Las tres joyas (Triratna)

Todo budista toma refugio en las 'Tres Joyas,  Los Tres Refugios o  Los tres tesoros, 
siendo este acto lo que lo define como tal. Este refugio viene a significar que una vez 
la persona ha comprendido el  sentido de liberación que subyace en el  camino del 
Dharma, tomará refugio mientras dure su vida en:

1. Buda  : naturaleza bodhi, nirvana o despertar.
2. Dharma  : el budismo, la enseñanza de budas.
3. Sangha  . la comunidad de budistas.

En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o 
maestro que ofrece la toma de refugio en las Tres Joyas. Esto es una manifestación 
pública del  compromiso pero no es algo indispensable.  La persona puede por ella 
misma tomar refugio con sinceridad y es suficiente para considerarse budista.

Quienes no han tomado refugio pueden beneficiarse del budismo al considerarlo una 
filosofía, un método de  entrenamiento práctico espiritual. Por este motivo, y al estar 
desligada de la devoción a deidades, a menudo hay personas de otras religiones o sin 
religión que estudian la meditación budista.

Véase también

• Portal:Budismo. Contenido relacionado con Budismo.
• Arte budista   · Budismo e hinduismo · Budismo tibetano · Budismo y ciencia · 

Canon Pali · Budismo y sexualidad · El budismo en el cine · Grecobudismo · 
Línea de tiempo del budismo · Meditación · Sutras · Vesak

Figuras budistas históricas

• Ashoka   · Bodhidharma · Nāgārjuna · Nichiren · Padma Sambhava

Filósofos budistas

• B.R. Ambedkar   · Juan Arnau · Ananda Coomaraswamy · S. N. Goenka · Lama 
Anagarika Govinda · Daisaku Ikeda · Kumarajiva · Padmasambhava · Rinzai · 
Daisetz Teitaro Suzuki · Francisco Varela · Xuanzang · Xu Yun · Volker Zotz

Políticos y activistas budistas

• Dalái Lama   · Thich Quang Duc · U Thant

Templos budistas

• Templo Caballo Blanco  
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Desarrollo del
Budismo Tradicional

El budismo es una tradición muy antigua y en el curso de su historia se ha adaptado a las 
necesidades  de  muchas culturas  y  tipos  humanos  diferentes.  Como resultado  de  ello  hoy 
existen diversas escuelas, lo cual puede resultar un poco confuso para el occidental. Veamos 
cómo  se  ha  desarrollado  el  budismo  durante  los  últimos  dos  milenios  y  medio.  

Los primeros budistas y el origen del estilo de vida monástico

En la época del Buda (y aun muchos años después de su muerte) sus seguidores se dividían 
en  dos.  Estaba  la  comunidad  de  hombres  y  mujeres  que  dedicaban  toda  su  energía  al 
desarrollo espiritual y a guiar a otros y estaban los laicos, que combinaban su práctica religiosa 
con trabajos mundanos para ganar su sustento y educar a sus hijos. Lo que tenían en común 
estas personas era que habían “ido al Refugio”, es decir, se habían comprometido a esforzarse 
por  alcanzar  la  iluminación,  a  poner  en  práctica  la  enseñanza  del  Buda  y  a  tratarse  con 
amistad, amor y compasión. 

Quienes integraban de tiempo completo a la “sangha”, como se le denomina a la comunidad 
budista, a pesar de haber renunciado a sus posesiones materiales no eran monjes o monjas, 
en el estricto sentido del término. No vivían en monasterios y casi todo el tiempo llevaban una 
vida errante, al aire libre y mendigando su comida, igual que lo había hecho el Buda. Sólo se 
instalaban en un sitio fijo durante el tiempo de lluvias, en casitas o cuevas, para meditar y 
estudiar juntos. Con los años se prolongaron los retiros de la temporada de lluvias y se hicieron 
más formales. Asimismo, aumentó el número de monjes. Así se originó la tradición monástica 
que, curiosamente, se ha convertido en el rasgo principal de varias escuelas budistas. 

El vehículo pequeño y el vehículo grande

A medida que se propagó la comunidad budista de monjes,  monjas y laicos, en diferentes 
zonas de la India, se fue dividiendo y se formaron distintas escuelas. Todas ellas se reunían 
con regularidad y tenían buenas relaciones entre sí. En ocasiones vivían y practicaban bajo el 
mismo  techo.  Reinaba  en  ellas  un  gran  espíritu  de  tolerancia,  que  el  budismo  sigue 
conservando. 

A principios del siglo I de nuestra era se desarrollaron dos ramas principales de la tradición 
budista. Una era más conservadora y de ella hoy sólo queda, como representante, la escuela 
theravada, “el camino de los mayores”, aunque sus detractores dieron en llamarle hinayana, el 
“vehículo menor”. La otra se consideraba una rama más flexible, conocida como mahayana, el 
“gran vehículo”. 

El budismo theravada

Los budistas theravadas basan sus enseñanzas en el Canon Pali, una colección de escritos 
compilados en pali, el idioma del norte de la India durante el primer siglo de nuestra era. Para 
entonces, las enseñanzas se habían transmitido oralmente durante cientos de años, se habían 



estandarizado,  armonizado  y  seguramente  aumentado.  A  pesar  de  sus  adaptaciones  y 
adiciones, probablemente el Canon Pali todavía es un documento exacto, que contiene muchas 
de las enseñanzas que dio el Buda durante su vida y quizá conserve muchas de las mismas 
palabras que él  uso.  Los seguidores del “camino de los mayores” subrayan la autenticidad 
histórica de sus enseñanzas y rehúsan adoptar prácticas que no se describan específicamente 
en el Canon Pali. Por esta razón, el theravada representa un sector más conservador que el 
mahayana.  Los  seguidores  del  mahayana  son  más  flexibles  en  su  adaptación  de  las 
enseñanzas y las prácticas. 

El mahayana y el ideal del bodhisatva

Se dice que el budismo mahayana surgió de la inquietud de algunos practicantes ante ciertos 
aspectos que, desde un punto de vista espiritual, les resultaban poco efectivos, como el énfasis 
literal en las palabras del Buda (a veces a expensas del espíritu de esas mismas palabras), la 
tendencia a ver la vida monástica como el único camino a la iluminación y la inclinación a 
considerar  la  búsqueda  de  la  iluminación  como  un  asunto  de  liberación  personal.  Para 
contrarrestar  estas  tendencias,  los  budistas  mahayana  llevaron  a  cabo  una  exploración 
profunda  de  las  implicaciones  filosóficas  de  las  enseñanzas  del  Buda  y  de  su  propia 
experiencia espiritual. Intentaron encontrar o reintegrar formas de práctica más adecuadas para 
los laicos, así como para quienes seguían la vida monástica. Además volvieron a resaltar la 
importancia del desarrollo de una actitud cálida y compasiva hacia todos los seres vivos. Con 
todo  esto,  el  budismo  mahayana  subrayó  la  importancia  de  la  acción  altruista.  Asimismo, 
desarrolló una nueva versión del ideal espiritual, distinto al del “arahat”, el “digno”, que para 
algunos había llegado a significar un orgulloso desapego de la humanidad común. 

Para el mahayana, el ideal espiritual no representa tan sólo al ser que se libera del sufrimiento 
de este mundo y que ya mora en un estado de gozo. Lo considera alguien cuya visión ha ido 
más allá del mundo como lo conocemos y que ha decidido trabajar en el mundo por el bien de 
todos los seres, a partir de un profundo sentimiento de compasión y unidad. A este nuevo ideal 
espiritual se le denominó bodhisatva. 

El ideal del bodhisatva cumplió un doble propósito. Por un lado resaltaba el aspecto altruista y 
compasivo de la iluminación, que según ellos, muchos budistas “hinayana” habían olvidado y, 
en segundo lugar era la meta a la que podían aspirar todos, sin importar su estilo de práctica. 

El budismo vajrayana

A partir  del  año 500 de nuestra era empezó a surgir  otra importante rama del budismo, el 
vajrayana, “vehículo diamantino”, también llamado “tantrismo”. El vajrayana usa una extensa 
gama de símbolos y rituales para conectar con la energía subconsciente del practicante, la cual 
le servirá para impulsarlo hacia la iluminación. El budismo tántrico es una tradición “esotérica”, 
en el sentido de que depende, en gran medida, de la iniciación directa por parte del guru y que 
sólo  debe  practicarse  bajo  la  guía  de un maestro  espiritual.  Es  una forma avanzada para 
quienes ya han alcanzado un notable desarrollo y una gran actitud compasiva. Para otros sus 
métodos  resultarían  poco  útiles  y,  quizá,  peligrosos.  Los  maestros  del  vajrayana  escogen 
cuidadosamente a sus discípulos;  se aseguran de que su motivación sea pura y que sean 
capaces de controlar la energía liberada por medio de la práctica tántrica. 



Biografía del Buda histórico

Siddharta Gautama nació en una condición de privilegio; su padre, Suddhodana, un hombre de 
riqueza y poder, su madre, Mayadevi, una mujer refinada y sin preocupaciones. Al momento de 
su nacimiento, un adivino, Asita, predijo que el pequeño estaba destinado a un imperio político 
o espiritual, e indudablemente sus padres consideraron apropiado para su hijo este augurio. Tal 
vez por esta razón eligieron su nombre, Sarvarthasiddha, “el que ha cumplido todas las metas”, 
o Siddhartha, “el que ha cumplido su meta”.

 Madres y la esposa del Buda

Su  madre  murió  poco  después  de  su  nacimiento,  y  en  sus  primeros  años  fue  criado  y 
alimentado por su tía, Mahaprajapati. 

Aunque dedicada al entrenamiento apropiado para un joven de su posición, su vida temprana 
estuvo caracterizada por el lujo, ya que su padre consideraba que su apuesto hijo debería estar 
apegado firmemente a las ventajas de la riqueza y el poder, y por ende decidir por la vida del 
imperio político. Para los dieciséis años de edad se le había asignado ya una joven esposa, 
Yasodhara. 

La crisis de Siddharta

Los planes de su padre sin embargo no tendrían éxito, por esta época el joven comenzó una 
exploración física e intelectual que tendría consecuencias de largo alcance. Este período en su 
desarrollo  es  capturado  o  simbolizado  por  la  historia  de  “las  cuatro  escenas”  o  “cuatro 
descubrimientos”, cuatro experiencias formativas que sucedieron al joven cuando viajaba en su 
carruaje. 

Enfermedad, vejez y muerte

Empezando con la  aparición por  el  camino de un anciano,  la  primera  vez que Siddhartha 
entendería  realmente  el  hecho  del  inevitable  envejecimiento,  seguido  de  confrontaciones 
similares con la enfermedad y la muerte, estas impactantes profundizaciones sobre la condición 
humana perturbaron su complacencia hacia su vida de privilegio y le forzaron a reconocer que 
tales  condiciones  dolorosas  e  indignas  le  esperaban  a  él  y  a  su  bella  esposa,  asi  como 
seguramente también a los demás seres.

Un buscador errante

El cuarto  descubrimiento,  un encuentro  con un hombre errante  en busca de la  verdad,  un 
parivrajaka, sembró en su mente una semilla, que se convertiría en una convicción de que 
existía una alternativa a la aceptación pasiva del sufrimiento y el decaimiento, pero que esta 
búsqueda requería una acción radical e incluso dolorosa. 

Su hijo

El evento final que parece haber inclinado la balanza de la decisión hacia su anhelo por la 
libertad de explorar la “Noble Búsqueda”, que lo llevaría al imperio espiritual predicho por Asita, 
fue el nacimiento de su hijo con Yasodhara. Frustrado, vio el nacimiento de su hijo como el 
nacimiento de un encadenamiento. 

El principe deja todo para buscar la liberación

Su respuesta a este evento sería decisiva. Sin la aprobación e incluso el conocimiento de sus 
padres,  partió  de  su  casa,  dejando  atrás  esposa  e  hijo,  familia  y  estatus  social,  placer  y 
privilegio. A la edad de veintinueve cortó su cabello, se vistió con los gastados hábitos de un 
vagabundo, y comenzó su búsqueda por la verdad y la liberación.



 Sus primeros maestros 

Su primer pensamiento fue encontrar un maestro, y se dirigió al sur, hacia Rajagrha, donde 
conoció  al  rey  de  Magadha,  Bimbisara  –  un  período  emotivamente  descrito  en  el  poema 
antiguo, Pabbajja Sutta del Sutta Nipata. 

El gran Alara Kalama

Encontró a su primer maestro, Alara Kalama, quien le enseño una forma de meditación que lo 
llevó a un elevado estado de absorción,  técnicamente conocido como akimcanyayatana,  la 
“esfera o estado de la nada”. Sin embargo,  aún cuando eventualmente alcanzó el nivel  de 
conocimientos  de  su  maestro,  Siddhartha  reconoció  que  dicho  estado  carecía  de  una 
dimensión  moral  y  cognoscitiva,  que  no  había  logrado  diferencia  alguna  en  su  condición 
humana, pues aún se encontraba sujeto al envejecimiento, la enfermedad y la muerte y que su 
búsqueda no había terminado. 

A pesar de que Alara Kalama le ofrecía la codirección de sus demás discípulos, Siddhartha 
partió en busca de una guía superior.

 Maestro Udraka Ramaputra

Una situación  similar  se  desarrolló  con su siguiente  maestro,  Udraka Ramaputra,  quien  le 
instruyó en el logro de una absorción meditativa llamada naivasamjñanasamjñayatana, “estado 
o esfera de la ni percepción ni no-percepción”, y quien eventualmente le ofreció la dirección de 
sus seguidores. 

El ascetismo extremo de Siddhartha

Una vez  más,  no  era  lo  que  Siddhartha  buscaba,  y  se  dedicó  ahora  al  ascetismo con  la 
esperanza de que esto le revelara una solución a su búsqueda. Durante cinco o seis años vivió 
en  Uruvela  (Uruvilva),  junto  al  Río  Niranjana  (Nairañjana),  al  lado  de  cinco  compañeros 
ascetas,  primero  como  compañía,  después  como  seguidores.  Se  toruraba  a  si  mismo  a 
extremos sin precedente, sosteniendo la respiración durante largos períodos, y posteriormente 
reduciendo a extremo su ingesta  de alimentos.  El  relato  de esta  fase en su búsqueda se 
encuentra en el Mahasaccaka Sutta. 

Habiendo puesto en peligro su vida con su búsqueda en el ascetismo, Siddhartha una vez más 
rechazó su logro, esta vez por peligroso y excesivo. 

Siddhartha sigue su intuición

Volvió a tomar alimentos en cantidad razonable, y por esto fue rechazado por sus discípulos 
ascetas quienes le abandonaron, parte entonces para el parque de los ciervos en Rsipatana, 
cercano al actual Benarés. En estado de profunda resolución se sentó bajó un árbol a la orilla 
del Niranjana, donde recordó una experiencia natural y espontánea de dhyana, o absorción 
meditativa  que le  había  sucedido  en su juventud  mientras  se encontraba sentado  bajo  un 
manzano,  y  tomando  esto  como  una  aproximación  más  balanceada  y  harmoniosa  a  su 
búsqueda. 

El despertar de Siddhartha

Durante el transcurso de la noche, a través de la contemplación del misterio de la muerte y el 
renacimiento, de sus causas y sus condiciones, él llegó a un nuevo y profundo discernimiento 
de  la  naturaleza  de  nuestra  condición,  y  de  las  cosas  como  en  realidad  son.  

Esto  fue  su  Iluminación,  su  “despertar”  a  la  manera  en  que  las  cosas  realmente  son 
(yathabhuta),  por lo que llegó a ser conocido como El Buda, “el que ha despertado”, a los 
treinta y cinco años de edad. 



Efectos del Karma
Un sistema de equilibrio moral

Las acciones intencionales producen efectos que el  agente  experimenta.  La ley del  karma 
gobierna la relación entre la conciencia individual del sujeto y su mundo objetivo. Se puede 
decir  que  el  individuo  está  en  una  interacción  dialéctica  con  el  mundo.  

El orden kármico puede ser visto como una especie de "sistema de retroalimentación" entre el 
sujeto y el objeto. Un sistema que siempre regresa al punto de equilibrio cuando se le perturba. 
Cada  vez  que  el  sujeto  actúa,  el  equilibrio  es  perturbado  y  el  sistema  entero  tiene  que 
adaptarse con la finalidad de restaurar su equilibrio. Las acciones del sujeto dentro de este 
"sistema  de  retroalimentacin  universal"  modifican  al  objeto,  que  entonces  se  adapta  para 
absorber la modificación. A su vez éste retroalimenta el efecto en el sujeto. El tipo de ajuste 
necesario para restaurar el entasis del sistema depende de la naturaleza de la acción que lo 
perturbó inicialmente, y así los efectos que retroalimentan al agente, dependen de la intención 
con la que se actuó.

Los efectos del karma se experimentan subjetiva y objetivamente

Lo que pensamos, hacemos o decimos refuerza cierta tendencia en nuestra vida mental, y en 
ese mismo grado modifica nuestra conciencia. Las imágenes y recuerdos mentales que se nos 
ocurren y los estados de ánimo que tenemos están formados por instancias de pensamieto, por 
lo que hemos dicho y hemos hecho en el pasado; éste es el efecto subjetivo. En el plano 
objetivo, el efecto de nuestras acciones pasadas puede verse en las situaciones en que nos 
encontramos y en las experiencias que vivimos. Debido a que el orden kármico no está basado 
en  una simple  mecánica  de  causa-efecto,  es  difícil  de discernir  la  forma en  que nuestras 
acciones pasadas condicionan nuestra experiencia y situación objetiva presente. 

Relación entre nuestra mente y la vida
 
Lo que une a la conciencia, la experiencia y las situaciones en que nos encontramos es un tipo 
de afinidad.  Cuando algo esta siendo atraído, es atraído por algo de tipo semejante,  y las 
intenciones que se forman en la conciencia atraen a las experiencias correspondientes. Para 
dar un ejemplo simple: cuando me interesé en el budismo por primera vez, repentinamente 
empecé  a  notar  al  budismo  por  todas  partes;  los  encabezados  en  los  periódicos  hacían 
referencia de éste, en los estantes los libros de budismo parecían resaltar, conocí a gente que 
me  contaba  anécdotas  relacionadas  con  el  budismo.  Si  esos  fenómenos  estaban  allí 
anteriormente o no, mi conciencia ahora había hecho una conexión con ellos, y hasta parecía 
atraerlos. 

El efecto lo determina el estado de mente con el que el acto se realiza

La naturaleza del efecto se encuentra determinada por la naturaleza de la intención con la que 
la acción se realiza. Las intenciones pueden analizarse de acuerdo a si éstas están basadas en 
la avaricia, el odio o la ignorancia, o ya sea en maitri (Amor universal), generosidad o atención 
consciente. Las acciones realizadas con las motivaciones de la avaricia, el odio y la ignorancia 
son denominadas acciones torpes y aquéllas basadas en maitri, generosidad y concienciación 
se denominan acciones habiles. Estos son los términos básicos de la ética en el budismo. Bajo 
el principio del karma las acciones habiles producen efectos placenteros. La consecuencia de 
actuar a partir de motivaciones torpes es que al final sufriremos. Cuando actuamos desde un 
estado mental positivo, estamos creando las condiciones desde donde estados de tranquilidad 
y felicidad surgiran



Grandes maestros en la Historia del Budismo

Con raíces que provienen de todas las escuelas budistas

El Árbol del Refugio de la Orden Budista Occidental tiene una importancia histórica enorme. 
Por  primera vez en la  historia  del  budismo muchas de las grandes escuelas y  tradiciones 
(madhyamika, yogachara, theravada; kagyu, nyingma, y gelug; chan, fa-hsiang y t’ien-t’ai; zen 
soto, zen rinzai, jodo shin y shingon), de las cuales muchas se desarrollaron ignorando por 
completo la existencia de las otras, han llegado a unirse dentro de un solo símbolo completo. 
Los maestros del pasado representan, cada uno en su estilo particular, una rama significativa 
en la historia del mundo budista. 

Budismo ecuménico 

El hecho de que Sangharákshita realizara una selección tan diversa de maestros del pasado ya 
nos revela algo. En la Orden Budista Occidental tomamos para nuestra inspiración de todas las 
tradiciones budistas como una sola. Hay algo que podemos aprender de cada aspecto de ellas. 
Este principio de ecumenismo reconoce que todo el budismo en su conjunto es como un mismo 
árbol con muchas ramas y que el mismo jugo vital de la práctica espiritual que mantiene y 
vitaliza a la rama más joven y pequeña, que es el aobo, circula por igual a través de las ramas 
más antiguas.

Una selección muy especial 

No obstante, Sangharákshita hizo una selección. Eligió a ciertos maestros y no a otros. Está 
claro  que  en alguna parte  debe trazarse  la  línea y,  por  lo  tanto,  uno  tendrá  que incluir  a 
determinadas figuras y excluir a otras, ¿pero basándose en qué? 

No trataré de resolver esta pregunta, ya que no es posible obtener una respuesta sencilla. El 
acto de crear un nuevo árbol del refugio se parece más al arte que a la ciencia y las decisiones 
de Sangharákshita, si bien estuvieron informadas por su conocimiento dhármico e histórico, 
ante todo han sido intuitivas. Por eso, cada uno de nosotros debería contemplar por sí mismo 
tales figuras, descubrir más acerca de ellas y tratar de sentir en qué sentido contribuyeron al 
acercamiento que tuvo Sangharákshita al Dharma y qué podemos aprender de ellas.

¡Cuidado con el linaje! 

Ahora bien, de forma individual,  ¿qué significa para nosotros el hecho de que determinado 
maestro  haya sido incluido en el  Árbol?  ¿Significará,  por  ejemplo,  que como miembros (o 
aspirantes a formar parte) de la Orden Budista Occidental nuestro linaje espiritual se puede 
remontar  a  los  grandes  maestros  que  fundaron  esas  escuelas  y  podemos  considerarlos 
nuestros ancestros espirituales? 

Aquí debemos tener cuidado, ya que hay ciertos enfoques sobre esta noción del linaje espiritual 
que pueden conducir a una especie de snobismo espiritual, por el cual uno puede suponer que 



ha logrado cierta importancia espiritual porque cree que pertenece a un linaje en particular, ya 
sea mediante una iniciación tántrica o por la “transmisión del Dharma” zen o porque ya tomó 
como suyo  a  tal  maestro  o,  simplemente,  porque  asiste  a  un centro  o  templo  budista  en 
especial. En otras palabras, hay una tendencia a caer en la vanidad que se suele asociar con lo 
ancestral y que, en el sentido más literal,  se puede transportar con facilidad a un contexto 
espiritual. 

¿Qué es lo que se transmite?

Asimismo, la idea del linaje espiritual puede verse atrapada en conceptos casi materialistas 
sobre la “transmisión”, como si la profundidad espiritual pudiera traspasarse de forma literal de 
maestro a discípulo, cual si se tratara de un regalo bellamente envuelto. Lo cierto es que no es 
de esa manera como funciona la vida espiritual. Los grandes maestros del pasado señalan el 
camino. De nosotros depende seguirlo. La experiencia espiritual no es algo que se te pueda 
“dar”. De este lado del verdadero ir a refugio, siempre y únicamente es el fruto de una práctica 
espiritual dedicada. 

Lo único que podemos obtener de los maestros del pasado es conocimiento e inspiración. Sin 
embargo, eso sí que podemos tenerlo en abundancia, ya que todos ellos fueron, quizá por 
encima de cualquier otra cosa, grandes maestros espirituales y el raudal de sus textos y los 
relatos  de  sus  pláticas  y  enseñanzas  representan  un  enorme  tesoro  de  comprensión  e 
inspiración espiritual. Si los leemos y los estudiamos a profundidad, sobre todo con la ayuda de 
quienes tienen un poco más de comprensión que nosotros, podrán seguir  guiándonos para 
avanzar en el camino. Y quizás aun más. 

Un cúmulo de ejemplos inspiradores

Cada uno de los maestros del pasado llevó una vida espiritual ejemplar. Todos se dedicaron 
francamente al Dharma. Realizaron arduos esfuerzos para alcanzar la meta y, luego, tras haber 
obtenido el grado que cada uno consiguió de profundidad espiritual,  dedicaron sus vidas a 
ayudar a los demás. Contemplando la forma en que ellos vivieron y sus enseñanzas podemos 
inspirarnos para seguir sus pasos y llevar a cabo un esfuerzo cada vez más decidido y claro. 
Es así como nos abrimos a su continua influencia espiritual y, entonces, los grandes maestros 
del pasado seguirán enseñando y viviendo como presencias espirituales, incluso hoy. 

La Meditación

Las meditaciones budistas dan una forma de trabajar en la mente usando la mente: permitiendo 
incrementar la capacidad de conciencia y positividad, que a su vez se puede usar para ver la 
naturaleza de las cosas como realmente son. A pesar de que meditación es una palabra que se 
utiliza  a  menudo  de  una  manera  coloquial  en  Occidente  no  es  extraño  que  existan 
malentendidos al respecto. 

Posibles  malos 
entendidos de la 
meditación
Hay  varios 
posibles  malos 
entendidos  de  lo 
que  es  la 
meditación:  uno 
de  ellos  es 
pensar  que  la 
meditación es tan 
solo  un  tipo  de 
relajación.  Otro 
puede ser que la 
meditación es un 
estado de trance. 



Por otro lado a veces se piensa que la meditación es un agradable viaje lejos de la realidad o 
que la meditación es una forma de autohipnosis, incluso se afirma que la meditación es poner 
la mente en blanco. 

Es cierto que la meditación es un antídoto poderoso contra la tensión, pero este beneficio es 
secundario y no su objetivo principal. La meditación así mismo no es un trance ni un estado 
hipnótico en el que se pone la mente en blanco. La meditación es una forma de conciencia más 
amplia  en  la  que  se  eleva  a  nuevas  alturas  y  no  una  forma  de  reducirla  a  un  estado 
semiconsciente.

 Otro error común acerca de la  meditación es identificarla  como una técnica en particular. 
Obviamente el  igualar  cualquiera  de esas técnicas de meditación con la  meditación en su 
totalidad significa adoptar un criterio restrictivo. La meditación es esencialmente un estado de 
ser, o más bien varios estados de ser y conciencia relacionados. No hay una forma de lograr 
este  estado  que  sea  la  “correcta”.  Aunque  algunas  técnicas  de  meditación  resultan  muy 
eficaces para ciertas personas, en ciertos niveles de su desarrollo, no se debería de identificar 
a la meditación con ninguna de estas específicas técnicas. 

Las muchas técnicas de meditación budista pueden dividirse en dos grupos principales dentro 
de su propósito progresivo. Estas son las técnicas que se agrupan con el término Samatha, una 
palabra sánscrita que aproximadamente significa ‘paz’ o ‘tranquilidad’, y las técnicas que se 
agrupan  con  el  término  Vipassana  o  técnicas  para  alcanzar  ‘visión  clara’,  ‘percatación’  o 
‘discernimiento’. 

La Meditación Samatha

La meditación Samatha calma la  mente y  orienta  el  sentido de la  conciencia,  fomenta las 
emociones  positivas  y  expande  nuestra  perspectiva.  Esta  forma  de  meditación  es  una 
preparación esencial para las técnicas Vipassana o de visión clara, que son más avanzadas; 
sin esta base Samatha es muy poco probable que surja la visión clara; que es el objetivo de la 
meditación Vipassana.

Nuestro estado mental normal se encuentra dividido y a veces muy poco concentrado, afectado 
por emociones negativas y limitado por sus puntos de vista; por lo tanto en este estado no es 
posible percibir las cosas como realmente son.

 Nuestro nivel de conciencia normal puede compararse con una mala linterna, que produce una 
luz difusa al tener las pilas gastadas. Por lo tanto no nos sirve para alumbrar en la oscuridad. El 
objetivo de la meditación Samatha podría verse como el concentrar la luz y recargar las pilas, 
de  tal  manera  que  podamos  ver  claramente.  O,  si  usamos  una  analogía  budista  más 
tradicional: nuestro estado mental normal podría compararse con agua turbulenta y llena de 
lodo, tan contaminada por la suciedad que no deja pasar la luz. La meditación Samatha calma 
la turbulencia de la mente y permite que se asiente el lodo, de tal forma que el agua alcance 
transparencia, brillantez y claridad

Dos métodos tradicionales de meditación Samatha

La mayoría de las técnicas de meditación Samatha utilizan un objeto de concentración, que 
puede ser el proceso de la respiración, un disco de color, la llama de una vela, incluso un 
mantra o una emoción positiva tal como el amor Universal. De todos éstos diferentes objetos 
probablemente el  que más se usa es la  respiración.  Esta  práctica,  generalmente conocida 
como “el seguimiento de la respiración”, es descrita por el Buda con detalle en los escritos 
tempranos y se usa, con variaciones, en la mayoría de las escuelas budistas. Otra práctica de 
meditación Samatha es el “desarrollo del amor Universal”, en la que el meditador genera un 
poderoso sentimiento de amor Universal hacia sí mismo y hacia otros, usando este sentimiento 
como el objeto de concentración. 

Estas dos técnicas de meditación nos proporcionan una forma directa de trabajar en nuestra 



persona y de cultivar dos cualidades de central importancia para el desarrollo meditacional: la 
concentración y la sensitividad.
 
El seguimiento de la respiración

El seguimiento de la respiración permite desarrollar un nivel de concentración que raramente se 
experimenta en nuestra vida normal; para muchos después de hacer esta meditación es una 
revelación sentirse tan conscientes. La conciencia que se desarrolla en la meditación empezará 
a tener un efecto en nuestros estados mentales de todos los días, dando más claridad y más 
espacio en nuestra vida, con una nueva libertad para actuar de una forma más creativa. 

Desarrollo  de  amor 
Universal

La práctica  del  desarrollo 
del  “amor  Universal” 
proporciona  una  forma 
directa de trabajar con las 
emociones, 
incrementando  la 
autoestima y el cariño por 
otras  personas.  Muchas 
personas que hacen esta 
práctica  por  primera  vez 
se sorprenden al ver que 
es  posible  sentir 
emociones tan positivas e 
intensas. Si los efectos de 
la meditación se refuerzan 

con  un  comportamiento  ético,  estos  sentimientos  pronto  empezarán  a  extenderse  a  toda 
nuestra vida,  donde parecerá tener un efecto casi  “mágico”, mejorando nuestras relaciones 
interpersonales y a través de ellas, toda nuestra vida. 

Niveles de profundidad en la meditación Samatha

Todas las técnicas Samatha tienen el objeto de inducir estados de concentración, unificando en 
la conciencia partes de nuestro ser de una manera armoniosa, tranquila y clara. Si estamos 
llevando una vida ética en un ambiente favorable, que fomenta la satisfacción y las emociones 
positivas, cuando se medita se llega a transformar el vagabundeo mental que hay en la cabeza 
para dar lugar  a  sentimientos agradables de ligereza,  quietud y  tranquilidad.  Empezarán a 
disolverse  los  conflictos  internos,  reemplazando  los  elementos  inquietos  y  egoístas  por 
perspectivas  mas  amplias  y  objetivas.  Al  desarrollar  estados  meditativos  puede  que  se 
experimenten olas de gozo, que parecen surgir de las profundidades de aquel que medita; en 
algunas  personas  estas  olas  serán  tan  fuertes  que  producirán  profundos  y  agradables 
escalofríos. Por otra parte, uno se saturará de emociones cálidas, de tal forma que se fundirá la 
parte emocional y la parte mental en una sola facultad, experimentándose todo con una nueva 
luz, más clara y brillante. Los meditadores más experimentados pueden alcanzar estados aún 
más  profundos,  hasta  llegar  a  niveles  de  inspiración  en  los  que  se  disuelven  los  límites 
normales entre uno y el resto del mundo. Entonces pueden surgir en algunas personas los 
denominados  poderes  sobrenaturales,  tales  como  la  capacidad  de  ejercer  un  efecto 
benevolente en la experiencia de otros. 

No cabe duda que todo esto es sublime y es algo que puede estar al alcance de cualquier 
meditador  regular.  Sin  embargo la  meditación no siempre es así.  En algunas ocasiones el 
meditador pasará por periodos en que meditar significa batallar con una mente llena de deseo 
insatisfecho, ira o conflicto. En estas ocasiones la meditación representa una tarea ardua. Sin 
embargo, aún cuando se experimentan dificultades, la meditación es un trabajo realmente útil 
debido a que nos permite tener un control gradual de estados mentales torpes, tanto en las 
sesiones de meditación como en el resto del día.



 
A pesar de que la meditación Samatha es una preparación para la práctica Vipassana, debe 
estar claro que no es algo simplemente preliminar. No es algo que tengamos que llevar a cabo 
a prisa para poder así empezar con el trabajo auténtico. Aunque no existiera la meditación 
Vipassana, todavía sería muy útil la meditación Samatha, ya que aún cuando puede ser ardua 
lleva a elevar los estados mentales dando al  meditador calma y positividad.  La meditación 
Samatha, en el mejor de los casos, es profundamente placentera y puede tener efectos muy 
grandes, dándole a nuestra experiencia de vida una perspectiva más amplia, clara y brillante. 

La Meditación Vipassana

Para la mayoría de la gente el fruto inmediato de la práctica budista es un estado de mayor 
calma, positividad y conciencia, junto con una sensación de crecimiento, plenitud y satisfacción. 
Sin embargo todas estas cualidades, por positivas que sean, no son todo el objetivo de la 
meditación. Son cualidades deseables pero sujetas al cambio. Incluso el ser humano más sano 
puede verse afectado por el cambio cuando este sucede con la adversidad, la enfermedad, 
vejez  o  muerte.  En  estas  situaciones  necesitamos  ser  algo  más  que  seres  humanos 
saludables. 

Los budistas usan prácticas de meditación Vipassana como métodos para fomentar la visión 
clara. Existe un gran número de prácticas Vipassana; quizás la mayoría de las muchas técnicas 
de meditación budista son de esta clase. No sería muy útil describir ninguna de ellas en detalle 
en un articulo como éste,  sin  embargo todas cuentan con ciertas características comunes. 
Todos los métodos Vipassana deben practicarse por meditadores experimentados. El primer 
estadio común en las meditaciones Vipassana consiste en el establecimiento de una calidad 
meditativa firme usando alguna de las practicas Samatha. Una vez que se ha establecido esta 
calidad meditativa, la persona tiene que dejar que su atención se centre en algo que represente 
o simbolice algún aspecto de la realidad última; esta representación puede darse por medio de 
palabras o de una imagen visual. Dejamos que este “símbolo” impregne la conciencia serena y 
concentrada del meditador, de tal forma que pueda llevar a una visión clara y genuina de la 
verdad que representa. Otra forma de llegar a Vipassana es cuando una vez que se establece 
el estado meditativo, la persona puede concentrarse en la naturaleza misma de la mente, o 
puede volverse intensamente consciente de su experiencia de cada instante, con el objetivo de 
alcanzar  una  visión  clara  de  la  naturaleza  de  la  realidad  que  se  está  experimentando.  

Ya se ha observado que la visión clara, dentro del contexto budista, no se refiere únicamente a 
una  comprensión  intelectual.  Es  importante  que  esto  quede  claro.  Nuestra  mente  racional 
ocupa tan solo una pequeña parte de nuestra psique. Un entendimiento intelectual del mundo o 
de nuestra  persona  puede ser  una revelación,  sin  embargo  no  es  suficiente  para  cambiar 
nuestra conducta o nuestra perspectiva. La visión clara genuina impregna y altera nuestro ser 
en su totalidad. Para experimentar una visión clara y verdadera necesitamos encontrarnos en 
un estado especial  y más elevado. Necesitamos establecer  los cimientos de la meditación 
Samatha antes de que pueda ser eficaz nuestra meditación de la visión clara. No es posible 
alcanzar  la  meta  del  budismo,  la  Iluminación  simplemente  leyendo  libros,  estudiando  o 
filosofando, por valiosas que puedan ser estas actividades. 

El Objetivo Último

El objetivo último de la meditación Vipassana es permitir que la visión clara madure hasta, el 
punto en que cause, lo se ha llamado, “un giro en el asiento más profundo de la conciencia” 
(Paravritti).  Una  vez  que  esto  ha  sucedido  no  hay  retroceso:  ha  ocurrido  un  cambio  tan 
profundo y fundamental que no es posible regresar a las antiguas formas de ver la vida. A partir 
de este punto todo nuestro ser se desplaza hacia la Iluminación. 



Prácticas
Un sin número de prácticas.Existen muchos tipos de prácticas dentro de la tradición budista. Se podría 
decir sin exagerar que todo el  budismo consiste en prácticas más que en creencias.  El concepto de 
ortopraxia es la forma de definir lo que une a los budistas en comunidad, lo que los une es el espíritu de la 
práctica. 

Una división de práctica antigua. Para hablar de prácticas existe en el budismo antiguo la 
división clásica del sendero en: ética, meditación y sabiduría. 

Prácticas éticas

En  el  budismo  existen  prácticas  éticas  como  la  de  los  cinco  preceptos  (link)  o  la  de  la 
generosidad o las prácticas monacales como las que describen los textos del Vinaya (link).  

Prácticas meditacionales

En lo que concierne a meditación existen tantos diferentes métodos como “arena tiene del río 
Ganges”. Sin embargo todos estos diferentes métodos se pueden agrupar en dos: Samatha; 
que son las meditaciones que llevan a desarrollar la calidad de concentración, foco, integración. 
A  estas  cualidades  se  le  suman  la  serenidad  y  tranquilidad.  Por  el  otro  lado  están  las 
meditaciones  de  tipo  Vipassana;  estos  sin  las  meditaciones  que  llevan  a  visión  clara, 
percatamiento o In-sight. Estos métodos llevan a una aprehensión completa de la naturaleza de 
las cosas, llevando a un vuelco desde lo más profundo de la conciencia desde donde podemos 
entender lo que las cosas son. 

Prácticas de sabiduría.

En el budismo también existen prácticas de contemplación y de análisis desde las cuales se 
cultiva una perspectiva correcta de la naturaleza de las cosas. Para llevar a cabo esto se dice 
que ahy tres formas de profundizar este proceso:  una es desarrollar  sabiduría a través de 
escuchar  que  implica  estar  receptivo  no  solo  de  la  forma  en  que  personas  mas  sabias 
comunican la visión de las cosas si no estar receptivos a nuestro entorno y a nosotros mismos. 

El segundo es sabiduría a través de la reflexión en este nivel tratamos de profundizar aquello 
que ya escuchamos o aquello con lo que estamos en contacto a través de compararlo con la 
forma en que nosotros entendemos las cosas para llegar  a una síntesis que nos permitan 
comprender profundamente.

 El último nivel de desarrollo de sabiduría es a través de de meditar por este nivel se debe 
comprender  las  prácticas  formales  que  la  tradición  a  desarrollado  para  llevarnos  al 
percatamiento o la visión cabal, este es el nivel mas profundo de sabiduría y lleva al practicante 
a la experiencia última de las cosas.

Prácticas devocionales 

Existen a su vez en el budismo prácticas devocionales. Estas pueden incluir desde algo sencillo 
como inclinarse ante la imagen de un buda hasta largas liturgias dedicadas a venerar a los 



budas y boddhisattvas. Para el budismo esta forma de contemplación devocional es parte del 
cultivo  de  emoción  perfecta  que  permite  involucrar  todas  las  partes  del  individuo  hacia  el 
objetivo de la iluminación. 

Prácticas del budismo Mahayana

 El ideal  de la iluminación experimento un cambio y una reexpresión en el  budismo tardío 
llamado Mahayana. En el budismo temprano el énfasis que había para llegar a la iluminación 
consistía  en  practicas  que  llevaran  al  individuo  a  una  liberación  total  de  cualquier 
condicionamiento,  ignorancia  o  pasión  que  lo  esclavizara  y  no  le  permitiera  experimentar 
libertad trascendental, para el budismo Mahayana el ideal de la iluminación se encarnaba.

 Por último se debe de notar que en el budismo tardío (Mahayana) el ideal de la iluminación 
tiene  un  constituyente  altruista  en  el  cual  aquellos  que  se  comprometen  a  alcanzar  “la 
Iluminación lo hacen en el beneficio de todos los seres” Y dentro de este anhelo el mejorar las 
condiciones del mundo entero para ayudar a otros a alcanzar el mas alto ideal se vuelve una 
práctica. Es decir toda forma de ayuda a otros todo acto que beneficie al mundo se convierte en 
una práctica.

El gran yogui Milarepa

A través de lo que su propia vida nos demuestra, el gran yogui Milarepa significó un ejemplo de 
lo que es el perfecto bodhisatva, a la vez que constituye un modelo de la vida incorruptible de 
un genuino practicante. Al vivir  sin pertenencias en los elevados baldíos del Himalaya dejó 
claro que la pobreza no es una forma de carencia, sino un modo necesario para emanciparse 



de la  tiranía  de las posesiones materiales.  Nos mostró  que la  práctica  tántrica  no implica 
indulgencia ni negligencia. Al contrario, exige mucho esfuerzo, disciplina estricta y decidida 
perseverancia.  Demostró  que  si  no  hay  una  renunciación  resoluta  y  una  disciplina 
inquebrantable todas las ideas sublimes y las deslumbrantes imágenes que exhiben el budismo 
mahayana y el tántrico no son más que maravillosas ilusiones. 

Juventud de Milarepa

Su biografía, junto con todas las canciones que contiene, se integró en el siglo XV y todavía 
hoy es una de las más grandes fuentes de inspiración en el budismo tibetano. 

Milarepa, cuyo nombre se puede traducir aproximadamente como “Milarepa, el que viste el 
manto de algodón de un asceta”, nació alrededor del año 1025, en el oeste del Tíbet, cerca de 
la frontera con Nepal. Su opulento padre murió cuando él tenía siete años y la prosperidad de 
su familia cayó en manos de unos tíos que, a pesar de haber hecho un juramento al padre 
fallecido, trataron a Milarepa, su madre y su hermana casi como a esclavos. Su madre le rogó 
que vengara esas injurias y Milarepa se acercó a la brujería, llegando a dominar las fuerzas 
destructivas de la naturaleza. Así, con una feroz tormenta, mató a muchas personas.

 Más adelante lo abrumó el remordimiento y supo que la única manera de expurgar su mal 
karma era alcanzar la iluminación en esa misma vida. Milarepa buscó al maestro Rongton, 
quien a su vez lo envió con Marpa, el famoso traductor que recién había vuelto de la India 
después de muchos años de estudiar allí. Marpa pudo ver que Milarepa era un discípulo de 
extraordinaria capacidad y enorme determinación. También observó que antes de que pudiera 
satisfacer ese potencial, Mila necesitaría deshacerse de su mal karma y optó por tratarlo como 
a un sirviente durante seis años, fingiendo ser un maestro hosco. Milarepa se vio sometido a un 
régimen severo que lo llevó al borde del suicidio. 

Una vez que Milarepa purificó su karma, Marpa lo preparó para que llevara la vida solitaria de 
un yogui. Le transmitió sus principales enseñanzas del mahamudra, la percepción sin esfuerzo 
de la vacuidad, así como los seis yogas de Naropa, con especial énfasis en la práctica de tumo, 
el “calor psíquico”, lo cual le permitió vivir sobre la nieve vistiendo tan sólo un delgado manto de 
algodón.

 Sin embargo, para esta época, Milarepa tenía ya muchos años de haberse separado de su 
familia y un día, mientras meditaba en su cueva, se quedó dormido y soñó que volvía a casa y 
veía los huesos de su madre sobre las ruinas de lo que había sido su hogar. Soñó que su 
hermana era una mendiga vagabunda y que su casa y sus campos estaban abandonados y 
cubiertos de hierbajos.  Despertó llorando amargamente y fue tanta su congoja que dejó  a 
Marpa y volvió a su pueblo, donde confirmó lo que le inquietó en sus sueños. Al ver que la 
dolorosa existencia humana se consumía sin esperanzas, vanamente en la impermanencia, 
surgió en su interior un angustioso deseo de renunciar al mundo. 

La iluminación de Milarepa 

Milarepa  hizo  el  voto  solemne  de  meditar  sin  interrupción  en  una  montaña  remota  hasta 
alcanzar la completa iluminación. Así estuvo meditando durante doce años consecutivos, solo 
en una cueva, alimentándose nada más con ortigas, hasta que todo su cuerpo adquirió un tono 
verdoso.  Gracias  a  ese  esfuerzo  constante  logró  su  recompensa  y  alcanzó  la  completa 
iluminación. 

Milarepa, Gampopa y la tradición kagyu 

Después  de  esto,  comenzó  a  aceptar  discípulos  y  a  enseñar  por  medio  de  sus  famosas 
canciones. Tuvo muchos seguidores y benefactores. Entre éstos, el más famoso fue el médico 
Gampopa, quien fundó la tradición monástica de la escuela kagyu. 

Las enseñanzas de Milarepa



Milarepa enseñaba espontáneamente, de manera libre, respondiendo con canciones y versos a 
cualquiera que le solicitara una enseñanza. En una ocasión, cinco monjas jóvenes llegaron a 
visitarlo en lo alto de las montañas, en la Cueva del Tigre de Senge Tson. Ellas dijeron, “se 
supone que este lugar, lleno de terror, es un sitio ideal para mejorar la meditación. ¿Es posible 
que tal cosa sea verdad? ¿Así lo has observado?”. Entonces, Milarepa cantó: 

Obediencia a ti, mi maestro!
Te encuentro tras haber acumulado grandes méritos
y ahora permanezco en el sitio que tu profetizaste.

Es un lugar exquisito, con muchas colinas y bosques.
En las praderas montañosas crecen las flores.
¡En el bosque bailan y oscilan los árboles!
Para los monos, éste es un campo de juegos.
Las aves cantan bellas tonadas.
Las abejas vuelan y zumban
y desde el alba hasta el anochecer los arco iris vienen y van.
En el verano y el invierno cae la dulce lluvia,
la bruma y la neblina cubren todo en el otoño y la primavera.
En este lugar tan maravilloso, completamente solo,
yo, Milarepa, vivo muy feliz,
meditando en la Mente que ilumina la vacuidad.

¡Oh! ¡Qué felices son las miles de manifestaciones!
Mientras más altas y bajas suceden, mayor es mi alegría.
Feliz es el cuerpo que no padece del karma culposo.
¡Muy felices, en verdad, son las innumerables confusiones!
Mientras mayor es el temor, más grande es mi felicidad.
¡Oh! ¡Qué feliz es la muerte de las sensaciones y las pasiones!

¡A mayores angustias y pasiones
más dicha y alegría puede uno sentir!
¡Qué felicidad no sufrir dolores ni enfermedades!
¡Qué felicidad sentir que la alegría y el sufrimiento son una misma cosa!
¡Qué felicidad es jugar moviendo todo el cuerpo
con el poder que surge del yoga!
¡Saltar y correr, bailar y brincar, son aun más fabulosos!

¡Qué felicidad entonar el canto victorioso!
¡Qué felicidad tararear y canturrear!
¡Y qué mayor alegría que hablar y cantar en alta voz!
Feliz es la mente, poderosa y segura,
empapada por el reino de la Totalidad.

La felicidad más extrema
es la emancipación del poder propio.
Felices son las miles de formas, las miles de revelaciones.
Como regalo de bienvenida para mis fieles discípulos,
canto a la felicidad yóguica.

(Tomado de “The Song of a Yogi’s Joy” en Garma C. C. Chang (traductor), The Hundred 
Thousand Songs of Milarepa, Shambhala, Boston y Londres 1999, pp. 74-75)

Ocaso del budismo en la India y su expansión en Asia



Entre los años 900 y 1100 el budismo desapareció en la India casi por completo, debido a las 
invasiones de los musulmanes, que destruyeron gran cantidad de monasterios y universidades 
budistas y masacraron a infinidad de monjes. 

Ocaso del budismo 
en la India
y su expansión en 
occidente.

También  hubo 
otros  factores 
que 
contribuyeron  a 
su  decadencia. 
Se  había  creado 
un  sistema  muy 
centralizado y los 
enormes 
complejos 
monásticos  no 
habían anticipado 
que  serían 
destruidos  por 
medio  de  la 
fuerza.  Los 

monjes dependían del  apoyo de poderosos benefactores y  habían perdido contacto con la 
gente de las aldeas. El hinduismo se encontraba profundamente arraigado y pudo soportar 
mejor la hostilidad de los musulmanes. Sin embargo, mucho antes de su desaparición en la 
India, el budismo se había extendido en diversas direcciones. En el siglo III antes de nuestra 
era se había convertido en la religión oficial de Ceilán y, a partir de allí, se había extendido 
hacia el sur y el este, popularizándose en Tailandia, Birmania, Camboya e Indonesia, en su 
forma theravada. En la actualidad, el "camino de los mayores" es todavía la principal tradición 
espiritual de esas regiones.

La rama mahayana se extendió hacia Asia Central, a través de los Himalayas e ingresó al vasto 
imperio chino. De allí se llegó a Mongolia, Corea, Japón y Vietnam, con lo que se convirtió en la 
rama más extendida de la tradición

La propagación de la rama vajrayana siguió un trayecto similar al del mahayana. Alcanzó los 
Himalayas, el Tíbet,  China, Mongolia y Japón, aunque por su avanzada forma esotérica no 
abarcó tantos adeptos como el mahayana.

El budismo en Occidente

El budismo se empezó a conocer con seriedad en Occidente durante el siglo XIX. Algunos 
exploradores occidentales percibieron que esta  tradición tenía  algo importante  que ofrecer, 
como lo expresa el poema de Sir Edwin Arnold, "La Luz de Asia". La mayoría de los autores 
que escribían sobre budismo lo hacían con un interés académico. A los eruditos les atraía el 
planteamiento analítico y racional de la escuela theravada del sudeste de Asia y les interesaba 
en  especial  el  hecho  de  que  basara  sus  enseñanzas  en  una  colección  de  escrituras  tan 
cercanas a las palabras del Buda. Estos eruditos consideraban que el theravada era el budismo 
"auténtico"  y,  por  lo  tanto,  calificaban  al  mahayana  y  el  vajrayana  como  corrupciones 
posteriores. Desde su perspectiva, estas desviaciones habían dado demasiadas concesiones a 
los aspectos emocionales de la naturaleza humana.

Durante la primera mitad del  siglo XX el budismo theravada continuó siendo la forma más 
conocida y respetada en Occidente. Sin embargo, se empezaron a conocer otras tradiciones 
que llamaron mucho la atención. En la segunda mitad del siglo XX se popularizaron más ciertas 
escuelas,  como  el  zen  japonés  (mahayana)  y  el  budismo  tibetano  (una  rica  mezcla  de 



tradiciones  mahayana  y  vajrayana,  que  además  reconoce  el  valor  de  las  enseñanzas 
preservadas por el theravada).

El budismo adquiere un nuevo aspecto y una especial importancia

Gran  parte  del  interés  que  surgió  fue  puramente  intelectual  y  aún  hay  muchos  budistas 
occidentales "de biblioteca". No obstante, existe un creciente número de practicantes budistas 
en diversos países de Occidente. Se han construido templos, monasterios, centros públicos y 
centros  para  retiros  budistas  en  Europa  y  América.  Algunos  provienen  de  las  escuelas 
orientales tradicionales, pero también se creó, entre otros, el movimiento de los Amigos de la 
Orden  Budista  Occidental,  que  no  está  vinculado  con  ninguna  forma  cultural  oriental  en 
particular y que ha contribuido a expandir el budismo en Occidente.

Parece que el budismo ha llegado a este lado del mundo para quedarse. Los problemas más 
importantes con los que se enfrenta nuestra sociedad no son de tipo material. Contamos con 
suficientes  bienes  y  se controlan los  recursos  naturales  para  diferentes usos.  Hoy  en  día, 
nuestros problemas son, principalmente, de tipo mental, emocional y espiritual. Éstos tienen 
sus raíces en el corazón y la mente de los seres humanos y sus efectos alcanzan dimensiones 
globales. Nuestra raza ha alcanzado tal poder que si no tratamos de erradicar la avaricia, el 
odio y la ignorancia, fuerzas que controlan gran parte de nuestras actividades, es probable que 
convirtamos este bello planeta en una tierra estéril y que, en ese proceso, nos destruyamos a 
nosotros mismos.

El cambio empieza desde el corazón de cada individuo

Cabe pensar  que el  desarrollo  de una nueva perspectiva espiritual,  basada en la  tradición 
budista, puede contribuir a prevenir esa catástrofe. Sin embargo, quizá sea prematuro suponer 
que el budismo es una solución para los problemas del mundo. En las últimas décadas, las 
enseñanzas  y  prácticas  budistas  han  causado  una  impresión  muy  positiva  en  muchas 
personas.  Han  mostrado  un  nuevo  conjunto  de  valores,  así  como  las  pautas  para  el 
establecimiento de relaciones interpersonales más armoniosas, pero antes de que podamos 
arreglar  al  planeta tenemos que prestarle  atención a  esa pequeña parte  de la cual  somos 
responsables: nuestra propia persona. Es en este nivel, el del ser humano individual, donde el 
budismo puede tener un impacto notable en Occidente y en todo el globo actual. 

Karma
Los actos tienen consecuencias

La doctrina  budista  fundamental  es  la 
de la coproducción condicionada. Todo 
surge  en  dependencia  de  ciertas 
condiciones y  nada tiene  una esencia 
fija y básica; tampoco nosotros. Lo que 
somos  ahora  es  el  resultado  de  las 
condiciones de nuestro pasado. Lo que 
seremos  en  el  futuro  estará 
determinado  por  las  condiciones  del 
presente y  uno  de  los  factores 
determinantes  principales  de  lo  que 

seremos en el futuro es nuestro comportamiento actual.

Nuestros actos determinan lo que somos.  Esta premisa hace posible una vida espiritual y el 
Buda así lo entendió. Al empezar a cambiar nuestro comportamiento también comenzamos a 



hacernos diferentes. Ésta es la raíz de toda creatividad. No estamos predestinados a repetir las 
pautas de comportamiento del pasado, volviendo a ser la misma persona una y otra vez, sino 
que podemos convertirnos en una nueva persona. Cada instante de la vida presenta una serie 
infinita de posibilidades.

La ley del karma

La forma en que configuramos nuestra personalidad, es decir, lo que somos, está determinado 
por  la  clase  de  karma  que  tenemos,  o  sea,  por  los  actos  de  voluntad.  Se  suele  pensar 
erróneamente que el karma es una forma de retribución universal divina. Sin embargo, muy al 
contrario,  la  ley del  karma sólo  sugiere  que las acciones volitivas acarrean consecuencias 
inevitables.  Se  trata,  sencillamente,  de  una  extensión  de  la  doctrina  fundamental  de  la 
coproducción condicionada.

Cinco clases de condicionalidad

Según el  Attahasalini  sutta,  uno de los primeros tratados,  existen cinco clases distintas de 
condicionalidad o niyamas, cuyo estudio arrojará algo de luz al concepto budista de karma.

La primera clase y la más importante es la condicionalidad "física inorgánica", que comprende 
todas las leyes que determinan la manera en que funciona la materia a nivel inorgánico, es 
decir, todas las leyes de la física y la química.

El siguiente nivel, un tanto superior, es el "físico orgánico", que abarca todas las leyes de 
las ciencias biológicas.

Luego tenemos el nivel "psicológico", Citta Niyama en el que se sitúan todas las leyes que rigen 
el funcionamiento involuntario e instintivo de la mente. Por ejemplo, el hecho de retirar la mano 
al  tocar  un  hierro  candente  constituye  una  muestra  del  funcionamiento  de  esta  clase  de 
condicionalidad.

Después esta el nivel "kármico", Kamma Niyama que engloba todas las leyes que gobiernan la 
forma en que la actividad volitiva afecta a la conciencia.

Finalmente encontramos el nivel "dhármico", Dhamma Niyama, que describe lo que podríamos 
denominar  también  como  condicionalidad  "trascendental",  una  clase  que  experimentan  los 
miembros de la arya sangha. Como este nivel de condicionalidad sólo nos afecta en la medida 
en  que  nos  relacionamos  con  esos  seres  ilustres  e,  incluso,  en  ese  caso  no  podríamos 
percibirlo, lo dejaremos fuera de consideración.

El énfasis occidental y el oriental

Tenemos nociones de los tres primeros niveles de condicionalidad (la física inorgánica, la física 
orgánica  y  la  psicológica)  desde  la  época  escolar,  cuando  realizábamos  prácticas  en  el 
laboratorio,  provocando explosiones o haciendo competir  a los ratones en un laberinto.  En 
Occidente  hemos  penetrado  con  más  profundidad  en  estas  áreas  de  conocimiento  que 
cualquier otra cultura en la historia. En cambio, sólo tenemos una conciencia muy rudimentaria, 
incluso  primitiva,  de  la  dimensión  kármica  o  ética  de  la  vida.  A  diferencia  de  lo  que 
acostumbramos a considerar los occidentales, la vida budista se basa, quizá por encima de 
todo, en un conocimiento de la dimensión kármica de la coproducción condicionada, pues el 
núcleo  principal  de  esta  doctrina  radica  en  la  posibilidad  de  cambiar  las  pautas  de 
comportamiento, lo cual resulta de la comunión del ser con el samsara.

Lo que cuenta es la intención

La esencia de la ética budista reside en el hecho de que el comportamiento condiciona al ser. 
Sin embargo, no sólo importan nuestros actos. El estado mental que nos impulsa a obrar es 



crucial. La ética budista es una ética de intención. Los actos en sí mismos son neutrales. Lo 
que importa es el estado mental, la voluntad que se esconde detrás de la acción. El budismo no 
habla  en  términos  de  correcto  o  incorrecto,  bueno  o  malo,  sino  que  trata  de  intenciones 
positivas o negativas. La voluntad positiva, basada en la generosidad, el amor y la claridad, 
produce resultados positivos desde el  punto de vista  kármico,  nos aleja  del  engaño y nos 
conduce hacia la iluminación. La voluntad negativa, basada en la codicia, el odio y la ignorancia 
espiritual nos mantiene en el samsara, girando en una rueda infinita de dependencia repetitiva 
y habitual.

Moralidad natural y moralidad convencional

El  budismo  distingue  entre  "moralidad  natural"  y  "moralidad  convencional".  Esta  última  se 
compone de una serie de normas y costumbres que surgen del grupo en que se aplican. Varia 
según  el  lugar  o  la  época.  Por  ejemplo,  algunas  culturas  practican  la  poligamia,  que  es 
condenada  por  otras.  Los  cristianos  comen  cerdo  sin  ningún  problema,  mientras  que  los 
musulmanes y los judíos lo encuentran repugnante. La moralidad convencional aparece, por lo 
general,  como respuesta  a  ciertas  circunstancias  sociales  concretas,  pero  suele  sobrevivir 
después de ellas. Por ejemplo, aunque ya no existen razones higiénicas para rechazar la carne 
de cerdo, en Jeddha o Jerusalén aún resulta difícil encontrarla en las carnicerías.

Actos hábiles o torpes

La moral natural se basa en los hechos de la psicología humana y el funcionamiento de la ley 
del karma. Juzga las acciones como positivas o negativas, no a partir de los puntos de vista o 
las  costumbres  del  grupo,  sino  por  su  capacidad  de  generar  resultados  espirituales 
beneficiosos. Los actos positivos, que nos alejan del samsara nos aportan una expansión, una 
claridad y una felicidad mayor y, por lo tanto, menos egocentrismo. Los actos negativos, que 
refuerzan el sentido del ego, conducen a la limitación al unirnos al samsara. En resumen, los 
actos se juzgan como positivos o negativos en función de su capacidad para acercarnos a la 
iluminación o alejarnos de ella.

Tercera vista a México de S.S. El XIV Dalai Lama del Tibet 

Boletín preliminar de Prensa De Septiembre 8 a 12 del 2011

El Dalai Lama, líder histórico temporal y espiritual del pueblo Tibetano, es indudablemente una 
de las personalidades y líderes de opinión moral más importantes del mundo contemporáneo. 



Originario del Tibet, país localizado en el corazón del Asia central, desde 1959 reside exiliado 
en el norte de la India en el poblado de Dharamsala, desde donde por más de 50 años, presidió 
al Gobierno Tibetano en el Exilio hasta su retiro formal de la vida política el pasado 30 de mayo 
del presente año.

Por  su  lucha  a  favor  de  la  no  violencia  y  la  autodeterminación  del  pueblo  tibetano,  fue 
galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1989, tan sólo unos meses después de su 
histórica primera visita a México y Latinoamérica en julio del mismo año. En octubre del 2007, 
el pueblo de los Estados Unidos, en manos del entonces presidente George W. Bush, le otorgó 
al Dalai Lama la medalla de oro del congreso, máxima reconocimiento cívico que el pueblo 
norteamericano puede obsequiar a un individuo, en apreciación a sus excepcionales méritos 
morales  y  religiosos  en  favor  de  la  paz,  el  diálogo  y  los  derechos  humanos.  Durante  su 
segunda visita a México en octubre del 2004, la Universidad Iberoamericana (UIA) le con!rió al 
Dalai  Lama, el doctorado Honoris Causa, por su trayectoria y signi!cativa aportación en los 
distintos campos del saber y de la promoción de una cultura de paz. A su vez, el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, le con!rió el reconocimiento de 
“visitante distinguido” durante una ceremonia de honor en el Palacio de Gobierno del DF, en el 
centro histórico de la Ciudad de México. Fue también recibido y homenajeado en el Congreso 
de la República, en donde dictó una conferencia en torno a la “ética y el compromiso social en 
la vida legislativa”.  Por su parte, en un acto de honor en el  Palacio de Minería frente a la 
comunidad universitaria, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, rector de la máxima casa de estudios 
de la República Mexicana, le con!rió al Dalai Lama la medalla conmemorativa de la Fundación 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además de estos importantes reconocimientos, el Dalai Lama ha recibido un sinnúmero de 
distinciones por parte de diferentes países e instituciones, no tan sólo por su incansable trabajo 
en pro de la paz y los derechos humanos, sino también en reconocimiento a su extraordinaria 
erudición !losó!ca en el ámbito de los estudios Budistas, en el campo del diálogo interreligioso y 
político,  así  como  en  con!rmación  del  importante  trabajo  que  ha  desempeñado  en  la 
construcción del diálogo entre las diferentes disciplinas cientí!cas y el universo de la práctica 
contemplativa, espiritual y religiosa.

Indudablemente,  el  mundo  es  hoy  presa,  como  en  especial  lo  es  nuestro  país,  de  gran 
desasosiego, alta y desenfrenada violencia, así como de poco entendimiento y capacidad de 
diálogo. Con esto en mente, la próxima visita a nuestro país del Dalai Lama en el mes de 
septiembre, representa una gran oportunidad para la reconciliación nacional, ya que como líder 
espiritual  y  moral,  el  Dalai  Lama  se  ha  caracterizado  por  su  coherencia,  claridad  y 
determinación, aportando a nuestro entorno moderno, un sincero discurso sobre la no violencia 
como medio de resolución de con"ictos, y enfatizando la necesidad de desarrollar un auténtico 
sentido de responsabilidad universal.

Esta actitud, naturalmente trasciende diferencias raciales, ideológicas y religiosas, meramente 
brindándonos un mensaje humano esencial: somos responsables de nuestras acciones y del 
mundo que creamos.

Durante su estancia en México, Su Santidad el Dalai  Lama participará en una variedad de 
eventos públicos y privados, así como culturales y religiosos. El 9 de septiembre, visitará por 
vez  primera  a  la  ciudad  de  Monterrey,  Nuevo  León,  donde  dictará  la  conferencia: 
“Construyendo armonía a través del altruismo y la compasión” en el Tercer Encuentro Mundial, 
Valores y Cultura de la Legalidad, que se llevará a cabo en el Auditorio Banamex.

El 10 de septiembre, y con la presentación especial de Richard Gere, impartirá un ciclo de 
enseñanzas budistas titulado: “Consejos de un amigo espiritual” en el Teatro Metropólitan de la 
Ciudad de México. El 11 de septiembre en un magno e histórico evento gratuito en el Estadio 
Azul, y con las participación especial de Richard Gere, nos compartirá un mensaje en torno a la 
paz, titulado: “Hallando la felicidad en tiempos difíciles”.

En  el  Tibet,  a  Su  Santidad  el  Dalai  Lama se  le  conocía  popularmente  con  el  nombre  de 
Kundun,  vocablo  tibetano  que  signi!ca  la  presencia.  Para  nosotros  en Casa  Tibet  México, 



primera representación cultural  o!cial  del  pueblo tibetano para Latinoamérica,  será un gran 
honor  auspiciar  al  Dalai  Lama  en  su  tercera  visita  a  nuestro  país,  como  el  máximo 
representante de la tradición Budista Tibetana en el mundo, como un incansable luchador por 
la dignidad humana y la no violencia, así como el líder moral e histórico del pueblo tibetano, 
también conocido como Océano de Sabiduría. 

Etapas del Budismo Indio:
Hinayana, Mahayana, Vajrayana

Estos términos se usan de tres diferentes formas:

Primero de forma descriptiva de los periodos históricos por los que atravesó el budismo indio, 
luego de forma polémica por alguna u otra de las escuelas y, por último, como formas de 
descripción  de  las  fases  en  la  práctica  espiritual  de  entrenamiento  de  un  individuo.  

Uso descriptivo

De la tres etapas por las que atravesó el desarrollo histórico del budismo El budismo duró en la 
India 1,500 años, desde el año 500 antes de nuestra era (ANE) hasta el 1000 de nuestra era 
pasó por tres etapas bien definidas.

Primera etapa del budismo Indio

La primera etapa duró cerca de 500 años y se caracterizó por su énfasis en el aspecto ético y 
psicológico de la enseñanza.

En este período se estudió la mente con mucha minuciosidad, en especial con respecto a la 
meditación y los estados de conciencia más elevados. También se dio mucha atención a la 
disciplina ética y los preceptos monásticos. Se le describe a esta etapa como una fase ético-
psicológica.
 
Segunda etapa del budismo Indio

Esta  etapa  duró  también  500  años  aproximadamente.  En  la  segunda  etapa  desarrolló  un 
énfasis en dos elementos adicionales: la metafísica y la devoción. No se rechazaron el aspecto 
ético ni el psicológico pero, mientras se seguía la tradición, se exploró con mayor profundidad 
la  naturaleza  de  la  realidad.  Además,  se  le  dio  más  importancia  a  la  devoción.  

Tercera etapa del budismo Indio

En  la  tercera  etapa,  que  transcurrió  desde  el  año  500  de  nuestra  era  hasta  el  1000,  se 
continuaron las tradiciones anteriores, pero el énfasis adoptó un nuevo giro. Evolucionaron los 
rituales  que  entrañaban  un  sentido  y  un  valor  arquetípicos  y  se  acentuó  lo  que  podría 
describirse  como  “meditación  iniciatica”.  No  se  trataba  ya  de  una  concentración  ordinaria 
meditativa sino de una meditación avanzada, que requería la guía personal de un guru, tras 
una iniciación o transmisión adecuada. 

Uso Polémico

Hinayana  significa  el  pequeño  (hina)  vehiculo  (yana),  fue  así  descrito  por  la  escuela  del 
Mahayana que a su ves se auto denominaba el gran (maha) vehiculo. Vajrayana significa el 
vehiculo diamantino (vajra), y fue la forma en que se describió a si misma la última escuela del 
budismo indio. 

Cada sucesiva  escuela  o  vehículo  se  describía  y  distinguía  de  la  anteriores  con  términos 
calificativos que provenían de sus respectivos énfasis. 

Como forma de hablar de las fases en la práctica del individuo



Para el Budismo tántrico y para el budismo tibetano también las tres yanas se ven como las 
etapas que cada practicante recorre en su camino espiritual.  De esa forma se dice que al 
principio uno pasa por un periodo que comprende prácticas que corresponden al Hinayana. 
Posteriormente pasa por un periodo de práctica que es del Mahayana y culmina con prácticas 
del Vajrayana.

Doctrinas
Los cinco preceptos

Una guía para seguir en el camino hacia la iluminación

El comportamiento  acarrea consecuencias kármicas que afectan el  progreso a lo largo del 
camino.  Sin  embargo,  hasta  que  alcanzamos  la  iluminación,  no  siempre  podemos  estar 
seguros  de  que  nuestros  actos  de  voluntad  son  positivos.  En  ocasiones  nosotros  mismos 
desconocemos los motivos verdaderos. Por esta razón se precisan ciertas directrices éticas, 
como  la  lista  de  los  cinco  preceptos.  Esta  guía  describe  el  comportamiento  natural  y 
espontáneo de una persona iluminada. Si queremos alcanzar la iluminación debemos intentar 
emular dicho comportamiento, puesto que modificando nuestra conducta también cambiaremos 
nuestro nivel de conciencia. 

Principios de adiestramiento

Los preceptos no son normas ni mandamientos. No existe ningún ser superior que nos observa 
desde arriba para comprobar si seguimos el buen camino. A diferencia de otras listas, como los 
Diez Mandamientos, los cinco preceptos no indican “lo que todos los budistas deben hacer”, 
sino que se adoptan de forma voluntaria, en calidad de “principios de adiestramiento”. Los cinco 
preceptos, que presentamos aquí traducidos del pali clásico, son los más comunes: 

Acepto el principio de adiestramiento de abstenerme de matar.
Acepto el principio de adiestramiento de no tomar lo que no me ha sido dado.
Acepto el principio de adiestramiento de apartarme de malas conductas sexuales.
Acepto el principio de adiestramiento de apartarme de la mentira.
Acepto el principio de adiestramiento de abstenerme de ingerir intoxicantes.

Una formulación positiva para Occidente

Algunos budistas occidentales han formulado los equivalentes positivos a dichos preceptos: 

Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo.
Con generosidad purifico mi cuerpo.
Con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo.
Con una comunicación veraz purifico mi habla.
Con una conciencia clara y lúcida purifico mi mente.

Realizamos un cambio en nuestro modo de vivir

Como directrices de entrenamiento, los preceptos son la extensión, en la vida cotidiana, del 
proceso de buscar refugio en las Tres Joyas. Los preceptos lo hacen efectivo al dotarle de una 
expresión práctica. No se trata sólo de que quisiéramos dirigirnos hacia la iluminación sino que, 
adoptando los preceptos, empezamos a cambiar nuestro comportamiento para que concuerde 
con nuestros ideales. Al igual que existen cuatro niveles de búsqueda de refugio, existen cuatro 
niveles correspondientes de práctica de los preceptos. 

Cuatro niveles de práctica de los preceptos

En el nivel étnico, los preceptos se reducen a las normas de conducta de un grupo o sociedad. 
Como tales, sólo forman parte de la moralidad convencional y no se adoptan como reglas de 



adiestramiento en la senda espiritual. En el nivel provisional, los nuevos budistas asumen los 
preceptos  e  intentan  vivir  de  acuerdo  con  ellos  para  alcanzar  una mejor  comprensión  del 
budismo, es decir, intentan practicarlos para comprobar cómo afectan a sus vidas. En el nivel 
efectivo, el individuo se compromete a vivir según los preceptos y, aunque todavía se siente 
atrapado en el samsara, realiza un esfuerzo coherente para vivir de acuerdo con la ética. En el 
nivel real, las acciones se corresponden con los preceptos de forma natural y devienen una 
expresión  del  modo  de  ser  del  individuo.  Así,  los  preceptos  describen  el  comportamiento 
natural, libre y espontáneo de los miembros de la arya sangha.

El respeto a la vida

Acepto el principio de adiestramiento de abstenerme de matar. 
Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo 

Verse privado de la vida significa privarse, al mismo tiempo, de todo cuanto uno quiere. La 
voluntad de vivir es común a todas las cosas vivas. No aceptar este principio representa la 
contradicción más importante de la regla de oro que reza: “Trata a los demás como te gustaría 
que te trataran a ti”. 

A todos los seres vivos les aterroriza el castigo.
Todos temen a la muerte.
Si todos somos iguales, nadie debería matar al prójimo.
A todos los seres vivos les aterroriza el castigo.
Para todos, la vida es un bien preciado.
Si todos somos iguales, nadie debería matar al prójimo.* 
En el budismo, la regla de oro no se circunscribe al dominio exclusivo de la humanidad, pues 
respeta  la  voluntad de vivir  de todos los seres sensibles.  Cuando matamos o dañamos al 
prójimo de cualquier forma consciente dejamos de identificarnos con él como seres vivos, lo 
vemos sólo como un objeto intrínsecamente separado de nosotros. Esto refuerza la dicotomía 
sujeto/objeto y nos conduce a un estado de penosa limitación. Así pues, cuando matamos, no 
sólo privamos a otro de lo que le es más preciado, sino que también nos dañamos a nosotros 
mismos. El amor, identificación emocional de los demás con nuestro yo, difumina las fronteras 
entre nosotros y el mundo, proporcionándonos una experiencia más rica y profunda de la vida. 
Los budistas no sólo se abstienen del asesinato y otros actos de violencia, sino que tampoco 
abortan ni fomentan el aborto. Por lo general son vegetarianos, les preocupa el medio ambiente 
y el bienestar de otras especies y no toleran el comercio de armas o cualquier otro producto 
que perjudique a los seres vivos. 

Dar es lo que nos enriquece

Acepto  el  principio  de  adiestramiento  de  no  tomar  lo  que  no  me  ha  sido  dado.
Con generosidad purifico mi cuerpo.

Del mismo modo que no queremos morir,  tampoco queremos separarnos por la  fuerza de 
nuestras posesiones. Lo que nos pertenece, en gran medida, forma parte de nuestra identidad 
y privar a alguien por la fuerza de sus propiedades es una forma de violencia. No sólo no 
debemos arrebatar las posesiones a otra persona, sino que tampoco deberíamos robarles ni el 
tiempo  ni  la  energía,  a  menos  que  la  ofrezcan  libremente.  En  lugar  de  tomar,  podemos 
aprender a dar. Por lo general tendemos a preservar nuestra identidad incorporando a ella 
aquello  que,  creemos,  le  proporcionará  seguridad  y  bienestar.  Tal  orientación,  que  nos 



mantiene unidos al samsara y es la fuente de todo sufrimiento, puede cambiarse de forma 
gradual a través de la práctica consciente de la generosidad. Dar es la contrapartida natural de 
la no violencia y si se entiende el camino budista como un adiestramiento hacia la paz, también 
lo  es  hacia  la  generosidad.  Al  cultivar  la  generosidad  se  deshacen  los  vínculos  con  el 
egocentrismo.  

La difícil cuestión de la conducta sexual

Acepto  el  principio  de  adiestramiento  de  apartarme  de  malas  conductas  sexuales.
Con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. 

Las escrituras budistas apenas abordan el tema del sexo. Los monjes y monjas hacen voto de 
castidad y los códigos monásticos especifican, con todo detalle, qué actos excluye el voto, pero 
no se prescribe nada para aquellos que no viven en monasterios.  Suele interpretarse este 
precepto como una reprobación de la violación, el adulterio y el secuestro, pero de hecho es 
mucho más que eso. 

El sexo es importante para todo el mundo. El instinto sexual es muy fuerte y conduce a toda 
clase  de  comportamientos  extraños.  La  cultura  budista  se  caracteriza  porque  nunca  ha 
intentado controlar la sexualidad mediante el sentimiento de culpa, como se observará al visitar 
algunos países de Asia. El budismo no discrimina a la gente por sus preferencias sexuales. Se 
puede ser heterosexual,  homosexual,  onanista,  travestido o célibe.  El  budismo tampoco ha 
glorificado la familia nuclear. El matrimonio no es un sacramento budista sino, simplemente, un 
contrato social. Si se consideran las diferentes culturas budistas del mundo se observará que 
se aceptan socialmente la monogamia, la poligamia y la poliandria, las cuales se entienden 
como diferentes maneras de organizar la vida. 

Lo importante es que el comportamiento sexual de uno no lastime a los demás ni se le conceda 
un  valor  desproporcionado  al  sexo.  Vivimos  en  una  cultura  que  da  una  importancia 
desmesurada al sexo, mismo que se convierte en el núcleo vital de muchas personas. Cuando 
un individuo busca refugio en las Tres Joyas, el sexo se desplaza del centro a la periferia de la 
vida y el apego a él disminuye. La tensión de la polarización y el deseo sexual aumentan la 
dualidad sujeto/objeto. En un estado de excitación sexual, la persona objeto del deseo es sólo 
eso, un objeto. Para muchas personas la conciencia nunca experimenta un estado de división 
ansiosa tal como cuando están excitadas sexualmente, sobre todo si el deseo queda frustrado. 
El estado contrario, el de complacencia, es decir, sentirse a gusto con uno mismo y con el 
mundo,  no  aparece  mediante  la  satisfacción  del  deseo,  sino  debido  a  su  eliminación.  

El valor de la palabra

Acepto el principio de adiestramiento de apartarme de la mentira.
Con una comunicación veraz purifico mi habla. 

La cultura humana se basa, en gran medida, en la comunicación y para que ésta tenga sentido 
ha de ser veraz. Si no podemos confiar en la certeza de lo que se nos comunica, la sociedad se 
desintegra con rapidez. Por lo tanto, mentir significa cometer un acto de violencia contra la 
sociedad. Además, cuando mentimos nos perjudicamos. La mayoría de las veces lo hacemos 
para proteger nuestra identidad, con lo que incurrimos en la autoprotección, perpetuando así un 
proceso mediante el cual giramos en un círculo reducido de preocupación egoísta. 

La mentira constituye, asimismo, un acto de violencia contra otros individuos. Al mantener la 
verdad alejada de ellos les condenamos a una neblina de irrealidad. Buscar refugio en el Buda 
significa buscar refugio en aquel que descubrió la verdad de las cosas y la encarna. La sangha 
se compone de hombres y mujeres que han asumido esta verdad. La mentira se opone por 
completo a las intenciones budistas en su conjunto. 

No intoxicar la mente ni el cuerpo



Acepto  el  principio  de  adiestramiento  de  abstenerme  de  ingerir  intoxicantes.  Con  una 
conciencia clara y lúcida purifico mi mente. 

La claridad mental, una de las cualidades más preciadas en el budismo, constituye el medio a 
través del cual penetramos finalmente en la niebla del engaño, origen del sufrimiento universal. 
Mediante la claridad mental nos liberamos de los lazos de la ignorancia y nos convertimos en 
seres capaces de ayudar a los demás a hacer lo mismo. La práctica de la meditación budista 
se propone el desarrollo de la claridad mental y emocional. A medida que la neblina opresiva 
de la confusión se desvanece nacen sentimientos de alegría y liberación. Cuando el individuo 
se compromete con el desarrollo y mantenimiento de estados mentales claros se siente, de 
forma progresiva y natural, menos inclinado a sacrificar la claridad obtenida por una copa de 
alcohol. Al mismo tiempo, conforme la sensibilidad aumenta como resultado de la práctica de la 
meditación, el individuo adquiere cada vez mayor conciencia de los efectos secundarios tóxicos 
del alcohol. 

Una auténtica lista de productos perjudiciales incluiría, no sólo al alcohol y las drogas, sino 
también todas aquellas actividades que entorpecen, confunden o perturban la mente. Asistir a 
un multitudinario partido de futbol o ir a la discoteca puede ser perjudicial. Demasiada televisión 

entumece la mente. Incluso comprar puede resultar un hábito pernicioso. El consumo habitual 
de  drogas  conduce  a  la  dependencia.  Si  uno  toma  un  vaso  de  whisky  cada  noche  para 
relajarse,  a  la  larga  no conseguirá  relajarse  sin  beberlo.  La práctica  del  budismo ayuda  a 
relajarse y disfrutar de cada estado mental sin necesidad de recurrir a las drogas. Cuando se 
ha experimentado el éxtasis de la absorción meditativa, el placer de las drogas es como una 
vulgar  pintura  barata  colgada  a  la  entrada  de  una  importante  galería  de  arte.  ¿Por  qué 
distraerse con ella cuando dentro nos esperan tantos tesoros? 

Budismo General
El Mundo Budista

Más de la mitad de la población mundial vive en países que han recibido una gran influencia de 
las ideas y prácticas budistas. Sin embargo, desde los tiempos de Buda -quinientos años antes 
de la aparición del cristianismo- hasta mitad del siglo XX en Occidente no se sabía casi nada 
acerca del Budismo.

El Budismo se extiende a occidente 

No obstante, a mediados del siglo XX esta situación empezó a cambiar, y se dice que hoy en 
día el budismo es una de las religiones que con más rapidez se extiende en Occidente.

El Budismo

¿Qué es el Budismo? Normalmente consideramos que la religión es creer en Dios, o mejor 
dicho, en creer en cualquiera de sus manifestaciones divinas; sin embargo, en el Budismo no 
se habla de Dios alguno.



 De esta forma la cuestión que se pregunta es si el Budismo se trata de una religión o si se 
trata  sencillamente  de  una  filosofía  -una  visión  particular  del  mundo,  con  pautas  de 
comportamiento ético-,  o si  por el  otro lado es más bien una especie de psicoterapia, una 
manera de comprendernos a nosotros mismos y afrontar los dilemas que la vida nos plantea. 
En  cierto  modo  el  budismo  abarca  todo  esto  y  al  mismo  tiempo  incluye  mucho  más.

Un sendero de comprensión directa 

El budismo invita a reconsiderar las ideas preconcebidas sobre la religión. Se ocupa de las 
verdades que van más allá de lo puramente racional, revelando una visión trascendental de la 
realidad que en su conjunto sobrepasa todas las categorías usuales de pensamiento. El camino 
budista es una forma de entrenamiento espiritual que con el tiempo lleva a una comprensión 
directa y personal de dicha visión trascendental. 

El sendero empieza desde nuestro propio potencial 

Todos tenemos la capacidad de ser más despiertos, más sabios, más felices y más libres de lo 
que normalmente somos. Tenemos la capacidad de penetrar directamente en la esencia de la 
realidad, de llegar a conocer las cosas tal como son. Las enseñanzas y métodos del Budismo 
tienen eso como un objetivo final: posibilitar la comprensión plena de nuestro propio potencial. 

La expansión del Budismo en el mundo 

A lo largo de su larga historia, el Budismo se extendió a todos los países de Asia. Allí donde 
aparecía, la interacción entre la cultura indígena local y las nuevas enseñanzas que provenían 
del Buda causaban profundos efectos en las dos. En muchos casos el Budismo dió lugar a un 
renacimiento  cultural  en  estas  culturas  a  las  que  llegaban.  En  algunas  situaciones,  como 
ocurrió en el Tibet, se convirtió incluso en heraldo de la cultura. A medida que el Budismo se 
extendía, experimentaba a su vez cambios y llegaba a adaptarse a las circunstancias culturales 
específicas  de  cada  zona,  esto  para  así  poder  expresar  sus  principios  directamente.  Así, 
actualmente distinguimos los budismos de Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Vietnam, Camboya, 
Laos,  Nepal,  Tibet,  China,  Mongolia, Rusia y Japón (incluso algunos historiadores creen, a 
partir de recientes hallazgos arqueológicos importantes, que países de medio oriente tuvieron 
también en su historia un periodo budista), y dentro de estos podemos observar una amplia y 
desconcertante variedad de tradiciones, escuelas y subescuelas. La pregunta que surge es 
cuál, de entre todo este abanico, es el verdadero Budismo y a su vez qué tienen en común 
todos estos enfoques diferentes. 

El elemento común de todas las escuelas budistas 

Lo que la mayoría de ellas tienen en común es su origen ancestral. Todas ellas son ramas, 
hojas  y  flores  que  han  crecido  a  partir  del  tronco  del  primer  budismo  indio.  Todas  ellas 
contemplan la figura de Buda y aceptan y presentan sus enseñanzas originales, aunque a la 
vez destacan puntos diferentes. 

El Buda como origen de todo el Budismo 

Para entender los fundamentos del Budismo es necesario aproximarse a Buda lo más posible. 
Una forma de hacerlo consiste en estudiar los primeros textos donde aparecen sus diálogos y 
ver  qué aspectos resultan todavía  relevantes para nuestra  vida.  Esto  no quiere  decir,  que 
tengamos que rechazar interpretaciones de escuelas posteriores, si no de acercarnos al buda 
histórico. 

Los budistas actuales son herederos de todo el Budismo 

Hoy  en  día  los  budistas  occidentales  son  herederos  de  toda  la  tradición  budista.  Pueden 
admirar, respetar y hacer uso práctico tanto de los elementos del Budismo Soto Zen japonés 
como  de  los  del  Budismo  Vajrayana  tibetano  o  del  Theravada  tailandés.  



Sin embargo para poder comprender la tradición en su conjunto hemos de volver siempre a sus 
raíces, a la experiencia desde donde surgió todo el budismo.

"Igual que el gran océano tiene un sólo sabor, el sabor de sal. También mis enseñanzas tiene 
un sólo sabor, el sabor de la libertad". Buda.

Desarrollo del Budismo Tradicional

El budismo es una tradición muy antigua y en el curso de su historia se ha adaptado a las 
necesidades  de  muchas culturas  y  tipos  humanos  diferentes.  Como resultado  de  ello  hoy 
existen diversas escuelas, lo cual puede resultar un poco confuso para el occidental. Veamos 
cómo  se  ha  desarrollado  el  budismo  durante  los  últimos  dos  milenios  y  medio.  

Los primeros budistas y el origen del estilo de vida monástico

En la época del Buda (y aun muchos años después de su muerte) sus seguidores se dividían 
en  dos.  Estaba  la  comunidad  de  hombres  y  mujeres  que  dedicaban  toda  su  energía  al 
desarrollo espiritual y a guiar a otros y estaban los laicos, que combinaban su práctica religiosa 
con trabajos mundanos para ganar su sustento y educar a sus hijos. Lo que tenían en común 
estas personas era que habían “ido al Refugio”, es decir, se habían comprometido a esforzarse 
por  alcanzar  la  iluminación,  a  poner  en  práctica  la  enseñanza  del  Buda  y  a  tratarse  con 
amistad, amor y compasión. 

Quienes integraban de tiempo completo a la “sangha”, como se le denomina a la comunidad 
budista, a pesar de haber renunciado a sus posesiones materiales no eran monjes o monjas, 
en el estricto sentido del término. No vivían en monasterios y casi todo el tiempo llevaban una 
vida errante, al aire libre y mendigando su comida, igual que lo había hecho el Buda. Sólo se 
instalaban en un sitio fijo durante el tiempo de lluvias, en casitas o cuevas, para meditar y 
estudiar juntos. Con los años se prolongaron los retiros de la temporada de lluvias y se hicieron 
más formales. Asimismo, aumentó el número de monjes. Así se originó la tradición monástica 
que, curiosamente, se ha convertido en el rasgo principal de varias escuelas budistas. 

El vehículo pequeño y el vehículo grande

A medida que se propagó la comunidad budista de monjes,  monjas y laicos, en diferentes 
zonas de la India, se fue dividiendo y se formaron distintas escuelas. Todas ellas se reunían 
con regularidad y tenían buenas relaciones entre sí. En ocasiones vivían y practicaban bajo el 
mismo  techo.  Reinaba  en  ellas  un  gran  espíritu  de  tolerancia,  que  el  budismo  sigue 
conservando. 

A principios del siglo I de nuestra era se desarrollaron dos ramas principales de la tradición 
budista. Una era más conservadora y de ella hoy sólo queda, como representante, la escuela 
theravada, “el camino de los mayores”, aunque sus detractores dieron en llamarle hinayana, el 
“vehículo menor”. La otra se consideraba una rama más flexible, conocida como mahayana, el 
“gran vehículo”. 

El budismo theravada

Los budistas theravadas basan sus enseñanzas en el Canon Pali, una colección de escritos 
compilados en pali, el idioma del norte de la India durante el primer siglo de nuestra era. Para 
entonces, las enseñanzas se habían transmitido oralmente durante cientos de años, se habían 
estandarizado,  armonizado  y  seguramente  aumentado.  A  pesar  de  sus  adaptaciones  y 
adiciones, probablemente el Canon Pali todavía es un documento exacto, que contiene muchas 
de las enseñanzas que dio el Buda durante su vida y quizá conserve muchas de las mismas 
palabras que él  uso.  Los seguidores del “camino de los mayores” subrayan la autenticidad 
histórica de sus enseñanzas y rehúsan adoptar prácticas que no se describan específicamente 
en el Canon Pali. Por esta razón, el theravada representa un sector más conservador que el 



mahayana.  Los  seguidores  del  mahayana  son  más  flexibles  en  su  adaptación  de  las 
enseñanzas y las prácticas. 

El mahayana y el ideal del bodhisatva

Se dice que el budismo mahayana surgió de la inquietud de algunos practicantes ante ciertos 
aspectos que, desde un punto de vista espiritual, les resultaban poco efectivos, como el énfasis 
literal en las palabras del Buda (a veces a expensas del espíritu de esas mismas palabras), la 
tendencia a ver la vida monástica como el único camino a la iluminación y la inclinación a 
considerar  la  búsqueda  de  la  iluminación  como  un  asunto  de  liberación  personal.  Para 
contrarrestar  estas  tendencias,  los  budistas  mahayana  llevaron  a  cabo  una  exploración 
profunda  de  las  implicaciones  filosóficas  de  las  enseñanzas  del  Buda  y  de  su  propia 
experiencia espiritual. Intentaron encontrar o reintegrar formas de práctica más adecuadas para 
los laicos, así como para quienes seguían la vida monástica. Además volvieron a resaltar la 
importancia del desarrollo de una actitud cálida y compasiva hacia todos los seres vivos. Con 
todo  esto,  el  budismo  mahayana  subrayó  la  importancia  de  la  acción  altruista.  Asimismo, 
desarrolló una nueva versión del ideal espiritual, distinto al del “arahat”, el “digno”, que para 
algunos había llegado a significar un orgulloso desapego de la humanidad común. 

Para el mahayana, el ideal espiritual no representa tan sólo al ser que se libera del sufrimiento 
de este mundo y que ya mora en un estado de gozo. Lo considera alguien cuya visión ha ido 
más allá del mundo como lo conocemos y que ha decidido trabajar en el mundo por el bien de 
todos los seres, a partir de un profundo sentimiento de compasión y unidad. A este nuevo ideal 
espiritual se le denominó bodhisatva. 

El ideal del bodhisatva cumplió un doble propósito. Por un lado resaltaba el aspecto altruista y 
compasivo de la iluminación, que según ellos, muchos budistas “hinayana” habían olvidado y, 
en segundo lugar era la meta a la que podían aspirar todos, sin importar su estilo de práctica.

 

El budismo vajrayana

A partir  del  año 500 de nuestra era empezó a surgir  otra importante rama del budismo, el 
vajrayana, “vehículo diamantino”, también llamado “tantrismo”. El vajrayana usa una extensa 
gama de símbolos y rituales para conectar con la energía subconsciente del practicante, la cual 
le servirá para impulsarlo hacia la iluminación. El budismo tántrico es una tradición “esotérica”, 
en el sentido de que depende, en gran medida, de la iniciación directa por parte del guru y que 
sólo  debe  practicarse  bajo  la  guía  de un maestro  espiritual.  Es  una forma avanzada para 
quienes ya han alcanzado un notable desarrollo y una gran actitud compasiva. Para otros sus 
métodos  resultarían  poco  útiles  y,  quizá,  peligrosos.  Los  maestros  del  vajrayana  escogen 
cuidadosamente a sus discípulos;  se aseguran de que su motivación sea pura y que sean 
capaces de controlar la energía liberada por medio de la práctica tántrica. 

Budismo Tibetano fuera del Tíbet

Introducción

En estos  artículos se  verán 
algunas  formas  de  vida 
Budista  de  las  tradiciones 
theravada,  zen  y  tibetana y 
cómo  éstas  se  están 
adaptando en Occidente.  El 
último artículo es un análisis 
de los Amigos  de la  Orden 



Budista Occidental escuela budista ecuménica que toma su inspiración en la totalidad de la 
tradición budista.

Budismo tibetano Tíbet

Su escabroso entorno y su aislamiento físico, aunados a una decidida política aislacionista que 
le confirieron sus líderes y al espíritu independiente de su pueblo, mantuvieron al Tíbet libre del 
control externo directo durante gran parte de su historia. Para muchos de sus habitantes la vida 
se desenvolvió dentro de una "teocracia" feudal, en la que vastas extensiones de tierra eran 
propiedad de los monasterios o de lamas poderosos y donde la servidumbre feudal  era lo 
habitual.  No obstante, el Tíbet fue el hogar de una de las culturas espirituales más ricas y 
dinámicas que se hayan visto en el curso de la historia budista. 

La invasión

En 1950 las fuerzas chinas invadieron esta fortaleza montañosa y, en 1951, a los tibetanos 
vencidos se les impuso un tratado que declaraba que Tíbet era parte de China. En 1959, ante 
el resentimiento que manifestaba el Tíbet tras la dominación china, se suscitó un levantamiento 
que las fuerzas chinas aplastaron con violencia y, en 1965, el Tíbet se convirtió de manera 
oficial en una región autónoma de China. 

"Ya no son tibetanos son chinos"

Desde entonces, los chinos han intentado por la fuerza que los tibetanos se hagan a la idea de 
que ya son chinos y, para ello, han recurrido a políticas opresivas que continúan hasta nuestros 
días. 

Su  líder  espiritual  el  joven 
Dalai Lama huye

Sin embargo, el Dalai Lama y 
cerca  de  100  mil  de  sus 
seguidores escaparon hacia la 
India  durante  aquel 
levantamiento  y  el  budismo 
tibetano, que estuvo encerrado 
en su país de nacimiento, hoy 
medra  en  una  diáspora 
internacional. 

La comunidad tibetana crece 
en el exilio

La  comunidad  en  el  exilio  florece  en  la  India,  donde  algunos  de  los  establecimientos 
monásticos antiguos se han recreado (aunque en mucho menor escala) y ya existen centros 
budistas tibetanos en todo el mundo occidental. 

Ejemplo del estilo de vida budista tibetano en occidente I 

Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana FPTM



Una de las organizaciones budistas tibetanas más vigorosas que hay, entre las que tienen su 
base en occidente, es la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana FPTM. 
Fundada en 1975 por dos maestros gelugpas, (La gelugpa es una de las cuatro principales 
escuelas de budismo tibetano. Como es la escuela a la que pertenece el Dalai Lama, asimismo 
es la que domina políticamente.) el Lama (Lama es una palabra tibetana. Equivale al sánscrito 
guru.)  Thubten Yeshe y el Lama Thubten Zopa, se desarrolló a partir de una red de jóvenes 
viajeros occidentales que habían participado en algunos de los cursos impartidos por los lamas 
desde su base en Kopan, cerca de Katmandú, en Nepal, en la década de los años 60 y 70. En 
la actualidad hay alrededor de 85 centros de la FPTM en todo el mundo y tienen sus oficinas 
centrales en Soquel, California. 

Muerte y reencarnación del fundador Lama Yeshe.

En 1984 murió el Lama Yeshe, cuyo carismático estilo de enseñanza se considera como un 
aspecto central que influyó en el éxito inicial de la FPTM y, al año siguiente, un niño español, 
de nombre Osel Hita Torres, fue reconocido como su reencarnación. Hijo de alumnos del Lama 
Yeshe y ordenado como monje novicio cuando tenía tres años.

Tenzin Osel Rimpoché

Tenzin Osel Rimpoché ha comenzado ya sus estudios y su entrenamiento como monje y futuro 
maestro. De qué manera se adaptará por fin a su puesto este joven occidental es una duda 
particularmente intrigante, ya que las reencarnaciones de los grandes maestros han tenido, 
desde siempre, una parte central en la tradición budista tibetana. 

Las preguntas inevitables

¿Cómo se  adaptarán  los  occidentales  a  esta  tradición?  ¿De  qué  forma  se  adaptarán  los 
tibetanos a tener lamas que reencarnen en Occidente?

La práctica tradicional en instituciones de la FPTM

La práctica de la  FPTM sigue muy estrechamente la  tradición gelugpa y  gran parte de su 
liturgia sigue siendo en tibetano. Asimismo, conservan la división primaria de la sangha, que 
hace esa tradición, en monjes y laicos y varias de las comunidades residenciales de la FPTM 
son exclusivamente monásticas.

El  modelo  usual  en  occidente  para  diseminar  el  estudio  y  la  práctica
Al igual que la mayoría de las 
organizaciones  budistas 
occidentales,  casi  todos  los 
centros  de  la  FPTM  están 
establecidos  en  torno  a  las 
actividades que se consideran 
centrales:  el  estudio  y  la 
meditación.  Los  centros 
ofrecen  sesiones  semanales 
de meditación, cursos durante 
los fines de semana y retiros 
de  diversas  duraciones.  Es 
común  que  tengan  lamas 
tibetanos  residentes  y  todos 
cuentan  con  alumnos 
calificados, monjes, monjas y 
laicos,  que  fungen  como 

maestros.  Muchos  centros,  en  especial  los  que  se  hallan  fuera  de  las  ciudades,  tienen 



instalaciones para organizar retiros y se anima a los estudiantes para que tomen retiros con 
regularidad.  Los  estudiantes  más  comprometidos  participan  en  programas  intensivos  de 
estudio,  donde  examinan  las  obras  y  los  comentarios  de  los  grandes  maestros  del  linaje 
gelugpa.

Controversias  del  lugar  y  la  forma  en  que  se  debe  llevar  la  práctica  tántrica
La FPTM enfatiza la  práctica  de la meditación tántrica,  que se introduce a los estudiantes 
durante iniciaciones tántricas públicas. Hay una controversia creciente en el mundo budista 
occidental acerca del lugar que ocupan estas iniciaciones. En el pasado, la tradición tántrica 
siempre se vio como el  campo más o menos esotérico de los practicantes serios.  Este se 
encuentra incrustado en un contexto simbólico que resulta bastante ajeno a la mayoría de los 
occidentales.
 
A los practicantes tántricos se les anima a que vean a su maestro como un Buda viviente y a 
llevar a cabo diariamente la práctica en la que han sido iniciados y en algunos casos, incluso, a 
que  practiquen  con  más frecuencia  de  lo  usual.  En  la  tradición  tántrica  se  considera  que 
transgredir  esas "obligaciones" conduce al renacimiento en los infiernos más profundos por 
espacio de muchos eones. Eso está muy bien para los practicantes más serios que se han 
preparado de un modo adecuado para tales Iniciaciones, pero en la actualidad, en Occidente, 
desafortunadamente las prácticas se ofrecen de una forma muy abierta a los recién llegados, 
quienes no se encuentran preparados para recibirlas y mucho menos para vivir el compromiso 
que significan. 

Voces de preocupación

Con los años esto ha ocasionado traumas y confusión. Este tema se tomó cuando, en 1993, 
hubo una reunión con el Dalai Lama y varios maestros budistas occidentales en Dharmasala. El 
Dalai Lama se expresó en contra de la práctica de Iniciaciones públicas indiscriminadas. Sin 
embargo el mismo debilitó sus propias aseveraciones al declarar que su propio programa de 
Iniciación en la práctica del kalachakra representaba una excepción. "Son muy populares. ¡Si 
me limito a hablar sobre el "camino gradual" nadie vendrá!" 

Seguirán las prácticas de Iniciación

En tanto que haya estudiantes a quienes se les enseñe que esas prácticas son del "más alto 
nivel" y haya lamas que crean que antes que permitir que esas prácticas desaparezcan es 
mejor esparcir las semillas tántricas con amplitud, parece que los alumnos seguirán recibiendo 
prácticas para las que tal ves no están adecuadamente preparados, ya sea de manera personal 
o cultural. 

La innegable importancia del trabajo de la FPBM

Dicho lo anterior, la FPTM está desempeñando un papel importante en la conservación de las 
riquezas  de  una  de  las  tradiciones  budistas  más  desarrolladas  y  poniendo  al  alcance  de 
Occidente  sus  enseñanzas,  en especial  en lo  que se refiere  al  estudio,  la  traducción y  la 
publicación. 

Ejemplo del estilo de vida budista tibetano en occidente II

Chogyam Trungpa Rimpoché y las organizaciones Vajradhatu/Shambhala

La  FPTM  busca  “preservar”  la 
tradición  Mahayana.  Chogyam 
Trungpa Rimpoché,  el  controversial 
lama  kagyupa  que  fundé  las 
organizaciones  Vajradhatu  / 
Shambhala,  tendía  a  tomar  una 
aproximación más radical. 



Chogyam  Trungpa  Rimpoché
Él  nació  en  1939  y  fue  reconocido  como  la  onceava  reencarnación  del  abad  de  los 
monasterios Surmang del este del Tíbet. Su autobiografía ( Trungpa Rimpoché, Born in Tibet, 
Londres,  1966.)  lo  representa  como  de  una  precocidad  espiritual  inusual.  En  1959,  poco 
después de que completó su educación monástica, condujo a un grupo de refugiados a través 
de las  montañas  hasta  dejarlas  a  salvo en la  India.  Cuatro  años después recibió  la  beca 
Spaulding para estudiar  en la  Universidad de Oxford  y,  en 1968,  cofundó  Samye-Ling en 
Escocia,  el  primer  centro  budista  tibetano  en  Europa.  

Maestro brillante y controversial

Trungpa fue un maestro brillante y controversial. Se zambulló en la contracultura de finales de 
los años 60. En 1969 renunció a sus votos monásticos y en Samye-Ling creció una reputación 
de que se daban fiestas locas con sexo libre y uso de drogas.

...para decirlo en términos coloquiales, con el don que un poeta tiene para crear metáforas, él 
fue el primer maestro budista asiático que se sumergió en el trance existencial de una cultura 
occidental y en pronunciar una salida a ese dilema en la lengua de aquellos que atravesaban 
por eso. Stephen Batchelor, The Awakening of the West, Aquarian, 1994.

"Loca Sabiduría"

En  medio  de  una  creciente  controversia,  Trungpa  abandonó  Samye-Ling  y,  tras  contraer 
matrimonio,  fijó  su  residencia  en  Estados  Unidos  donde  su  extraña  "Loca  Sabiduría" 
estableció un modelo de la vida espiritual budista que resultaba "a la vez, eminentemente sana 
y  perturbadoramente  atroz".  (Ibíd.)  Su  expresión  fresca  e  inmediata  de  las  claras  visiones 
budistas lo dispararon a la fama y la notoriedad. Su libro Más allá del Materialismo Espiritual 
(Trungpa  Rimpoché,  Cutting  Through  Spiritual  Materialism,  Boulder,  Colorado,  1973.)  se 
convirtió en un best-seller y su organización creció con asombrosa rapidez. 

Efectivo coordinador

Estableció diversas comunidades para retiros rurales y una red urbana de centros budistas. 
Creó el en su tiempo: 

Vajradhatu, un cuerpo de coordinación para supervisar los centros; el  Instituto Naropa (que 
hoy  es  un reconocido  colegio  de  artes  liberales)  y  el  Instituto  Maitri,  un  espacio  para  la 
atención psicoterapéutica. 

Asimismo, se ganó la reputación de ser un gran bebedor y de disfrutar de la promiscuidad 
sexual. 

El guerrero de Shambala

Basado en sus experiencias visionarias del legendario reino de Shambhala, Trungpa estableció 
un énfasis "secular" al entrenamiento en la meditación, enfocándose en el mito del "Guerrero 
de Shambhala", que iba de la mano de un enfoque budista más claro. El simbolismo del mítico 
reino de Shambhala llegó a informar cada vez más a todos los elementos de la organización de 
Trungpa y su propio círculo comenzó a ostentar adornos cortesanos. Se le empezó a conocer 
como el  "Vidhyadhara" ("el  que detenta el conocimiento").  Su sucesor estadounidense fue 
llamado "el Regente del Vajra" y su residencia se convirtió en "La Corte de Kalapa". En ella 
había cortesanos y guardias uniformados de color caqui con aspecto militar. (llamados guardias 
Vajra)  

Muerte de Trungpa Rimpoché y sucesión a su hijo



Tristemente Trungpa Rimpoché murió en 1987 por males que tenían relación con el alcohol. 
Tres años más tarde, el Regente del Vajra murió de enfermedades derivadas del VIH/SIDA, en 
medio de un escándalo y de amenazas de litigio. Los acontecimientos de finales de la década 
de los 80 impactaron y ocasionaron el trauma de las sanghas Vajradhatu y Shambhala, sin 
embargo ya han comenzado a recuperarse. Ahora, la organización corre a cargo del hijo de 
Trungpa, el "Sakyong" Osel Rangdrol Mukpo y sólo con el tiempo podemos determinar con 
exactitud qué rumbo tomará. 

¡Cualquier medio para que despierten!, sin importar las consecuencias

Dada toda la controversia que rodeó a la vida de Trungpa Rimpoché, parece que se trató de un 
maestro  notable  y  talentoso,  dispuesto  a  emplear  cualquier  medio  posible  para  que  sus 
alumnos despertaran. "¿Estás despierto?", le preguntó una vez a uno de sus estudiantes desde 
lo alto de una escalera y, antes de recibir una respuesta, se arrojó por el aire para que su 
discípulo lo atrapara. El alumno no lo cachó. 

La Rueda de la vida
Como espejo de nuestra existencia

La Rueda de la Vida como un espejo de nuestra existencia La Rueda de la Vida nos ofrece 
toda una visión de posibilidades y alternativas. Vemos en ella que uno puede estancarse o 
crecer,  puede continuar dando vueltas en la rueda sin hacer nada por remediarlo o puede 
seguir el sendero ascendente. Podemos decir que la Rueda de la Vida no está hecha de cuatro 
círculos sino de cuatro espejos concéntricos. Es como un espejo mágico o una bola de cristal 
donde podemos vernos, si tenemos el valor para hacerlo.

 Naturaleza animal

En el eje hay un gallo, una víbora y un cerdo. Éstos representan los "tres venenos mentales" de 
la avaricia, la aversión y la ignorancia, presentes en nuestro corazón. Sufrimos un sobresalto al 
no ver reflejada en el espejo la cara que esperábamos, sino la cara de un gallo, una víbora y un 
cerdo.  Observamos nuestra  propia  naturaleza  animal.  Vemos que  no  somos tan  humanos 
como  habíamos  pensado.  Con  esta  visión  comienza  la  vida  espiritual.  Percibimos nuestro 
estado menos desarrollado, lo aceptamos y de allí partimos.

 Acciones tienen consecuencias

Al  recuperarnos  de  esa  primera  imagen,  miramos  el  segundo  espejo  y  distinguimos  dos 
senderos:  uno ascendente y  otro  descendente,  uno  blanco  y  otro  negro.  Entendemos que 
tenemos dos alternativas: ir hacia arriba o hacia abajo, evolucionar o sufrir una regresión. Tan 
simple como eso y la decisión es nuestra. Tenemos la oportunidad de decidir a cada instante. 

¿En qué mundo estoy viviendo ahora?

Nos asomamos al tercer espejo y vemos la cara sonriente de los dioses o el rostro agresivo de 
un  titán.  Luego  encontramos la  mueca  insatisfecha  de  un  espectro  hambriento  o  el  gesto 
abatido de quien sufre en el infierno. Otras veces notamos una mirada animal y, otras más, lo 
que vemos es la cara de un ser humano sencillo. No importa la imagen que encontremos, lo 
que estamos viendo es a nosotros mismos. 

Por una parte, la Rueda de la Vida exhibe seis esferas de la existencia en diferentes planos 
físicos, pero también nos muestra seis estados de la mente, que podemos experimentar aquí y 
ahora en el transcurso de nuestra existencia humana actual. Algunas veces experimentamos 
ciertos estados mentales con tanta intensidad que nos parece estar viviendo en otro mundo, ya 
sea en el cielo o en el infierno, por ejemplo. 

Vivir como dioses



El mundo de los dioses representa un estado mental feliz, satisfecho, contento y reposado, un 
estado de relajación en el que todo marcha a pedir de boca, sin obstáculos, dificultades ni 
problemas. Es también un estado de experiencia estética. Este plano es semejante al de las 
bellas artes y la meditación. 

Un mundo de luchas de poder y ambición

El mundo de los asuras o titanes representa un estado mental de competitividad y agresión, 
donde la energía se vierte hacia el exterior. Hay desasosiego, sospecha y celos. Los titanes 
ansían ganarle a los dioses la posesión del árbol de los deseos. Es un estado mental de lucha 
por  conseguir  riqueza  material  infinita,  niveles  de  vida  cada vez  más altos y  salarios más 
elevados. Es un estado de egoísmo enérgico en el que siempre se quiere ser superior a los 
demás. En este estado uno quiere tener el control sobre los otros y dominarlos. El mundo de 
los titanes es análogo al de la política, los negocios y los sindicatos. 

Un estado de deseo insaciable

El mundo de los pretas o espectros hambrientos representa un estado de deseo neurótico. Es 
cuando  buscamos  que  un  objeto  nos  dé  algo  que,  por  su  propia  naturaleza,  no  puede 
proporcionarnos. Tenemos, por ejemplo, el deseo neurótico por la comida. En ocasiones, la 
gente  consume grandes cantidades de comida cuando lo  que quiere  es  otra  cosa,  quizás 
afecto. Hay relaciones así, donde parece que una persona va a devorar a la otra. El mundo de 
los  espectros  hambrientos  se  parece  al  del  romance  o  al  de  las  relaciones  personales 
simbióticas. 

La  vida 
como  un 
infierno

El  mundo 
de  los 
seres 

atormentados, el infierno, es un estado de sufrimiento mental agudo, de frustración nerviosa, de 
alteración mental y, si se exacerba, puede conducir a la locura. Este estado surge de varias 
maneras.  Puede  deberse  a  la  constante  frustración  de  nuestros  impulsos  humanos,  a 
repentinas muertes de familiares o a conflictos mentales inconscientes. El mundo de los seres 
atormentados es similar al de las enfermedades mentales. 

Se comportan como animales

En el mundo de los animales tenemos un estado de complacencia puramente sensorial, en el 
que lo único que importa es la comida, el sexo y las comodidades materiales. Cuando han 
satisfecho  sus  deseos,  los  animales  se  muestran  tranquilos  y  dóciles,  pero  cuando  no 
consiguen esto se muestran agresivos y peligrosos. 

Conciencia humana

La esfera  de los humanos representa  un estado de conciencia  entre  la  alegría  y  el  dolor. 
Cuando uno se halla en este estado no es agresivamente competitivo ni estúpidamente sensual 
ni lo dominan los deseos neuróticos. En este estado somos conscientes de nosotros mismos y 
de los demás. Asimismo, satisfacemos de manera razonable nuestras necesidades objetivas y 
nos dedicamos al desarrollo espiritual. Este es el estado verdaderamente humano, aunque la 
mayoría de los “seres humanos" tan sólo llegan a experimentarlo de una forma intermitente.

El camino necesario para salir de cada estado lo representa un Buda



En las representaciones de la Rueda de la Vida aparecen seis budas diferentes en medio de 
cada  mundo.  En  el  reino  de  los  dioses  un  buda  blanco  con  laúd  toca  la  melodía  de  la 
impermanencia, para que sus habitantes tengan presente que su felicidad no es eterna. Por 
mucho que nos sintamos felices,  satisfechos,  jubilosos y llenos de gozo todavía no hemos 
alcanzado  el  nirvana.  La  felicidad  prolongada  es  peligrosa  y  hasta  puede  llegar  a  ser 
desastrosa.  Si  somos felices todo el  tiempo, sí  siempre conseguimos lo que queremos sin 
problemas, entonces tendemos a olvidar que somos mortales, que la vida es corta y que el 
tiempo es valioso. 

Encauzar la furia adecuadamente

En el mundo de los asuras un buda verde esgrime la espada de la sabiduría trascendental. 
Cuando  estamos  en  un  estado  de  competitividad  y  agresividad  lo  que  necesitamos  es 
desarrollar una penetración intelectual en la realidad. La persona similar al titán, el enemigo de 
los dioses, está dominado por el odio. Éste, de acuerdo con la tradición budista, tiene una 
afinidad con la sabiduría. La característica del odio es que se orienta a destruir y matar. La 
sabiduría  trascendental  busca  destruir  lo  aquello  que  es  ilusorio.  Está  simbolizada  por  el 
relámpago,  capaz  de  destruir  todos  los  obstáculos.  De  hecho,  podemos  ver  que  algunas 
personas iracundas han desarrollado un intelecto muy sofisticado. La tremenda energía que se 
encuentra contenida en el odio puede dirigirse por canales puramente intelectuales para el 
descubrimiento de la verdad. La persona del tipo asura no solamente puede luchar contra los 
dioses, sino que además puede luchar por conquistar la verdad. 
Contactando nuestras verdaderas necesidades

En el mundo de los espectros hambrientos un buda rojo les ofrece un tipo de comida y bebida 
que pueden consumir.  Cuando nos encontramos en un estado de deseo neurótico,  lo  que 
requerimos es volver a la objetividad, lo que también significa regresar al presente. Debemos 
ver  claro  qué  es  lo  que  sí  puede  darnos  el  objeto  que  deseamos  y  qué  no  

El sufrimiento intenso como propulsor al Dharma

En el mundo de los seres atormentados un buda de color humo regala amrita a sus pobladores. 
Aquí  hay dos significados un tanto contradictorios.  El  significado menos profundo dice que 
cuando nos encontramos en un estado de sufrimiento intenso, lo primero que hay que hacer es 
obtener un respiro para tranquilizarnos. Esto es lo máximo que puede hacer mucha gente en 
tales  circunstancias.  El  significado  más  profundo  está  conectado  con  el  significado  de  la 
palabra amrita, que generalmente se traduce como el néctar de ambrosía pero que, en muchos 
textos  budistas,  también se  usa como sinónimo de  nirvana.  Esto  quiere  decir  que cuando 
estamos en un estado de sufrimiento intenso lo mejor que nos queda por hacer es ir directo a 
metas espirituales más elevadas.
 
La Cultura para ampliar la sensibildad

En el mundo de los animales hay un buda azul con un libro. Cuando estamos en un estado 
salvaje lo que procede es civilizarnos, familiarizarnos con las artes y las ciencias. Éstas tienen 
una influencia que nos refina. Es muy difícil,  si no imposible, ir de un estado de salvajismo 
directo a la vida espiritual. En Oriente, el budismo fue el portador de la cultura. No solamente 
llevó sus enseñanzas por toda Asia sino, además, llevó la cultura superior de la India. Hizo esto 
por  una  razón  concreta:  la  cultura  humanista  y  secular  forma  los  yacimientos  de  la  vida 
espiritual superior. Por estos mismo, con frecuencia, nos dicen los textos del mahayana que el 
bodhisatva debe dominar las ciencias y las artes.
 
Lo que los humanos necesitan

Finalmente,  en  el  mundo  de  los  hombres  aparece  un  Buda  con  hábitos  amarillos  quien, 
además, lleva su tazón para mendigar y un bordón con tres argollas, que son la insignia del 
mendicante religioso y, por lo tanto, de la vida espiritual. Esto quiere decir que cuando estamos 
en un estado realmente humano el siguiente paso a dar es dedicamos de corazón a la tarea del 
desarrollo espiritual.



 
Ése debe ser nuestro principal interés en la vida, una vez que hemos alcanzado el estado 
humano. 

Maitreya "El Buda que vendrá"

Maitreya el próximo buda

En  el  libro  canónico  Chakkavatti-Sîhanada  Sutta  del  Digha-Nikaya,  el  Buda  les  cuenta  a 
algunos de sus seguidores en Magadha acerca de Metteyya, “el amistoso”, el que llegará a ser 
un buda. (“Metteyya” es la forma en pali del sánscrito “Maitreya”) 

Profecía del Buda sobre Maitreya



“En la época de la gente que tendrá una longevidad de 80 mil años surgirá en el mundo un 
hombre bendito,  un arahat,  un buda totalmente iluminado de nombre Metteyya,  dotado de 
sabiduría y conducción, un bienhechor, conocedor de los mundos, incomparable adiestrador de 
los hombres que deben ser domados, maestro de dioses y humanos, iluminado y bendito, tal 
como ahora soy yo.  Él  sabrá todo perfectamente,  gracias a su conocimiento supremo y lo 
proclamará a este universo, con sus devas, maras y brahmas, sus ascetas y brahmines y esa 
generación con sus príncipes y su gente, tal como ahora lo hago yo. Él enseñará el Dhamma, 
apreciable en su comienzo, apreciable en la mitad y apreciable en su final, en el espíritu y en la 
letra y proclamará, como yo lo hago ahora, la vida noble en su plenitud y pureza. Le asistirá 
una compañía  de miles  de monjes,  así  como ahora a  mí  me asisten  cientos...  “  (Maurice 
Walshe, traductor, The Long Discourses of the Buddha, Wisdom Publications, Londres 1995, 
pp. 403-404) 

De acuerdo con la tradición budista, en la actualidad Maitreya reside en el Tushita 

Devaloka, el “cielo de los contentos”, que es la morada de todos los bodhisatvas que aguardan 
el momento más adecuado para su último renacimiento, cuando habrán de cortar por fin los 
lazos de la avidez y alcanzarán la budeidad. 

Maitreya es el único bodhisattva que coinciden en aceptar como tal las tradiciones theravada y 
mahayana del budismo. No es raro que los theravadines rueguen renacer cuando él aparezca y 
volverse monjes entonces, para tener la oportunidad de llegar a la iluminación bajo su tutela, 
mientras que en el mahayana se suele considerar que la llegada de Maitreya antecederá a una 
especie de milenio budista en el que no prevalecerá nada mas que los medios hábiles para 
alcanzar la iluminación. Por ejemplo, en el texto canónico Maitreyavyakarana, “la profecía con 
respecto a Maitreya”, Sariputra le pide al Buda Shakyamuni que le cuente a los allí reunidos 
sobre el buda que ha de venir. El Buda le responde: 

El mundo al que llegará Maitreya

En esa época, el océano perderá gran cantidad de agua y habrá mucha menos de ella que 
ahora.  Como  consecuencia,  un  gobernador  del  mundo  no  tendrá  ningún  problema  para 
atravesarlo. La India, esta isla de Yambu, será una planicie por todas partes, medirá diez mil 
leguas  y  todos  los  hombres  tendrán  el  privilegio  de  vivir  en  ella.  Tendrá  una  cantidad 
innumerable de habitantes, que no cometerán crímenes ni malos actos, sino que se deleitarán 
en hacer el bien. El suelo ya no tendrá espinas, será parejo y estará cubierto por una capa de 
pasto fresco y verde. Cuando alguien salte sobre él, cederá y se volverá suave como las hojas 
del algodonero. Tendrá un aroma delicioso y crecerá de él un exquisito arroz, sin necesidad de 
trabajarlo. De los árboles caerán ricas sedas y otras telas de múltiples colores. Los árboles 
tendrán hojas, flores y frutas, todo al mismo tiempo. Serán tan altos como puede llegar a sonar 
la voz y durarán ocho miríadas de años. Entonces, los seres humanos no tendrán defectos, 
desconocerán las faltas morales y gozarán de entusiasmo y alegría. Sus cuerpos serán muy 
grandes y su piel tendrá un bello color... 

La ciudad de Ketumati, para entonces, será la capital. En ella vivirá el gobernador del mundo, 
de nombre Shankha, quien regirá sobre la tierra hasta los confines del océano. Él hará que 
prevalezca  el  Dharma.  Será un gran héroe  y  ascenderá  a  ese grado  por  el  poder  que le 
conferirán cientos de obras meritorias.

 La vida de Maitreya de acuerdo con el Buda

Como para entonces el mundo se habrá hecho receptivo a su enseñanza, Maitreya dejará el 
cielo Tushita y asumirá su último renacimiento. 

Tan pronto como nazca, caminará siete pasos hacia el frente y donde ponga el pie brotará una 
joya o una flor de loto. Alzará la mirada hacia las diez direcciones y dirá: “Este es mi último 
nacimiento.  Después,  no  habrá  más  renacimiento.  ¡Nunca  volveré  a  este  lugar  sino  que, 
totalmente puro, alcanzaré el nirvana!”. 



A medida que Maitreya crezca, el Dharma se irá posesionando más y más de él y observará 
que todos los seres vivos están atados al sufrimiento. Él tendrá una voz celestial que llegará 
lejos. Su piel tendrá una tonalidad dorada. Su cuerpo irradiará un gran esplendor... y llegará a 
la iluminación en el mismo día en que se adentre en la vida del que no tiene hogar. 

Entonces, ya un sabio supremo, con perfecta voz predicará el verdadero Dharma... Bajo la guía 
de  Maitreya,  cientos  de  miles  de  seres  vivos  abrazarán  la  vida  espiritual.  

En ese momento, Shakra, rey de los dioses, volteó a ver al Buda Shakyamuni y lo elogió. 
“Gracias  a  la  enseñanza  de  Maitreya”,  proclamó,  “los  dioses,  los  hombres  y  otros  seres 
abandonarán sus dudas y su avidez cesará”. 

“Libres de toda miseria conseguirán cruzar el océano del devenir  y,  como resultado de las  
enseñanzas  de  Maitreya,  llevarán  una  noble  vida.  Ya  no  pensarán  que  algo  es  de  su 
propiedad. ¡No tendrán posesiones, ni oro ni plata, ni hogar, ni parientes! En cambio, bajo la 
guía  de  Maitreya,  llevarán  una  vida  noble  de  castidad.  Rasgarán  la  red  de  las  pasiones,  
sentirán arrobamiento y tendrán abundancia de alegría y felicidad, ya que su vida será de 
nobsleza bajo la guía de Maitreya. 

“Durante 60 mil años, Maitreya, el mejor de los hombres, predicará el verdadero Dharma, que 
es la  compasión hacia  todos los seres vivos y  cuando haya disciplinado en su verdadero  
Dharma a cientos y cientos de millones de seres vivos, por fin ese líder entrará en el nirvana. 
Después que el gran sabio entre en el nirvana, su Dharma verdadero perdurará por mil años  
más. 

“¡Eleven, pues, sus pensamientos con fe en Shakyamuni, el Conquistador! Para que lleguen a 
ver a Maitreya, el Buda Perfecto, ¡el mejor de los hombres! ¡Quién podría tener un alma tan 
oscura que no se alumbrara con una fe serena cuando escuche semejantes maravillas, tal 
potencial  de  un  buen  futuro!  Que,  entonces,  aquéllos  que  anhelan  la  grandeza  espiritual 
muestren su respeto al verdadero Dharma y que tengan conciencia de la religión de los budas”. 
(Edward Conze, editor y traductor, Buddhist Scriptures, pp. 238-242) 

La iconografía con que se representa a Maitreya

En El camino de las nubes blancas, el Lama Govinda habla de manera muy conmovedora 
acerca de una estatua de Maitreya que encontró en Yi-Gah Cho-Ling, la gompa que se halla 
cerca de Darjeeling, donde más tarde Dhardo Rimpoche habría de servir como abad. 

Siempre  que  por  alguna  cosa  me despertaba  durante  la  noche  contemplaba  los  benignos 
rasgos del dorado rostro del Buda Maitreya, que parecían flotar muy por encima de las formas 
umbrosas que llenaban el templo en la tenue luz de la Lámpara Eterna. Sobre el áureo rostro 
que irradiaba suavemente, los grandes ojos de color azul intenso parecían estar llenos de una 
vida sobrenatural y sentía que me miraba con infinita ternura. (Lama Anagarika Govinda, The 
Way of the White Clouds, Rider, Londres 1966, p. 17) 

El maestro del Lama Govinda había colocado ahí esa estatua. Aquel maestro era el gran Tomo 
Gueshe Rimpoche, reconocido por haber conjurado a los budas y bodhisatvas para que la 
gente  los  pudiera  ver.  Tomo  Gueshe  tenía  una  fuerte  conexión  con  el  buda  Maitreya  y 
exhortaba a sus seguidores para que dirigieran lo que sentían por Maitreya hacia una meta 
espiritualmente más práctica. Así continúa en el mismo libro: 

Erigió  estatuas  de  Maitreya  en  muchos  otros  lugares  y  hacía  que  los  seguidores  del 
Budadharma  tomaran  conciencia  de  que  no  bastaba  con  remolonearse  al  calorcito  de  las 
glorias del pasado, sino que había que tomar parte activa en la modelación del futuro y, así, 
colaborar  para  que  el  buda  que  ha  de  venir  pueda  aparecer  en  este  mundo,  preparando 
nuestras mentes para recibirlo. (Íbid., p. 9) 



En la iconografía, Maitreya suele representarse de color dorado y es común que se le muestre 
en la postura de real confort. En la mano izquierda tiene una flor de loto con una estupa que 
surge de ella. También es posible encontrarlo sosteniendo un dharmachakra dorado, es decir, 
la “rueda del Dharma” o, bien, un jarrón sagrado, lleno del néctar del Dharma que algún día 
derramará  sobre  el  mundo.  Asimismo,  es  posible  hallarlo  en  la  postura  bhadrasana,  que 
prácticamente es única de la  iconografía  budista.  Se sienta  en un trono y  sus pies están 
posados en el suelo. Esto indica que se está preparando para adentrarse en nuestro mundo. 
En esta figura, apoya su mejilla extendiendo tres dedos de la mano (representando a las tres 
joyas). Así, con infinita compasión, mira al mundo que un día alumbrará con la brillantez de su 
enseñanza del Dharma. 

Maitreya simboliza la infinita compasión del bodhisatva. Podría quedarse ahí, cómodamente, en 
el Tushita Devaloka, pero algún día descenderá a nuestro plano de existencia para difundir el 
Dharma, en beneficio de un mundo que sufre. Por eso, representa un optimismo constante. 
Donde quiera que haya seres no iluminados que salvar, los budas aparecerán y reaparecerán. 

El 

Bodhisatva y el bodhichita 

Qué  es  un  bodhisatva.  Un  bodhisatva  es  aquél  que  ha  orientado  todo  su  ser  hacia  el 
despertar. Se le define como alguien que busca alcanzar la iluminación, no sólo por beneficio 
propio, sino por el de todos los seres sensibles. Surge, pues, una pregunta práctica de suma 
importancia: ¿cómo se convierte alguien en un bodhisatva? En otras palabras, ¿cómo llegamos 
a realizar este ideal espiritual tan sublime? La respuesta tradicional es bastante corta y directa, 
aunque requiere una explicación considerable. Uno se convierte en bodhisatva cuando surge 
en él el Bodhichita. 

Qué es el bodhichita Veamos por un momento el término sánscrito original, bodhichita-utpada. 
Bodhi significa "iluminación espiritual" o "despertar espiritual" y consiste en ver la realidad cara 
a  cara.  Chita  significa  "mente",  "pensamiento",  "conciencia"  o  "corazón".  Utpada  significa, 
simplemente, "surgimiento" o, de una manera más poética, "despertar". 

Bodhichita-utpada  es  uno  de  los  términos  budistas  más  importantes,  especialmente  en  el 
campo del  mahayana.  Se traduce generalmente  como "surgimiento  del  pensamiento  de la 
iluminación", pero eso es exactamente lo que no es. En cierta forma no puede haber peor 
traducción  que  esa.  Podemos  pensar  en  la  iluminación  tanto  como  queramos.  Podemos 
pensar, leer, hablar al respecto. Podemos, de una manera superficial, decir lo que es o no es la 
iluminación,  pensando que sabemos todo sobre ella.  Incluso,  ahora mismo podemos estar 
pensando en la  iluminación.  Entonces,  sin  lugar  a dudas ha surgido el  pensamiento de la 
iluminación en nuestra mente mientras hablamos de esto, pero no ha surgido el bodhichita, no 
nos hemos transformado en bodhisatvas. 

El bodhichita es mucho más que pensar en la iluminación. Guenther lo traduce como "actitud 
de  iluminado".  Personalmente,  yo  [Sangharákshita]  lo  traduzco  algunas  veces  como  "la 
voluntad hacia la iluminación" o "el corazón bodhi". A pesar de que todas estas traducciones 
alternativas  son  mejores  que  "el  pensamiento  de  la  iluminación",  ninguna  de  ellas  es 
completamente satisfactoria. Esto no se debe a las limitaciones del idioma sino al problema del 
lenguaje mismo. Podemos decir que el "bodhichita" es un término bastante insatisfactorio para 
definir al bodhichita. 

Lo que el bodhichita no es



El  bodhichita  no  es  un  estado  mental  (o  una  actividad  o  función  mental)  en  absoluto. 
Ciertamente,  no  es  un  "pensamiento"  (que  ninguno  de  nosotros  pueda  contemplar).  Si 
pensamos en la  iluminación,  eso  no  es  el  bodhichita.  Éste  no  tiene  nada  que  ver  con  el 
pensamiento.  Ni  siquiera  es  "un  acto  de  la  voluntad",  si  con  eso  queremos  decir  nuestra 
voluntad  personal.  No  es  tampoco  el  "estar  consciente",  si  eso  quiere  decir  que yo  estoy 
consciente o que nosotros estamos conscientes de que existe la "iluminación". El bodhichita no 
es ninguna de estas cosas. 

La manifestación de algo trascendental

El bodhichita representa básicamente la manifestación, incluso la erupción, dentro de nosotros 
de  algo  trascendental.  En  términos  tradicionales  (pensando  en  la  exposición  que  hace 
Nagaryuna en un ensayo corto pero profundo, en el que escribió acerca del bodhichita), se le 
incluye como parte de los "cinco skandhas", lo cual es bastante interesante y nos da una idea 
importante con relación a la naturaleza del bodhichita. 

Para  las  personas  que  no  están  suficientemente  familiarizadas  con  los  "cinco  skandhas", 
digamos que skandha es otro de esos términos intraducibles. Generalmente se le traduce como 
"agregado"  o  "confección",  pero  resulta  insatisfactorio.  En  realidad  es  intraducible.  En  un 
sentido literal significa "el tronco de un árbol", pero eso no nos lleva muy lejos. Sin embargo, los 
"cinco skandhas" representan una de las categorías doctrinales básicas del budismo. Ya sea 
en la literatura pali, sánscrita, tibetana o china, una y otra vez se hacen referencias a los "cinco 
skandhas" o a los "cinco agregados" o, como se complace en traducir  el término el doctor 
Conze, las "cinco pilas", que una vez más, no nos ayuda mucho. Entonces regresemos a estos 
"cinco skandhas" para aseguramos de lo que queremos dilucidar. 

Los cinco skandhas

El  primero  de  los  "cinco  skandhas"  es  rupa,  que  significa  cuerpo-forma.  Esto  quiere  dar 
entender  cualquier  cosa  que  se  percibe  a  través  de  los  sentidos.  En  segundo  lugar  está 
vedana, que significa "sensación" o "emoción", ya sea positiva o negativa. En tercer lugar está 
samjña, que a grandes rasgos se traduce como "percepción" (algunas veces se traduce corno 
"sensación",  pero  realmente  "sensación"  es  una  traducción  más  apropiada  para  vedana). 
Samjña es el reconocimiento de algo como "esa cosa en particular", que podemos identificar, 
señalar y etiquetar. En cuarto lugar están los samskaras, término que es aún más difícil de 
traducir. Algunos eruditos alemanes lo traducen como "las fuerzas direccionales". Nosotros lo 
podemos traducir en general como las "actividades volitivas", es decir como los actos de la 
voluntad. El quinto es vijñana, que significa "conciencia". Ésta es la conciencia a través de los 
cinco sentidos y a través de la mente en varios niveles. 

Éstos son los "cinco skandhas": rupa (forma material), vedana (sensación o emoción), samjña 
(percepción), samskaras (actividades volitivas) y vijñana (conciencia). Si queremos entender la 
metafísica y la filosofía budistas debemos conocer estos "cinco skandhas" de arriba abajo. 
Tenemos  que  estar  muy  familiarizados  con  ellos,  de  tal  manera  que  sepamos  de  lo  que 
estamos hablando. 

Todo entra en los cinco skandhas

En el pensamiento budista los "cinco skandhas" son considerados como lo que conforma toda 
nuestra existencia psicofísica. En la gama entera de nuestra existencia psicofísica, en cualquier 
nivel, no hay nada (no hay pensamiento, no hay sentimiento ni hay aspecto alguno de nuestra 
existencia física) que no esté incluido en uno u otro de los "cinco skandhas". Es por eso que al 
principio del Sutra del Corazón, el texto dice que el bodhisatva Avalokiteshvara, al meditar en lo 
profundo de la Perfección de la Sabiduría, miró abajo (a la existencia condicionada) y vio cinco 
pilas (cinco skandhas). Eso fue lo que vio, nada más. Vio que toda la existencia condicionada 
consistía en sólo estas cinco cosas. Nada ocurre, nada existe en el nivel condicionado de la 
existencia (el nivel sámskreta) que no pueda incluirse bajo uno u otro de los "cinco skandhas". 



Una simple comparación con Dios

El bodhichita no está incluido en los "cinco skandhas" debido a que estos comprenden todo lo 
que es de este mundo y, dado que el bodhichita no está incluido en los "cinco skandhas" quiere 
decir que el bodhichita es algo fuera de este mundo, algo trascendental. No es un pensamiento, 
no  es  una  volición,  no  es  una  idea,  ni  un  concepto.  Es  (si  debemos  usar  palabras)  una 
experiencia espiritual profunda (trascendental), una experiencia que reorienta todo nuestro ser. 

Quizá para aclarar una posible confusión nos ayude una comparación con la tradición cristiana. 
Podemos imaginar  a  alguien  en  un contexto  cristiano  hablando  de  "pensar  en  Dios".  Aun 
cuando fuésemos personas que asistieran con regularidad a la iglesia no tendría mucho sentido 
tan sólo pensar en Dios. Podemos pensar que Dios es un caballero mayor, hermoso, sentado 
en las nubes o que es un ser puro, pero el "pensar en Dios" es tan sólo pensar en Dios. No 
podríamos describirlo como una experiencia espiritual  o como una experiencia profunda de 
ningún tipo. Supongamos, no obstante, que estamos hablando de "el descenso del Espíritu 
Santo". Ésta sería una cuestión muy diferente. El pensar en Dios es una cosa pero el que el 
Espíritu Santo descienda sobre nosotros (y entre en nosotros) de tal manera que nos llenemos 
de él es una cosa muy diferente. 

Lo  mismo  sucede  si  hablamos  de  "pensar  en  la  iluminación"  o  "el  pensamiento  de  la 
iluminación", por un lado y el surgimiento del bodhichita, por el otro. Si el pensamiento de la 
iluminación es análogo al pensamiento con respecto a Dios, el surgimiento del bodhichita es 
análogo al descenso del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, esta comparación tiene tan solo un 
propósito  ilustrativo.  No  es posible  igualar  estos dos conjuntos de conceptos doctrinales  y 
espirituales. Lo que importa es dejar clara la diferencia entre pensar en la iluminación y el 
surgimiento del bodhichita. El bodhichita no es sólo el pensamiento de la iluminación, sino una 
experiencia espiritual profunda, incluso una "entidad" trascendental espiritual profunda. 

No hay varios “bodhichitas” 

El bodhichita es algo trascendental, no algo individual. Éste es otro de los aspectos que señala 
Nagaryuna. Hablamos de que el bodhichita surge en esta persona o en esta otra y por eso 
podemos  pensar  que  existen  varios  bodhichitas  distintos;  aparentemente  una  pluralidad 
gloriosa de bodhichitas, surgiendo en personas diferentes y convirtiéndolas en bodhisatvas. Lo 
cierto es que no es así. Pueden surgir pensamientos diversos (aun sobre la misma cosa) en 
personas diferentes pero, de igual manera que el bodhichita no es un "pensamiento" acerca de 
la iluminación, tampoco es algo individual, de modo que no hay una pluralidad de bodhichitas 
que surjan en personas diferentes.  El  pensamiento de la iluminación de alguien es de esa 
persona  y  de  nadie  más.  Mi  pensamiento  sobre  la  iluminación  es  mío.  Hay  muchos 
pensamientos, pero el bodhichita de alguien es mi bodhichita. Existe sólo un bodhichita. El 
bodhichita es sólo uno y los individuos en los que se dice que ha surgido participan de ese 
mismo bodhichita o lo manifiestan en diversos grados.

El bodhichita es como el reflejo de la luna

Los escritores mahayana nos proporcionan su muy socorrida pero hermosa ilustración de la 
luna. El bodhichita se refleja en gente diferente (surge en diferentes personas) de la misma 
manera que la luna se refleja en diversas superficies de agua. Hay muchos reflejos pero sólo 



una luna. De igual modo, hay muchas manifestaciones pero tan solo un bodhichita. A pesar de 
que la palabra "reflejo" es un término estático, no debemos pensar en el bodhichita como algo 
estático. Lo que se conoce en el mahayana como el "bodhichita absoluto" (el que está más allá 
del  tiempo y  el  espacio)  es  idéntico  a  la  realidad  misma.  Al  ser  idéntico  a  la  realidad,  el 
bodhichita absoluto se encuentra más allá del cambio o, mejor dicho, trasciende la diferencia 
entre  el  cambio  y  el  no-cambio,  pero  esto  no  se  aplica  a  la  concepción  tradicional  del 
"bodhichita relativo". Éste, se puede decir, es una fuerza activa en funcionamiento. Es por eso 
que  resulta  preferible  traducirlo  como  la  "voluntad  hacia  la  iluminación"  (recordando  que 
estamos hablando del bodhichita relativo, en contraste con el absoluto). 

Como un espíritu que nos conduce

Esta  voluntad  hacia  la  iluminación,  no  obstante,  no  es  el  acto  de  la  voluntad  de  ningún 
individuo.  El  bodhichita  no  es  algo  que  “yo  quiero”.  De  la  misma  manera  que  no  es  mi 
pensamiento, tampoco es mi voluntad. El bodhichita no es un acto de la voluntad de nadie ni 
del  pensamiento  de  nadie.  Podemos  pensar  en  el  bodhichita  como  un  tipo  de  "voluntad 
cósmica" (la palabra "voluntad" no es la más afortunada pero no tenemos una mejor). Podemos 
pensar que el bodhichita es como una especie de voluntad cósmica en funcionamiento en el 
universo,  en  la  dirección  de  lo  que  sólo  podemos  considerar  la  redención  universal;  la 
liberación,  la  iluminación  (en un sentido esencial)  de todos  los seres  sensibles.  Podemos, 
incluso,  pensar  que  el  bodhichita  es  como  una  especie  de  "espíritu  de  la  iluminación" 
inmanente en el mundo y conduciendo a los individuos hacia niveles cada vez más superiores 
de perfección espiritual. 

Cómo surge el bodhichita

Queda claro, así, que los individuos no poseen al bodhichita. Si alguien “lo posee”, entonces lo 
que  tiene  no  es  el  bodhichita,  sino  algo  diferente.  Quizás  un pensamiento  o  una idea.  El 
bodhichita  cósmico,  no  individual,  trascendental,  nos  supera.  Los  individuos  no  poseen  al 
bodhichita. 

Aquellos en los que el bodhichita "toma posesión" (en los que ha surgido el bodhichita) se 
convierten  en  bodhisatvas.  Éstos  viven  por  la  iluminación  y  se  esfuerzan  por  lograr  los 
potenciales más elevados que contiene el universo para el beneficio de todos. Se dice que el 
bodhichita surge como resultado de la coalición entre dos tendencias de la experiencia, que 
generalmente  se  consideran  contradictorias.  En  la  experiencia  ordinaria  son,  de  hecho, 
contradictorias, en tanto que no podemos seguir ambas al mismo tiempo. Podemos describir a 
las dos como la tendencia a retraerse y a involucrarse. 

La tendencia a la retracción

La primera tendencia representa el movimiento de la retracción total de las cosas mundanas, 
que  es  la  renuncia  en  el  sentido  extremo.  Nos  retraemos  del  mundo,  de  las  actividades 
mundanas, de los pensamientos mundanos, de las asociaciones mundanas. Este movimiento 
de retracción se dice que se fortalece por una práctica en particular, que se llama "reflexión 
sobre  los  defectos  de  la  existencia  condicionada".  Reflexionamos  que  la  existencia 
condicionada, la vida dentro de la rueda de la existencia, es muy poco satisfactoria, que de 
hecho es profundamente insatisfactoria. Esto implica todo tipo de experiencias que tienen una 
naturaleza desagradable: las cosas que queremos pero que no podemos tener, las personas 
que nos agradan y de las que tenemos que estar separados, las cosas que no queremos hacer 
y que tenemos que hacer. Asimismo, incluye la penosa necesidad de trabajar para ganarse la 
vida, así como de tener que cuidar el cuerpo físico, alimentarlo, llevarlo al doctor cuando se 
enferma y cuidar  a  la  familia  (esposo,  esposa,  hijos,  parientes).  A veces sentimos que es 
demasiado y que nos queremos alejar de todo esto. Experimentamos el deseo de escapar de la 
rueda de la existencia hacia el nirvana, hacia un estado donde no encontremos ninguna de 
estas cosas. Deseamos alejarnos de todas las fluctuaciones y vicisitudes de esta vida mundana 
e ir hacia la paz y el descanso eternos.



La tendencia a involucrarse

La segunda tendencia representa nuestra preocupación por los seres vivos. Pensamos: "Sí, me 
gustaría fugarme. Eso me parecería bien pero, ¿qué va a pasar con los demás? Hay algunos 
que no pueden sostenerse ni siquiera como yo me sostengo. Si les abandono ¿cómo saldrán 
adelante? Esta tendencia se ve ayudada por la "reflexión sobre el sufrimiento de los seres 
sensibles". En la tendencia a la retracción reflexionamos sobre los defectos de la existencia 
condicionada, tan sólo en la medida en que nos afectan, pero aquí, además, reflexionamos 
sobre cómo afectan a los otros seres vivos. 
Sólo tenemos que mirar a nuestro alrededor, a la gente que conocemos, amigos y parientes y 
reflexionar sobre sus problemas. Puede que alguien haya perdido su trabajo y no sepa qué 
hacer. Puede ser que se haya desbaratado su matrimonio,  que haya sufrido un ataque de 
nervios o que haya perdido a algún familiar. Si reflexionamos, nos damos cuenta que no hay 
una sola  persona que conozcamos que no se encuentre  sufriendo de una manera u  otra. 
Incluso cuando son felices (en un sentido ordinario), éstas son algunas de las cosas a las que 
tienen que enfrentarse y que deben aguantar: la separación, la enfermedad, la debilidad, el 
cansancio de la vejez y, al final, la muerte, que ciertamente no esperan con ilusión. 

Hay todo un mundo de sufrimiento

Si  ampliamos  el  horizonte  de  nuestra  mirada,  podemos  reflexionar  sobre  la  cantidad  de 
sufrimiento que hay en las diferentes partes del mundo. Hay guerras, catástrofes de varios 
tipos, como las inundaciones y las sequías. La gente algunas veces muere de forma horrible. 
Basta  pensar  en  la  Segunda  Guerra  Mundial,  cuando  mucha  gente  murió  en  campos  de 
concentración. Si llevamos nuestra mirada más lejos aun y pensamos en la manera en que 
sufren los animales, no sólo a causa de otros animales sino también del hombre, entonces 
podremos  ver  cómo  todo  un  mundo  de  seres  vivos  participa  del  sufrimiento.  

Cuando reflexionamos así sobre el sufrimiento de los seres sensibles pensamos: ¿Cómo puedo 
preocuparme solamente en salir de todo esto e irme hacia un nirvana privado, que podría ser 
bastante satisfactorio para mí en lo personal, pero que no ayudaría a todos estos seres? 

Escapar o involucrarse, ésa es la pregunta

Al pensar de esa manera experimentamos una especie de conflicto (si nuestra naturaleza es 
suficientemente  grande  como  para  abarcar  las  posibilidades  del  conflicto).  Por  una  parte 
queremos salimos. Por la otra, queremos permanecer allí. La tendencia a la retracción está allí, 
igual  que  la  tendencia  a  involucrarnos.  Escoger  cualquier  alternativa  resulta  fácil.  Es  fácil 
retraernos y caer en un individualismo espiritual y es fácil permanecer y participar en una forma 
mundana.  Mucha  gente,  de  hecho,  toma  la  solución  fácil.  Algunos  escogen  salirse,  otros 
permanecer.  Algunos  se  salen  para  caer  en  un  individualismo  espiritual;  una  experiencia 
espiritual privada. Otros permanecen en el mundo pero en términos puramente seculares, sin 
una perspectiva espiritual. 

Lo que tratamos de explicar aquí es que, a pesar de ser contradictorias, ambas tendencias 
deben  desarrollarse  en  la  vida  espiritual.  Podemos  decir  que  la  tendencia  a  la  retracción 
representa el aspecto de la sabiduría (prajña) de la vida espiritual y la tendencia a involucrarse 



representa  el  aspecto  de  la  compasión  (karuna)  y  ambos  tienen  que  desarrollarse.  Ese 
desarrollo unido debe apoyarse en lo que se conoce como "contemplación del Buda". Tenemos 
presente constantemente el ideal de la iluminación perfecta e incomparable; la iluminación por 
el beneficio de todos los seres sensibles, como se ejemplifica de la manera más perfecta a 
través de Gotama Buda, el maestro humano e histórico. 

Las tendencias se funden

Lo que hay que hacer es evitar que la tensión entre las dos tendencias se relaje. A pesar de ser 
contradictorias,  tenemos  que  perseverar  en  ellas  simultáneamente.  Tenemos  que  salir  y 
permanecer  dentro,  ver  los  defectos  de  la  existencia  condicionada  al  mismo  tiempo  que 
experimentamos los sufrimientos de los seres sensibles, desarrollando tanto la sabiduría como 
la compasión. A medida que seguimos ambas tendencias de un modo simultáneo crece la 
tensión (que no es una tensión psicológica, sino espiritual). Crece hasta un punto en el que ya 
no podemos seguir más. 

Cuando alcanzamos este punto algo sucede. Es difícil de describir, pero podemos intentarlo 
provisionalmente con la imagen de una explosión. Esto quiere decir que como resultado de la 
tensión  que  se  genera  al  seguir  las  dos  tendencias  contradictorias  de  manera  simultánea 
ocurre una ruptura en una dimensión superior de conciencia espiritual, en donde ambas, la de 
la  retracción  y  la  de la  participación,  dejan  de ser  dos,  no porque se hayan amalgamado 
artificialmente en una, sino debido a que el plano dual donde existían o en el que era posible 
que fueran dos ha sido transcendido. 

Los cuatro grandes votos del bodhisatva son la expresión del bodhichita

Cuando  hemos  progresado  a  tal  grado  tenemos  la  sensación  de  estar  simultáneamente 
retraídos e involucrados; "fuera de" y "dentro de" al mismo tiempo. La sabiduría y la compasión 
han dejado de ser una dualidad (podemos decir que son "una", pero no en el sentido aritmético 
de  "uno").  Cuando  ocurre  la  explosión  y  por  primera  vez  estamos,  a  la  vez,  retraídos  y 
participando y notamos que la sabiduría y la compasión no son “dos cosas”, una junto a la otra, 
sino "una" cosa,  entonces podemos decir  que ha surgido el  bodhichita.  De acuerdo con la 
tradición budista, damos expresión a esta experiencia por medio de los "cuatro grandes votos" 
del bodhisatva. Primero, el bodhisatva promete liberar del sufrimiento a todos los seres (no sólo 
de las dificultades que tienen una naturaleza espiritual, sino también de las mundanas). En 
segundo lugar, hace el voto de destruir (dentro de su mente y, a través de su consejo, dentro 
de la mente de los demás seres) todos los obstáculos espirituales. En tercer término jura que 
aprenderá a dominar todos los dharmas, en todas sus formas y todos sus aspectos,  para 
enseñar  a  otros.  En  cuarto  lugar  promete  que  ayudará  de  todas  las  maneras  posibles  a 
conducir a todos los seres rumbo a la perfecta e incomparable iluminación. 

Las escrituras budistas
El Tripitaka. Los budistas tienen lo que se conoce como Tripitaka. Tri quiere decir tres; pitaka 
significa cesta, conjunto o colección. El Tripitaka significa por lo tanto, “las tres cestas” o las 
"tres colecciones" de textos sagrados budistas. 



El nombre cesta se refiere a la forma en que fueron pasadas las enseñanzas del Buda a sus 
discípulos y de sus discípulos a otros. Esta transmisión fue primeramente oral y luego literaria. 
Las "tres cestas" de textos budistas son las siguientes: 

El Vinaya Pitaka o "colección de disciplina monástica".

En su forma actual consiste principalmente en reglas que gobiernan la orden monástica.

El Sutra Pitaka o "colección de discursos, diálogos del Buda".

En  general  consiste  de  diálogos  del  Buda  con  temas  de  práctica,  temas  morales,  temas 
filosóficos  y  anécdotas  con  moralejas  espirituales.  Ésta  es  la  colección  más  importante.

El Abhidharma Pitaka o "colección de la doctrina más elevada".

Se trata de una disposición sistemática y un análisis escolástico del material encontrado en el 
Sutra Pitaka.

Las  tres  ediciones  principales  del  Tripitaka  en  el  mundo  del  budismo
En la actualidad existen en el mundo del  budismo tres ediciones principales del Tripitaka:  

En primer lugar está el San Tang chino de los "Tres Tesoros": que es la forma en que se 
refiere al Tripitaka. Que consiste en cincuenta y cinco volúmenes. 

En  segundo  lugar  está  el  Kanjur tibetano:  que  consiste  en  cien  o  ciento  ocho  tomos.
Estas dos ediciones están principalmente compuestas por traducciones del Tripitaka sánscrito, 
habiéndose  perdido  muchos  de  los  textos  originales  en  las  lenguas  que  fueron  escritos.  

En tercer lugar está el Tripitaka en el idioma Pali: que consiste en cuarenta y cinco tomos en 
la edición Real tailandesa; ésta es la única versión completa del canon que ha sobrevivido en la 
lengua en que originalmente se compiló. 

Diferencias entre las diferentes ediciones del Tripitaka

Las tres ediciones del Tripitaka tienen gran cantidad de material en común. La mayor diferencia 
estriba en que, mientras las ediciones china y tibetana incluyen a los Sutras Mahayana (que 
son los diálogos del Buda del budismo tardío filosófico-devocional), la edición en Pali los omite. 

La importancia del estudio de las escrituras

Donde quiera que se centre nuestro interés, ya sea en el budismo en general o bien en una u 
otra de sus formas especiales, seria muy difícil poder pasar por alto a las escrituras canónicas 
si  deseamos  conocer  a  fondo  el  budismo.  En  ellas  aparecen  descritas  las  experiencias 
Trascendentales  del  Buda  y  sus  discípulos  Iluminados.  Sin  una  comprensión  intelectual 
preliminar de estas descripciones no se contaría con los medios para conocer lo que el sendero 
Budista  tiene  como  objetivo,  incluyendo  el  objetivo  del  budismo  Zen,  y  por  consiguiente 
desconoceríamos cuales son los métodos para su consecución. Lo único que evitaría el estudio 
de las escrituras es el contacto personal y regular con un maestro Iluminado, el cual sería la 

encarnación misma de las escrituras. Un maestro así es difícil 
de  encontrar  incluso  en  Oriente.  En  la  ausencia  de  un 
contacto  personal  de  esta  clase,  las  escrituras  son 
indispensables.

La vida del Buda
a partir de su despertar



Me resta hacer un recuento de la siguiente parte de su vida, de los cuarenta años que lo 
llevaron por todos los territorios al norte de la India, las ciudades y pueblos de la ribera en la 
parte central del Ganges. 

Después de su despertar

Inmediatamente después de su iluminación pasó varias semanas en las cercanías del árbol del 
Bodhi (lugar posteriormente conocido como Bodh Gaya), absorbiendo y asimilando el impacto 
de su percatación transformadora. 

Experimentó algunas dudas acerca de comunicar esto a otros, pero el brahma o alta deidad 
llamado Sahampati le suplicó lo hiciera para beneficio de aquellos que pudieran entender su 
mensaje. Pensó primero en sus maestros Alara Kalama y Udraka Ramaputra, pero entendió 
que para entonces ya habrían muerto. 

Sus primeros cinco discípulos

Recordó a sus compañeros ascetas quienes indignados lo habían abandonado, y a ellos se 
dirigió en Rsipatana (actualmente Sarnath). Ahí en el parque de los ciervos a unas seis millas al 
norte de la ciudad principal, los enseño, y mediante un lento y prolongado proceso, a causa de 
su reticencia inicial a recibir enseñanzas de su parte, llevó a los cinco al mismo discernimiento 
de la naturleza de la cosas que el mismo había logrado en Bodh Gaya. 

Los primeros 55 discipulos del Buda y su enseñanza

Tras este difícil logro, su enseñanza fue recompensada con la instrucción exitosa de cincuenta 
y cinco jóvenes más, después de lo cual, exhortó a este primer grupo de sesenta a vagar los 
caminos,  cada uno por  su cuenta,  enseñando este  mismo entendimiento  de cómo son las 
cosas, para el beneficio de la mayoría (bahujanahitaya). 

El Buda continuó enseñando durante cuarenta y cinco años mas. Su Sangha, la comunidad de 
sus seguidores, creció rápidamente y aunque evidentemente el disfrutaba de la soledad, la 
información de los sutras sugiere que pasó gran parte de su tiempo en centros urbanos, como 
los de Rajagrha, Vaisali y Sravasti, donde tendría la oportunidad de contactar un mayor número 
de personas. De hecho las últimas veinte o veinticinco temporadas de lluvia permaneció en 
Sravasti, la capital de Kosala, una enorme y próspera ciudad en el cruce de dos principales 
rutas  comerciales,  donde  Anathapindada  un  fiel  e  importante  seguidor  había  donado  un 
agradable claro en el bosque para uso del Buda y sus discípulos. 

El final de la vida del Buda

A la edad de ochenta años el Buda enfermó seriamente en Vaisali, y determinó que en tres 
meses moriría, es decir llegaría a su parinirvana. La causa inmediata de su muerte fue un 
alimento  (cerdo  o  trufas,  de  lo  que  no  hay  certeza)  recibida  de  un trabajador  de  metales 
llamado Cunda,  que le  provocó disentería.  Falleció  entre  grupo  de árboles de sal  en Ku?
inagara. 

Sus palabras finales fueron vayadhamma samkhara,  appamadena sampadetha,  “Todas las 
cosas condicionadas son impermanentes: con atención conciente esfuércense” 

Siete días después sus restos fueron cremados, y sus resto se concervaron como reliquias. 
Fueron  distribuidas  entre  los  gobernantes  locales  para  ser  depositadas  en diez  estupas  o 
formas arquitectonicas que conmemoran la Iluminación. 



 Padmasambhava el guru del loto

Como llego Padmasambhava al Tíbet

En toda la región del Himalaya, a Padmasambhava se le conoce como Guru Rimpoche, el 
“guru  enormemente  apreciado”  y  es  muy  reverenciado,  sobre  todo  entre  los  nyingmapa, 
quienes lo consideran como un segundo Buda. 

Hacia mediados del siglo VIII, el rey Trisong Detsen invitó al Tíbet al gran sabio Santarakshita, 
de Nalanda, para que le ayudara a difundir el Dharma. Santarakshita no pudo lograr mucho 
entre los tibetanos, ya que los demonios locales no paraban de destruir Samye, el monasterio 
que  intentaba  construir,  de  modo  que  le  sugirió  al  rey  invitar  a  Padmasambhava,  el  gran 
maestro tántrico de Urgyen, el único capaz de someter a las poderosas fuerzas animistas que 
dominaban aquella tierra. Padmasambhava tenía un profundo dominio de las artes de la mente. 
Sondeó el ambiente y conoció los nombres raíces de las oscuras fuerzas que funcionaban en la 
psique tibetana. Pronto las controló y las “convirtió” al Dharma para que, desde entonces, se 
desempeñaran como protectores del Dharma en una tierra donde las enseñanzas habrían de 
prosperar. 

Gran discípula de Padmasambhava

Una de las principales discípulas de Padmasambhava fue su consorte, Yeshe Tsogyal, quien 
antes había sido una esposa del  rey Trisong Detsen.  Se dice que ella es la autora de un 
registro sobre la vida de él, conocido como Padmasambhava Tang Yig, “Vida y liberación de 
Padmasambhava”. (Yeshe Tsogyal, The Life and Liberation of Padmasambhava, traducción de 
Tarthang Tulku et al., Dharma Publishing, Berkeley 1978). 

Vida y liberación de Padmasambhava (contexto mítico)

En ese texto  podemos ver  que Padmasambhava apareció  por  primera vez en la  tierra  de 
Udiyana (que los tibetanos llaman Urgyen), un lugar que hoy se cree que corresponde al Valle 
de Swat, en Pakistán. 

Sin embargo, Udiyana es, asimismo, un reino mítico que existe entre el espacio y el tiempo. En 
él,  el bodhisatva Avalokiteshvara, al ver que Udiyana sufría de hambre y sequía, suplicó la 



ayuda del buda Amitaba. Éste envió un rayo de luz roja que salió de su lengua y así formó un 
lago en el que se abrió una flor de loto. Luego, desde su corazón proyectó la sílaba mística 
hrih, que apareció como un vajra dorado en el centro del loto. El vajra se transformó en un niño 
como de ocho años de edad, rodeado por un aura de luz con los colores del arco iris. Así fue 
como apareció Padmasambhava, “el que nació de un loto”. Entonces comenzó a llover y se 
acabaron la hambruna y la sequía. 

El rey de Udiyana adoptó al niño y lo preparó para que lo sucediera en el trono. También 
arregló para él una boda con una princesa real pero, cansado del mundo, el joven renunció a 
su hogar y a su reino. Estaba a punto de partir cuando lo acusaron de asesinar a la esposa y al 
hijo de un ministro, así que se esfumó del reino y llegó al Cementerio de la Alameda Helada, 
como dice en la Vida y Liberación de Padmasambhava. 

Después de apresurarse para arribar a la tierra de Pañchala,
el príncipe desmontó de su maravilloso corcel
y se sentó en la caverna que resguarda los preceptos de la India
.Tras el ritual de apertura del mandala del Plano de Diamante,
al cabo de siete días de conjurar, alcanzó el estado perfecto.

El huésped de los dioses de la serenidad, como el iridiscente arco del cielo,
levantó un espejo sobrenatural para que se viera el Elegido.
Al ver su cara consiguió el logro supremo y el común
y se convirtió en el Conocimiento del Receptáculo de la Vida,
exento de nacimiento y de muerte.(Íbid., canto 22, p. 141).

 Las dakinis y el despertar de Padmasambhava 

Una vez que alcanzó el  despertar,  Padmasambhava permaneció  en el  cementerio  durante 
cinco años, enseñando el Dharma a la multitud de dakinis. Continúa así el relato en Vida y 
Liberación de Padmasambhava: 

Hay una infinidad de dakinis por ver.
Algunas de ellas tienen ojos que emiten rayos de sol.
Otras hacen que retumben los truenos y montan en búfalos de agua.
Otras llevan sables y su mirada causa daño.
Otras portan cabezas de muertos, una sobre otra y montan en tigres.
Otras visten con cadáveres y montan sobre leones.
Otras devoran entrañas y montan en garudas.
Otras llevan lanzas flamígeras y montan sobre chacales.
Otras tienen cinco caras y están bañadas en un lago de sangre.
Otras en sus innumerables manos llevan a varias generaciones de seres vivos.
Otras llevan en las manos sus propias cabezas tras habérselas cortado.
Otras llevan en las manos sus propios corazones, tras habérselos arrancado.
Hay otras que se han causado heridas al abrir boquetes en sus cuerpos
para devorar sus propias entrañas e intestinos.
Hay algunas que ocultan y, sin embargo, dejan ver sus órganos sexuales
masculinos o femeninos y montan en caballo, en toro o en elefante.
(Íbid., canto 22, p. 142) 



Sin  temor  ante  la  faz  de  la  muerte,  Padmasambhava  anduvo  errante  por  toda  la  India, 
meditando  en  los  campos  de  cremación  y  aprendiendo  todo  cuanto  podía  sobre  filosofía, 
astrología, curación, poesía y todas las demás artes y ciencias. Dominó pronto el canon budista 
y fue iniciado en las doctrinas secretas del tantra. Aunque exteriormente aparecía como un 
monje  de  cabeza  rapada  y  manto  amarillo,  de  manera  interior  vivía  dentro  de  luminosos 
mandalas tántricos conviviendo con dakinis. 

El regreso de Padmasambhava a Udiyana

Un día,  por  fin,  regresó  a  Udiyana  con  su  consorte,  la  princesa Mandarava.  El  rey  y  sus 
ministros lo reconocieron y lo condenaron a arder vivo en la hoguera. Durante tres semanas 
salió humo de aquel lugar pero cuando el rey fue a inspeccionar no encontró una pira ardiendo 
lentamente sino un enorme lago en el que, sobre una flor de loto gigante, bailaban unidos 
Padmasambhava  y  Mandarava.  El  rey  le  suplicó  a  Padmasambhava  que  le  enseñara  el 
Dharma y Padmasambhava permaneció en Udiyana 13 años, antes de retomar su estilo de 
vida  itinerante  y  asentarse,  al  fin,  en  Bodh Gaya.  Fue  aquí  donde  recibió  la  invitación  de 
Trisong Detsen para ayudar a Santarakshita en el Tíbet. 

El encuentro de Padmasambhava con el rey

Cuando Padmasambhava llegó, el rey y su corte salieron para encontrarse con el guru. En la 
Vida y Liberación de Padmasambhava se describe así: 

Padmasambhava, el grandioso de Udiyana, reflexionó:
“No he nacido de un útero. Nací por aparición.
El rey nació de un útero, de modo que, por nacimiento, es mayor mi grandeza.
En este instante la Ley de Udiyana recae sobre su reino.
Este rey de un Tíbet corrupto es grande debido al linaje de su padre
Pero, ¿quienes somos nosotros, él y yo? Su mente está sumergida en la oscuridad,
En tanto que yo me he adiestrado en los cinco reinos del conocimiento,
un buda en una sola vida, exento del nacimiento y de la muerte.
Me invita a venir porque me necesita.
Ya este rey se ha postrado ante mí.
¿Debo corresponder a su postración de la misma manera o no?
Si lo hago, la majestad de la Doctrina se verá menoscabada.
Si no lo hago, él se enfurecerá porque es el rey.
No obstante, por mucha que sea su grandeza, no puedo postrarme ante él”.

Mientras, el rey Trisong Detsen pensaba para sí:
“Soy el soberano que reina sobre todas las negras cabezas del Tíbet.
El bodhisatva abad ya me ha manifestado sus respetos.
El guru también habrá de postrarse ante mí”.
Así que, no muy dispuesto a dejar que se alargara ese primer saludo, permaneció de pie 
dudando un instante.



Aquí, el guru canto su grandeza y su nobleza:
“Los budas de los tres tiempos pasaron por la puerta del útero.
De ellos es el conocimiento y el mérito, tres veces acumulado de un modo innumerable pero yo 
soy el buda Padmasambhava Jungnay que brotó del loto.
Mías son las instrucciones que horadan los elevados conceptos sobre el Dharma.
Poseo los preceptos de las escrituras tántricas.
Explico de manera exhaustiva y clara lo que distingue a todos los vehículos...

“Soy Padmasambhava, el Pequeño.
Mías son las instrucciones del éxtasis de la Doctrina que se despierta del sueño.
Mientras en los tres reinos mueren los seres transitorios
evoco ese yoga glorioso, receptáculo del conocimiento de la vida.

“Soy Padmasambhava, el que no muere.
Mías son las instrucciones para la vida diamantina de la Doctrina.
No dependo de los cuatro elementos externos
ni levanto una morada para el cuerpo interior de carne y sangre.

“Soy Padmasambhava, el que no nace.
Mías son las instrucciones del gran sello de la Doctrina.
Mi cuerpo de diamante jamás decaerá
porque mi mente, ya despierta, es lucidez perenne.

“Soy Padmasambhava, el que no tiene edad.
Mías son las instrucciones del Dharma que apacigua el sufrimiento
de aquéllos cuya vitalidad cede con la enfermedad
y cuya espléndida apariencia ha sido abatida por la circunstancia.

“Soy Padmasambhava, el que no padece de enfermedad.
Mías son las instrucciones de la gran perfección del Dharma.

“Y a ti, rey del Tíbet bárbaro,
rey del país que carece de virtud,
te circundan hombres toscos y ogros,
te fías del hambre que sufren tus siervos
y ni la alegría ni el buen humor son tuyos.
Tus reinas son rakshasi con forma humana,
van envueltas en bellas prendas demoníacas de color púrpura,
el sándalo, la turquesa y el oro las adornan
pero les faltan el corazón y la mente. 
“Eres un rey, tus pulmones se inflan,

es grande tu poder y tu hígado se siente satisfecho.
Con cetro en mano te levantas altivo
pero yo, señor, no me postraré ante ti
y sin embargo, de acuerdo con los votos que he pronunciado
he llegado al corazón del Tíbet y aquí me quedaré.
Gran rey, testigos, ¿no es verdad que aquí estoy?”.

Así habló, giró las manos y de sus dedos brotó
una llama milagrosa que chamuscó las ropas del rey.

Éste, junto con sus ministros y cortesanos,
sin poder oponer más resistencia,
se inclinaron todos a la vez y se postraron,
como si una guadaña los hubiera segado.
(Íbid., canto 61, pp. 377-383)

Padmasambhava subyuga a las deidades locales del antiguo Tíbet



Padmasambhava viajó por todo el Tíbet subyugando a las deidades locales y haciéndoles jurar 
que protegerían y servirían al Dharma. En el Monasterio de Samye integró a los demonios 
locales como trabajadores nocturnos y consiguió que el rey de los nagas contribuyera con los 
costos del monasterio. Así se describe: 

Entonces, el guru dijo, 
“Aún no hay un juramento que contenga a las mentes de los nagas.
Todos ellos se sublevan con hostilidad e irrumpe aquí la falta de comprensión”.
El rey deploró la insistencia de Padmasambhava en someter a los nagas:
“Apenas se ha construido la mitad del monasterio
y se han consumido ya los recursos reales. ¿Qué podemos hacer?”.
A esto contestó el guru, “Hay una manera.
¡Que el rey Trisong Detsen se alíe con el rey de los nagas!
Yo llevaré a cabo esa unión entre ambos”. 

El guru lo condujo hasta la orilla del gran lago de Malgro
y ocultó al rey, los ministros y los súbditos en uno de los dos valles.
Cerca del lago levantó una tienda de seda
y permaneció ahí tres días en meditación.
En la mañana apareció una mujer maravillosa: 

“¿Qué ha venido a hacer al lago el guru?”.
“Es menester que el rey de hombres Trisong Detsen
y el rey naga, Nanda, establezcan una alianza.
Aún no está terminado el monasterio del rey.
“¡Es imperioso que los nâgas presten su ayuda!”.
Una vez transmitido el mensaje
apareció una gran serpiente dos días después, por la mañana
y agitó las aguas. Se desbordó oro por todas las orillas del lago.
El soberano animó a sus súbditos y les pidió que lo recogieran.
(Íbid., canto 62, p. 388) 

El monasterio de Samye y los primeros siete bhikkhus

Padmasambhava no destruyó la antigua cultura animista del Tíbet, sino que la transformó al 
vincularla con una aspiración dhármica hacia la iluminación. Cuando Samye estuvo terminado, 
en el año 779 de nuestra era, Santarakshita ordenó a los primeros siete bhikkhus tibetanos y 
estableció una sangha monástica.  Entonces, él  y Padmasambhava consideraron la idea de 
emprender  la  enorme  tarea  de  traducir  todo  el  canon  budista,  del  sánscrito  y  el  chino  al 
tibetano. 

Fascinantes secretos de Padmasambhava

Como vio que la gente  aún no estaba lista para algunas de las prácticas y doctrinas que 
deseaba impartir,  Padmasambhava inscribió varios textos esotéricos en una escritura  tersa 
densamente  codificada  y  los  escondió  en  templos,  cuevas  y  en  las  hendiduras  de  las 
montañas. Entonces predijo que sus discípulos retornarían en vidas futuras para revelar esas 



enseñanzas “terma” cuando el tiempo fuera propicio. Uno de los más conocidos termas es el 
Bardo thodol o Libro tibetano de los muertos. 

A pesar de algunas oposiciones ocasionales por parte de movimientos reformistas, la tradición 
nyingma de maestros, nada convencionales y, a veces, tampoco monásticos que se dice que 
estableció Padmasambhava, ésta ha florecido en toda la región del Himalaya a lo largo de doce 
siglos. Sus devotos aún siguen invocando al Grandiosamente Preciado Guru: 

Hung.
Al noroeste de la tierra de Urgyen, 
sobre el cáliz de una flor de loto, 
¡oh, excelso! La perfección más sublime ha sido alcanzada.
Así lo afirma Padmasambhava. 
¡Oh, tú que estás rodeado de un séquito de dakinis,
siguiendo tu ejemplo me esforzaré!
¡Ven, por favor, a darme tu bendición! 
¿Para qué meditar?

Una vez se le pregunto a un maestro de meditación ¿para que meditar? El contesto con esta 
historia, luego la escribió como introducción a su primer libro de meditación.

La puerta

“En círculos psicoanalíticos se cuenta una 
historia bien  conocida  acerca  de  un 
hombre que es atormentado por un sueño 
recurrente.  Este  hombre  se  encuentra 
atrapado  en  una  habitación;  es  incapaz 
de abrir la puerta y escapar. Registra la 
habitación  en  busca  de  la  l1ave,  pero 
nunca puede encontrada. Con todas sus 

fuerzas intenta abrir  la puerta, pero ésta no se mueve en lo más mínimo. No hay ninguna 
manera de salir de la habitación excepto a través de la puerta que él mismo no puede abrir. 
Está atrapado y tiene miedo. En una sesión con su analista el hombre se refiere a este sueño, 
el cual ha estado atormentándole durante años. El analista atiende cuidadosamente al relato 
del sueño, prestando atención a todos los detalles, e indica que quizás la puerta se abre en la 
dirección opuesta. Cuando tiene este sueño de nuevo, el hombre recuerda dicha sugerencia y 
descubre  que  la  puerta  gira  hacia  dentro  sin  resistencia  alguna.  

Una situación común

Hoy en día mucha gente tiene esta sensación de estar atrapada, de estar encerrada en una 
vida que ya no parece ser satisfactoria. Sintiendo un sentimiento de callada desesperación y 
mantenido a distancia a través de una actividad constante o de remedios milagrosos. ¿Quién 
de entre nosotros no ha sentido alguna vez la necesidad de escapar hacia una nueva vida, 
fantaseando quizás que uno es liberado por un nuevo y hermoso amante o imaginándonos que 
ganamos la lotería?  Algunos de nosotros nos pasamos la vida esperando; esperando a que 
pase algo que cambie nuestras vidas. Y aun así, la lección más básica y obvia que la vida 
ofrece, aparentemente tan difícil de comprender, es la de que la felicidad es un estado mental, 
y no algo que pueda ser adquirido del mundo exterior o de otras personas. 

Todos ambicionamos la felicidad, pero la mayoría de nosotros la buscamos fuera de nosotros 
mismos; en otras personas, en el trabajo, o en las actividades meramente ociosas. Conforme 
envejecemos nuestros sueños se desvanecen lentamente. Vamos convirtiéndonos en personas 



menos idealistas, más pragmáticas. Nos conformamos con lo que tenemos y tratamos de ser 
filosóficos en relación a esos sueños que nunca se cumplieron, o que sí se cumplieron pero 
resultaron estar vacíos de la promesa que en otro tiempo habían guardado.  En su mayoría 
nuestras  vidas  se  van  asentando  sobre  moldes  previsibles,  y  mientras  tanto  lo  único  que 
hacemos es contemplar tristemente nuestros sueños rotos o vacíos. En su poema "La Puerta", 
el poeta e inmunólogo checo Miroslav Holub nos incita a tener el valor de contemplar nuestras 
vidas con nuevos ojos.

Ve y abre la puerta.
Quizás afuera haya un árbol,
Un bosque, un jardín,
Una ciudad mágica.

Ve y abre la puerta.
Quizás haya un perro hurgando.
Quizás veas una cara, o un ojo,
o la imagen de una imagen.

Ve y abre la puerta.
Si hay niebla,
se despejará.

Ve y abre la puerta.
Aunque no haya nada más
que el tictac de la noche,
aunque no haya nada más
que el sordo aire,
aunque no haya nada,

ve y abre la puerta.
Al menos hará viento.

La puerta de la que el poeta habla es la puerta que se abre hacia dentro para revelar nuestras 
necesidades más profundas al igual que nuestras más elevadas aspiraciones. La meditación es 
un modo de abrir esa puerta. Al abrirla das el primer paso en el "sueño" del despertar que, a 
través  de la  historia,  ha sostenido la  imaginación de la  humanidad. Es  un  sueño  sin  final 
predeterminado; es una aventura -la aventura de recreamos, de reconvertimos-. Es el gran mito 
humano del trascenderse a uno mismo. 

Llamarlo "mito" no implica que sea irreal. Significa, sin embargo, que es más real; significa que 
comenzamos  a  conectar  con  nosotros  mismos  de  una  manera  más  profunda,  a 
experimentamos a nosotros mismos como partes de algo mucho más grande y más inmenso. 
Nos adentramos en la totalidad del curso de la vida. 

La puerta de la meditación

La puerta de la meditación es la puerta de la conciencia y el amor universal, de la expansión sin 
un límite conocido. La meditación empieza con el proceso de adentrarse en uno mismo y nos 
conduce a emerger en la corriente misma de la vida, siendo nuestra separación de ésta la 
causa de nuestro más profundo descontento. Cuando abrimos esta puerta nunca sabemos lo 
que vamos a encontrar -sí, puede que sea "un perro hurgando", pero quizás haya "un jardín o 
una ciudad mágica"-. La meditación es una apertura. Al menos soplará el viento” 

La vida del Buda
En las escrituras canónicas

El Buda nació en un pueblo llamado Lumbini, cercano a Kapilavastu, la capital de la región 
ahora dividida por la frontera entre la India y Nepal, que era el hogar del clan de los Sakyas. 
Durante muchos años y debido principalmente a la mayor influencia de la ortodoxia Theravada 
sobre la enseñanza occidental, la fecha aceptada de su nacimiento ha sido el año 563 antes de 



nuestra  era.  ANE.  Sin  embsargo  una  investigación  reciente  basada  en  el  texto  canonico 
Dipavamsa, sugiere que con mayor probabilidad nació c.485 ANE. 

El clan y lugar de nacimiento del Buda

Al momento de su nacimiento,  a los pies de los Himalayas,  aún había algunas repúblicas 
basadas en clanes que resistían la expansión creciente de las nuevas monarquías de la cuenca 
central del Ganges. Entre estas estaba la república de los Sakyas, y dentro de ésta es que 
Siddhartha Gautama nació, como el hijo del gobernante en jefe. Su padre era miembro de la 
oligarquía gobernante, y también un guerrero, y aunque es muy probable que en este momento 
la sociedad brahmánica tradicional descrita en el capítulo anterior no había aún tenido gran 
impacto sobre esta región que bordea la cuenca del Ganges, cuando el Buda se movía entre la 
sociedad brahmánica, sentía que la clase que describía más apropiadamente su origen social 
era la de los ksatriya. La tradición posterior conociendo sólo las monarquías que usurpaban las 
repúblicas anteriores, anacrónicamente llamaba a Siddhartha “príncipe” y a su padre “rey”. 

El interes por la vida del Buda

La  vida  del  fundador  de  la  religión  o  sasana  Budista  ha  sido  de  gran  interés  para  sus 
seguidores desde el comienzo. No obstante el resultado paradójico ha sido que, si bien existe 
un gran número de biografías del Buda, no podemos asegurar, lo que con seguridad puede 
tomarse como verdadero y lo que pueda ser el resultado de una devota y bien intencionada 
elaboración posterior. 

El Buda en el canon en Pali

Dentro del canon (como es representado por la tradición Pali) hay varios sutras (dialogos del 
Buda) que ofrecen detalles biográficos de manera fragmentada. El Ariyapariyesana Sutta nos 
da un recuento de la carrera inicial de quien se convertirá en el Buda y su Iluminación, descrito 
como  la  “Noble  Búsqueda”;  un  tema  similar  es  cubierto  por  los  Sutras  Bhayabherava, 
Dvedavittaka y Mahasaccaka. El Mahaparinibbana Sutta nos da un recuento de los últimos 
meses  de  vida  del  Iluminado.  Los  años  intermedios,  durante  los  cuales,  posterior  a  su 
Iluminación, el Buda viajo por los territorios correspondientes a los estados modernos de Bihar 
y  Uttar  Pradesh  oriental,  son  tema  del  grupo  de  discursos  del  Buda  o  sutras,  como  son 
preservados  en  el  Sutra  Pitaka  del  canon.  No  se  encuentran  organizados  con  intención 
biográfica, y el lector debe construir una imagen de la vida de enseñanza del Buda a partir de la 
lectura general de estos textos. 

La historicidad de los relatos tradicionales

Parece que la biografía en si, no era necesariamente la preocupación de la primera generación 
de discípulos  del  Buda y  que cuando se lo  propusieron  hacerla  fue acompañada por  una 
tendencia  a la  elaboración de la historia  básica,  una característica  identificable  aún en las 
“biografías” más antiguas. 

Las vidas de Siddharta en el canon budista general

Un aspecto importante de esta elaboración fue el recuento de numerosas vidas previas en las 
que  quien  se  convertiría  en  el  Buda,  conocido  como  el  Bodhisattva,  realizó  incontables 
acciones meritorias como preparación para la vida en la cual lograría el Despertar. Entre estas 
biografías  podemos  incluir  el  Mahavastu  de  la  Escuela  Mahasanghika  (c.S.II  ANE),  el 
Buddhacarita escrito por el poeta Asvaghosa (S.I de nuestra era DNE), el Lalitavistara de la 
Escuela Sarvastivada (c.S.I DNE), el Nidanakatha, el comentario Theravada a los Jatakas (S.IV 
DNE ), y el Abhiniskramana Sutra, probablemente perteneciente a los Dharmaguptakas. 

Los hechos detrás de elaboraciones devocionales Sin embargo, en todas estas fuentes hay un 
punto central consistente, y el cual podemos asumir refleja los eventos reales de la vida del 



Buda, al menos como lo percibían sus discípulos. Esta biografía “central” ha funcionado como 
el modelo arquetípico para el budista por siglos, y podemos ofrecer aquí un recuento 

El Buda
el hombre que despertó a la realidad

¿Qué es un buda?

Buda  es  una  palabra 
sánscrita  que  significa 
"el  que  despertó".  Éste 
es el  término que se le 
asigna  al  fundador  del 
budismo.  Él  no  era  un 
dios ni era un profeta ni 
un mesías. 

El  Buda nació como un 
ser humano normal que, 
a través de su esfuerzo, 
alcanzó  un  estado  de 
perfecta  sabiduría  y 
completa  sensibilidad 
hacia todo lo que existe. 
Dicho en otras palabras, 
él  despertó  a  su propio 

potencial y a la naturaleza verdadera del mundo que le rodeaba.

A este estado tradicionalmente se le denomina "Iluminación" y es la esencia de la enseñanza 
budista. Todas sus doctrinas y prácticas están hechas para ayudar al ser humano, hombre o 
mujer, a llegar a su propio potencial de Iluminación.

Desde los tiempos del Buda muchos otros hombres y mujeres también han alcanzado el estado 
de iluminación, sin embargo, el título de "el Buda" se reserva generalmente para el pionero, 
Siddharta Gautama, el hombre que descubrió el sendero a la iluminación y que indicó el camino 
para que otros lo siguieran.

Niño Rico Insatisfecho

Siddhartha Gautama nació alrededor del año 560 AEC (antes de la Era Común) en una familia 
aristócrata y próspera del clan shakya, en lo que ahora es Nepal, al norte de la India. Algunas 
tradiciones indican que su padre era el rey de los shakyas y, aunque quizás esto no sea cierto, 
desde un punto de vista histórico parece ser verdad que en su niñez y juventud Siddhartha 
tuviera una vida de opulencia. Probablemente era una existencia de lujos sin muchos límites: 
manjares,  ropa  elegante  y  muchos  sirvientes,  lo  cual,  en  el  contexto  de  la  India  de  los 
Himalayas de ese entonces, era semejante a un paraíso terrenal. A pesar de todo él no era 
feliz. Los placeres que lo rodeaban solo servían para que contactara con la insatisfacción y 
para provocarle un intenso deseo de encontrar algo que tuviera un sentido más profundo.

Paralelos actuales con la vida temprana de Siddhartha

Esto  puede  resultarle  familiar  a  muchas  personas  en  Occidente,  donde  las  necesidades 
materiales son satisfechas de una manera relativamente fácil y donde las oportunidades para el 
ocio y la diversión serían la envidia de generaciones anteriores. No obstante, si observamos la 



cara de la gente que encontramos por las calles de cualquier ciudad occidental nos daremos 
cuenta que esta prosperidad no trae la felicidad automáticamente. Como Siddhartha, muchos 
de nosotros descubrimos que una vida dedicada sólo a satisfacer deseos materiales es vacía y 
poco  satisfactoria.

La renuncia

La insatisfacción que sentía Siddhartha en su vida de lujo alcanzó un límite. A los veintinueve 
años decidió dejar su hogar familiar y su vida de comodidades para convertirse en errante en 
busca de la verdad, llevándose consigo únicamente su tazón para mendigar y unos sencillos 
hábitos.

El fermento religioso de la India antigua en la Era Axial

El mundo al que salió Siddhartha era bastante primitivo, comparado con nuestro mundo actual, 
sin embargo era mucho más rico, en un sentido filosófico y espiritual, que el mundo moderno 
occidental. Las escrituras budistas tempranas dan la impresión de que había una sociedad con 
un profundo interés por las cuestiones fundamentales de la existencia. Había un gran número 
de maestros de meditación, abundaban las escuelas de filosofía y los debates religiosos eran 
una especie de deporte popular con un muchos espectadores. Esto no sólo pasaba en India 
sino en Grecia, China, Persia y en Medio Oriente. A este fermento tan concentrado de genio 
humano en el  mundo se le ha llamado la Era Axial.  Dentro de esta atmósfera,  Siddhartha 
anduvo errante seis años, meditando y aprendiendo de los más famosos maestros del norte de 
la India, con una admirable determinación por encontrar lo que sentía que le había faltado en 
su vida anterior

Las austeridades de Siddhartha

Por un tiempo dedicó su vida a un ascetismo extremo, dejando de comer y dormir  con la 
esperanza de que esto le ayudara a alcanzar la verdad. Entonces, se dio cuenta de que no 
resultaba de utilidad para su práctica espiritual maltratar al cuerpo y, dándole la espalda al 
ascetismo, se dedicó de corazón a la meditación.

Su iluminación

Después  de  un  esfuerzo 
continuo,  una  noche  de 
luna  llena  del  mes 
Vesakha,  en  el  año  528 
AEC,  Siddhartha 
Gautama  se  sentó  a 
meditar  al  pie  de  una 
higuera  a  la  orilla  del  rió 
Niranjana, sitio que ahora 
se conoce con el nombre 
de Bodh-Gaya y juró que 
no se levantaría sin haber 
encontrado  lo  que 
buscaba.

En  ese  momento  su 
determinación era invencible.

Entró en un estado de meditación profunda y, mientras transcurría la noche, su conciencia iba 
penetrando capas cada vez más profundas de la naturaleza de la realidad, hasta que alcanzó 
una percepción directa y total de la verdad. Para cuando se vio ascender en el horizonte la 
estrella de la mañana, él había alcanzado una liberación que era inquebrantable. Siddhartha 
Gautama se había convertido en el Buda, el que había despertado por completo.



Los tres niveles de la Iluminación

La  tradición  budista  de  todas  las  escuelas  habla  de  la  iluminación  como  una  experiencia 
compuesta de tres factores.  Para empezar se habla  de la iluminación como un estado de 
conciencia  clara  y  pura  -e  incluso  radiante-.  En  este  estado  de  conciencia  deja  de 
experimentarse la dualidad sujeto-objeto. Sin embargo, ésta es una conciencia de las cosas 
como realmente son.

En segundo lugar, pero de igual importancia, se dice que la iluminación es un intenso estado de 
compasión y amor profundo que se desborda, no únicamente hacia los seres humanos sino 
hacia todos los seres vivientes;  todos los seres que respiran,  los que se mueven, los que 
sienten. Así es como siente la mente iluminada.

En tercer lugar, la Iluminación consiste en un estado o una experiencia de una energía mental y 
espiritual inagotable.  Se puede decir  que el  estado de la Iluminación es un estado de una 
energía  que  se  encuentra  burbujeando  continuamente;  un  estado  de  espontaneidad  y 
creatividad absolutas e ininterrumpidas.

Esto es lo que quiere darse a entender por medio del término "Iluminación", como se expresa 
en la tradición budista. Lo que sucede realmente es que el conocimiento se convierte en amor y 
la compasión en energía. La energía a su vez se convierte en sabiduría. Lo cierto es que no 
podemos separar ningún aspecto de los demás.

La enseñanza del Buda

La tradición  budista  en  su  totalidad  existe  para  ayudar  a  otros  a  llegar  al  mismo  tipo  de 
despertar y de liberación. A esta enseñanza, en Occidente, se le conoce como budismo y fue la 
influencia religiosa más importante que tuvo la India durante los siguientes 1,500 años de su 
historia, después de la vida de Siddhartha Gautama.

Las  cuatro 
escenas

Las 
cuatro 
escenas

Siddhartha 
Gotama, 
días  antes 
de 

abandonar el palacio que fue su hogar, atravesó por una especie de crisis espiritual (aunque no 
es así como lo expresan las escrituras). Ese lapso de su vida se suscitó a partir de un punto 
decisivo que en todos los círculos budistas es conocido como las cuatro escenas. Es imposible 
saber si esto es leyenda, es decir, la proyección externa de una experiencia que surge de un 
cuestionamiento  interior  intenso  o  si  sucedió  tal  y  como lo  describe la  historia.  De lo  que 
podemos estar seguros es que las cuatro escenas cristalizan de una forma poderosa algunas 
de las enseñanzas fundamentales del budismo, marcando el temprano desarrollo espiritual del 
Buda. 

Primera salida furtiva del palacio

El relato cuenta que en una mañana soleada Siddhartha ordenó a su auriga que preparase los 
caballos para dar un paseo. "Vayamos a ver qué hay en el mundo y lo que la gente hace", le 
dijo. El auriga sacudió la cabeza exclamando: "Me temo que no podemos hacer eso, ya que no 
estoy autorizado para llevarlo fuera del palacio. Usted sabe que el rey insiste en que no debe 



mezclarse  con  el  resto  de  la  gente".  Sin  embargo,  el  joven  príncipe  le  respondió:  "No  te 
preocupes por mi padre. Si el rey tiene algo que decir, pídele que me lo diga a mí". Entonces 
engancharon los caballos al carro y se dispusieron a salir. Condujeron alrededor del pueblo y 
Siddhartha  vio  que  la  vida  transcurría  de  la  manera  esperada  hasta  que  su  atención  fue 
atrapada por la escena de un anciano. 

Primera escena, la vejez

De  forma  tradicional,  la  historia  describe  la  apariencia  de  ese  anciano:  un  hombre  débil, 
acabado, con una joroba en la espalda,  con un cuerpo tan delgado que se le notaban los 
huesos y que se movía dando pasos cortos ayudado por su bastón. Tenía una larga barba 
blanca y los ojos llorosos. Para los occidentales esto puede sonar un poco exagerado, pero en 
la India no lo es. Allí la gente envejece de una forma muy evidente debido al clima y a las duras 
condiciones en que se vive. A los cincuenta o sesenta años los indios tienen una apariencia 
bastante avejentada. Debemos recordar que, según la leyenda, Suddhodana había apartado a 
Siddhartha,  de  forma  deliberada,  de  cualquier  cosa  que  pudiera  resultarle  desagradable, 
incluida,  por supuesto,  la  vejez.  Entonces,  cuando Siddhartha vio al  anciano,  de inmediato 
preguntó de qué se trataba. 

La dura realidad de la vejez

El auriga pensó: "Pues tiene que saberlo tarde o temprano" y le contestó que era un anciano. 
Siddhartha se apresuró a preguntar: "¿Por qué tiene ese aspecto? ¿Por qué se le notan los 
huesos? ¿Por qué tiene los ojos llorosos?" El auriga no estaba acostumbrado a que un adulto 
le  hiciera  ese  tipo  preguntas  y  simplemente  le  dijo:  "Es  un  hombre  viejo".  Obviamente, 
Siddhartha no se sintió satisfecho con esa respuesta y prosiguió inquiriendo: "¿Cómo es que 
ha llegado a ese estado?" El cochero le dijo que la gente envejecía sin tener que esforzarse o 
hacer nada en particular, que era algo natural. El joven príncipe se estremeció al escuchar eso 
y le preguntó si toda la gente envejecía. El auriga le dijo que sí. Entonces Siddhartha continuó: 
"¿También yo envejeceré?" Su sirviente asintió, añadiendo: "Su padre, el rey; su madre, la 
reina; su esposa; usted y yo, todos envejeceremos". 

Una tremenda impresión y primeras reflexiones

Se dice que Siddhartha recibió las noticias como un elefante que es azotado por un rayo y 
empezó a sudar fríamente por la conmoción. "¿De qué sirve ser joven”, se lamentó, “y tener 
vitalidad y fuerza si todos terminaremos tan frágiles?" Su corazón estaba abatido. "Es suficiente 
por el día de hoy, vamos a casa", suspiró. En el camino de vuelta al palacio reflexionó sobre lo 
que había aprendido durante ese paseo. 

Ésta es la leyenda de la primera escena. Quizá no era la primera vez que Siddhartha veía a un 
anciano. Sin embargo, no cabe duda de cuál es el significado real del suceso. Y si realmente ya 
había visto a muchos ancianos, en cierta manera había algo que no había notado. Puede ser 
que ese día viera al anciano como si se tratara de la primera vez. Esto ocurre a menudo. 
Observamos algo, quizás algo que pasa por nuestra vista todos los días, de la misma manera 
que vemos la puesta del sol, pero realmente no lo vemos porque no nos damos cuenta y no 
nos paramos a pensar en ello. Vemos sin mirar, andamos a ciegas. Podríamos trabajar en un 
asilo  de  ancianos  sin  damos cuenta  de  la  vejez  con  profundidad.  Posteriormente,  cuando 
desarrollamos un mayor nivel de conciencia y de claridad percibimos que aparecen cosas con 
una nueva luz, dejándonos la impresión de que nunca las habíamos visto antes. Siddhartha se 
percató de la vejez por primera vez en su vida de una forma auténtica y de que la juventud era 
pasajera aun para él. 

Segunda escena, la enfermedad

Todavía aturdido por la conmoción que le había causado su nueva experiencia, Siddhartha 
volvió a dar otro paseo unos días más tarde y otra vez vio algo que nunca había presenciado 
antes: un hombre enfermo. Éste se encontraba acostado en la calle, tenía fiebre y se movía 



bruscamente de un lado  hacia  otro.  Una vez  más,  Siddhartha le  pidió  a  su  auriga que le 
explicase qué le sucedía a ese hombre: "¿Por qué tiembla de esa manera? ¿Por qué esta 
acostado en el suelo? ¿Por qué se mueve tan bruscamente? ¿Por qué dan vueltas sus ojos de 
esa forma tan violenta? ¿Por qué está tan pálido?" Estaba claro que el  cochero tenía que 
contarle la verdad: "Pues se encuentra enfermo, eso es lo que le sucede" y Siddhartha, quien 
parecía que había gozado de una gran salud durante toda su vida, quería saber si a él también 
podía  sucederle  lo  mismo.  El  auriga  le  respondió:  "Todas  las  personas  son  propensas  a 
enfermar y puede sucederles en cualquier momento.  Todos podemos perder la fuerza y la 
salud  de  repente  y  entonces  nos  enfermamos".  Otra  vez,  Siddhartha  mantuvo  su  mente 
ocupada con todo esto de camino al palacio.

 ¿Acaso moriré yo también?

La procesión que presenció Siddhartha era como ésta y exclamó: "¡Qué extraño es eso! ¿Por 
qué lo llevan cargando de esa manera? ¿Qué hacen?" El cochero respondió como las otras 
veces: "Pues se trata de un hombre muerto". Tenemos que recordar, claro está, que la muerte 
era uno de esos asuntos que se le habían ocultado a Siddhartha y que, por lo tanto, estaba 
desconcertado con lo que escuchaba. Entonces insistió: "¿Muerto, qué quieres decir con eso?" 
El auriga añadió: "Como puede ver, se encuentra inmóvil, sin vida. Está muerto. Lo llevan a la 
pira funeral donde quemaran su cuerpo, que es lo que hacen con los nuestros después de la 
muerte". Siddhartha estaba horrorizado y con la voz entrecortada inquirió: "¿Nos pasará eso a 
todos? ¿Todo el mundo sufrirá la muerte, como tú la llamas? ¿Acaso moriré yo también?" El 
cochero suspiró diciendo: "Sí, su padre, su madre, su esposa y su hijo, todos ustedes morirán 
un día. Todos los que nacen tienen que morir. Han existido millones de hombres y mujeres 
desde el comienzo del mundo y todos han muerto. Nadie ha podido escapar a la fría mano de 
la  muerte.  Es  implacable.  Es  como  el  rey  de  todos".  Más  triste,  más  angustiado  y  más 
pensativo que las veces anteriores, Siddhartha ordenó al cochero que lo llevara de regreso al 
palacio.  

Situaciones existenciales ineludibles

En  esos  tres  paseos  Siddhartha  se  encontró  con  lo  que  en  la  actualidad  llamaríamos 
"situaciones existenciales ineludibles", hechos de la existencia de los que no podemos escapar. 
No queremos envejecer pero no podemos evitarlo. No queremos enfermarnos pero a veces nos 
enfermamos. No queremos morir pero, querámoslo o no, moriremos. Entonces empezamos a 
pensar: "¿Por qué tiene que ser así? Quiero vivir para siempre, ser joven y saludable, pero no 
es posible. ¿Por qué se me ha otorgado este impulso para vivir si no se me da también la más 
remota oportunidad de escapar de la muerte? Es un misterio. ¿Pero por qué se me presenta a 
mí este misterio? ¿Es acaso Dios el responsable de esto? ¿O el destino? ¿O simplemente así 
son  las  cosas  sin  más  ni  más?  ¿Existe  alguna  explicación  para  todo  esto?"  

Tercera escena, la muerte

Unos días después salieron a dar otro paseo y en esta ocasión vio a cuatro hombres cargando 
una especie de camilla sobre sus hombros. Sobre ésta se encontraba una persona envuelta en 
una sábana amarilla con la cara descubierta. Todo le pareció muy peculiar, ya que el cuerpo se 
encontraba inmóvil por completo y con los ojos cerrados. 

En la India es posible encontrar una escena de este tipo cualquier día de la semana. Un funeral 
indio es muy diferente al occidental. Aquí, cuando morimos nos esconden en una caja y se 
deshacen de nosotros como si fuéramos basura que nadie quiere. Nos relegan al incinerador o 
a un agujero que luego cubren. Pero en la India no ocurre así. Allí se recuesta al muerto en la 
mejor habitación de la casa, todos los amigos y parientes de éste van a visitarlo y es común 
escuchar:  "Parece  muy  feliz  y  apacible.  Pues  adiós,  mi  viejo  amigo".  Entonces  lloran 
moderadamente y arrojan flores sobre el cadáver. Posteriormente lo ponen en una camilla y 
cuatro hombres fuertes lo pasean por el pueblo con la cara descubierta. El cadáver transita las 
calles mientras que algunas personas lo siguen en medio del calor. La gente lo observa y dice: 
"Mira, es fulano de tal, no sabía que había muerto". 



Cuarta escena, la paz del renunciante

Siddhartha se encontraba bastante preocupado por preguntas fundamentales acerca de la vida 
y la muerte tras las últimas experiencias que había tenido. No obstante, decidió ir a dar otro 
paseo con su auriga y, en esta ocasión, vio a un hombre que tenía una apariencia diferente y 
poco común; llevaba unos hábitos amarillos y además tenía la cabeza afeitada. Ese hombre 
caminaba de una manera tranquila por las calles del pueblo, tocando la puerta de cada casa 
por la que pasaba, solicitando comida para ponerla en su tazón de mendicante. A Siddhartha le 
llamó la atención su paso tan sereno y compuesto y esto lo llevo a preguntar a su cochero: 
"¿Qué le  ocurre  a este  hombre que parece tan tranquilo,  en paz consigo mismo y con el 
mundo?" El auriga le respondió: "Es alguien que ha ido hacia adelante". "¿Cómo que hacia 
adelante?", insistió el joven príncipe. Su ayudante procedió a explicarle que era alguien que 
había dejado tras de sí la vida mundana y a su familia. Era alguien que había desechado todo 
tipo  de  ataduras  terrenales,  todo  tipo  de  responsabilidades  domésticas  y  de  obligaciones 
sociales y políticas. 

Siddhartha decide dejarlo todo

Es posible encontrar, incluso en la India actual, personas como ésa, que llevan hábitos color 
azafrán. Se les llama sadhús, que significa simplemente "gente buena" y se considera que es 
muy meritorio ayudarlas dándoles comida.La gente no sólo lo hace sino que los invita a pasar a 
su casa y los cuida. Este tipo de sistema sigue existiendo aun dos mil quinientos años después. 
Pues bien, ésa fue la escena que presenció Siddhartha y la que le inspiró a ir hacia delante.A 
esas alturas tenía bien claro cuáles eran las limitaciones últimas e inaceptables de la vida 
humana y le resultaba imposible ignorarlas o dejarlas a un lado para continuar con su vida 
como si nada hubiese cambiado. No obstante, en términos generales podemos decir que es 
posible  ignorarlas  y,  a  pesar  de  ello,  están  allí  todo  el  tiempo.  Siddhartha  lo  sabía.  Tras 
reflexionar por un largo rato decidió que no le quedaba más que convertirse en sadhú. Sentía 
que sus preguntas tenían que ser respondidas y que no podría descansar hasta que quedaran 
contestadas. Pronto comenzaría una etapa muy diferente en su vida 

Rahula
El heredero del Buda

Rahula le pide al Buda que le dé su herencia

Cuando el príncipe Siddhartha partió a realizar su búsqueda, el hijo que había dejado atrás era 
apenas un bebé. Para cuando el Buda visitó nuevamente Kapilavastu el príncipe Rahula tenía 
siete años cumplidos. Gotama y su extensa familia habían renovado sus buenas relaciones, 
aunque ahora eran muy diferentes a lo que habían sido. El Buda visitaba con regularidad el 
palacio y fue durante una de esas visitas que Yasodhara, su ex esposa, mandó al niño a que le 
pidiera  su  herencia  a  su  padre.  Ella  esperaba  que,  quizás,  él  se  decidiera  a  transferir 
formalmente todos sus derechos a su hijo. El joven príncipe estuvo siguiendo al Buda y le 
insistía, “monje, dame mi herencia. Monje, dame mi herencia”. Sin embargo, el Buda decidió no 
entender esta solicitud del modo en que Yasodhara lo había previsto. 



El verdadero linaje del Buda

Ya el Buda le había explicado al rey Suddhodana que ahora consideraba que su linaje no era 
más de una realeza terrenal, sino de la nobleza de los budas. Si acaso tenía alguna herencia 
que otorgar ésta eran su sabiduría y su compasión, que son la verdadera posesión innata de 
todo ser humano que esté preparado a hacer el esfuerzo por alcanzarla. De manera que como 
el pequeño seguía acosándolo y persistía en su petición, el Buda le encargó a Sariputra, uno 
de su principales discípulos, que le diera la ordenación. Fue así como Rahula se convirtió en un 
joven monje que gozó de la tutela y los cuidados de Sariputra. 

Rahula ingresa a la sangha

Cuando el viejo rey se enteró de esto se enojó mucho. No sólo había perdido a su hijo sino 
también a su nieto, herederos ambos de su título y sus riquezas. El Buda vio la desazón de su 
padre y decidió que en el futuro no daría la ordenación a ningún muchacho sin contar antes con 
la aprobación de sus padres. No obstante, Rahula siguió siendo un monje y cuando llegó la 
hora de que el  Buda y  sus seguidores partieran de Kapilavastu  Rahula  marchó con ellos. 
Gotama mostró un interés personal íntimo en el progreso del joven y era común que dedicara 
un buen tiempo a impartirle enseñanzas. 

Enseñanza personalizada para Rahula

Cuatro años después de que dejaron Kapilavastu el Buda se sentó con el chico de once años 
para enseñarle moralidad. Tomó un cucharón y vertió en él un poco de agua.

“Rahula, ¿puedes ver que hay un poco de agua en el cucharón?”. 

“Sí, señor”. 

“Pues si las personas no tienen cuidado y evitan mentir de manera deliberada, el bien que hay 
en ellas es tan escaso como el agua en este cucharón”. 

Entonces, el Buda arrojó el agua a lo lejos y le preguntó a Rahula si observó lo que acababa de 
hacer.



“Sí, señor”. 

“Rahula, a menos que las personas sean cuidadosas y eviten mentir de manera deliberada, 
estarán arrojando de sí el bien que hay en ellas, tal como acabas de ver”.

El Buda puso el cucharón de cabeza y dijo, “Rahula, si las personas no tienen cuidado y evitan 
mentir  de manera  deliberada,  al  bien  que hay  en ellas lo  están tratando  de  este  modo”.  

De nuevo, el Buda puso el cucharón en la posición correcta y le preguntó a Rahula: 

“¿Puedes observar cómo ahora este cucharón ha quedado vacío?”. 

“Sí, señor”. 

“A menos que las personas sean cuidadosas y eviten mentir de manera deliberada, quedarán 
vacías de toda bondad, igual que este cucharón. Imagina un enorme elefante guerrero real. Si 
en la batalla ese elefante empleara su cabeza, sus colmillos, sus patas y su cuerpo pero se 
guardara de utilizar su trompa, estará claro que no se trata de un elefante muy bien entrenado. 
Sólo cuando use también la trompa se verá que ya está bien entrenado. De semejante modo, 
sólo  cuando  uno  se  muestre  siempre  cuidadoso  y  evite  mentir  de  manera  deliberada 
consideraré que ya está completamente entrenado. Debes adiestrarte para que jamás digas 
una  mentira,  ni  siquiera  como  broma.  Dime,  Rahula,  ¿para  qué  sirve  un  espejo?”.  

“Para mirarse en él, señor”. 

“Siempre debes estar observándote, Rahula, examinando todos tus actos, del cuerpo, del habla 
y de la mente”. 

Rahula también alcanzó la iluminación
Fue de esta forma como el Buda acostumbraba enseñar a Rahula cuando éste era muy joven y 
conforme se iba convirtiendo en un muchacho mayor. Rahula tenía 21 años cuando alcanzó la 
iluminación.

Podrá alguien conquistar en la batalla
a miles y miles de hombres,
pero aquél que se conquista a sí mismo

es (en verdad) el más grandioso en la batalla. 

Más valor tiene lograr la conquista de sí mismo
que conseguir someter a los demás.



La Muerte de un Buda
La naturaleza de la muerte de un Buda 

El Buda no era una persona ordinaria, de modo que su "muerte" no fue común y corriente. En 
ocasiones, sus discípulos más cercanos se quedaban perplejos al tratar de entender cuál era 
su naturaleza. 

Preguntaban: "¿Señor, después de la muerte, el Tathágata existe, no existe, ambos casos o 
ninguno?" y él siempre ofrecía la misma respuesta: "No resulta pertinente decir que un Buda 
existe después de la muerte. No es apropiado decir que un Buda no existe después de la 
muerte. Tampoco lo es decir que un Buda, tanto, existe (en un sentido) como no existe (en 
otro) después de la muerte. No es apropiado decir que un Buda ni existe ni no existe después 
de la muerte. Cualquier forma de explicar o describir la cuestión resulta inapropiada". 

El parinirvana. 

En la tradición budista, generalmente se le denomina parinirvana, que es el estado que se dice 
que alcanzó el Buda. Nirvana significa iluminación. Pari quiere decir “suprema”. ¿Cuál es la 
diferencia entre el nirvana y el parinirvana? Cuando un Buda alcanza el nirvana se dice que es 
el "nirvana con residuo" porque todavía cuenta con un cuerpo físico. El parinirvana es conocido 
como el "nirvana sin residuo", porque ya no hay cuerpo. Es la única diferencia y ésta sólo 
afecta  a  otras  personas,  en  especial  a  los  discípulos  no  iluminados,  pero  el  nirvana  es 
exactamente el mismo en ambos casos. 

Sus últimos esfuerzos físicos 

Unos días antes de morir, cuando el Buda se encontraba cerca de Vaishali, sintió los agudos 
dolores de su enfermedad. Sin embargo, gracias a su esfuerzo, se recuperó lo suficiente para 
emprender su "gira de despedida". En esa ocasión se dirigió a Ananda y le dijo: "Mi viaje está 
alcanzando su final. Del mismo modo que una carreta vieja sigue rodando al ser sostenida por 
unas correas, este cuerpo sólo puede continuar andando si es sujetado por unas correas. No 
obstante, mi vigor mental y espiritual no han disminuido". Su cuerpo, como todas las cosas 
condicionadas, estaba sujeto a la decadencia, pero su mente había trascendido el nacimiento y 
la muerte. Tras dejar a sus discípulos en Vaishali se dedicó a visitar otros lugares para ofrecer 
unas últimas palabras de aliento. A pesar del dolor físico y de saber que su muerte estaba 
próxima  continuaba  ocupándose  de  los  demás.  Las  escrituras  resaltan  que  se  mantenía 
consciente  de lo  que había  alrededor.  Pronunció  algunos discursos y  dio  las instrucciones 
finales  a  la  sangha.  Cuando  llegó  a  una  aldea  llamada  Pava  recibió  su  última  comida, 
preparada por Chunda, un herrero de la localidad. Este alimento le ocasionó una disentería 
severa.  Sin  embargo,  con  la  poca  fuerza  física  que  le  quedaba,  continuó  su  viaje  hacia 
Kushinagar.  En el  camino se  detuvo  a  descansar  junto  a  un río  y  le  pidió  a  Ananda que 
confortara  a  Cunda,  pues  él  no  era  responsable  de  los  efectos  que  su  comida  le  había 
causado. ¡Lejos de expresar reproche alguno quería agradecerle que le hubiera proporcionado 
su  última  comida  antes  del  parinirvana,  ya  que  su  acción  era  altamente  meritoria!  

Sus últimas palabras 

Bajo un árbol, como cuando nació y cuando logró la iluminación, el Buda alcanzó el parinirvana. 
En  los  sitios  donde  ocurrieron  estos  eventos  se  han  colocado  altares  y  son  lugares  de 
peregrinación. El altar del parinirvana se encuentra en Kushinagar. El Buda decidió morir en el 
que Ananda describió como un “triste pueblo de casuchas”, pero no fue una casualidad. Allí, 
entre árboles de sala, la gente de la localidad había construido un canapé de piedra para que 
los ancianos de la aldea se sentaran. Fue en éste donde el Buda se recostó y explicó qué 
arreglos quería para su funeral. Mientras tanto, Ananda se sintió invadido por una gran tristeza 



y se alejó para llorar a solas. Sin embargo, el Buda lo llamó y le dijo: “Es suficiente, Ananda. No 
te pongas así. Tarde o temprano tenemos que desprendernos de todo lo que más queremos. 
Durante mucho tiempo y de manera desinteresada has mostrado un gran cariño por mí, a 
través de tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. Mantén viva tu práctica y alcanzarás 
la liberación de todos los obstáculos”. Entonces, frente a todos los monjes, el Buda ensalzó las 
virtudes de Ananda. Luego habló de la disciplina monástica. Sus últimas palabras invitaban a 
aquellos  monjes  que  tuvieran  dudas  sobre  sus  enseñanzas  a  que  las  expresaran  en  ese 
momento, ya que estaba todavía allí para resolverlas. No hubo más preguntas. Tras un silencio 
absoluto el Buda exclamó: “La decadencia es inherente a todo lo condicionado. ¡Con atención 
consciente, mantengan el esfuerzo!” Acto seguido, entró en un estado meditativo y murió. 

La última escena 

La escena final es de gran poder. Se le ilustra en un hermoso bosque, entre árboles de sala, 
altos y delgados, que sostienen, cada uno, una corona de hojas verdes y anchas, de entre las 
que sobresalen grandes flores blancas. Al Buda se le pinta recostado sobre su lado derecho, 
rodeado por sus discípulos.  Sus seguidores más cercanos están sentados y llevan hábitos 
color  azafrán.  Cae una  lluvia  de flores.  Asimismo,  están presentes todo tipo de personas: 
brahmanes,  príncipes,  ministros,  ascetas,  adoradores del  fuego,  comerciantes,  campesinos, 
mercaderes, además de muchas especies de animales: elefantes, cabras, venados, caballos, 
perros,  ratones y pájaros,  que se han reunido para despedirlo.  En lo alto,  dioses y diosas 
completan la escena. Las representaciones artísticas de este episodio dejan entrever un evento 
de significación universal, presenciado por todos los seres. 

El estado de ánimo general es de tristeza. Hasta los animales están llorando. Los únicos que 
no lloran son algunos discípulos, sentados muy cerca del Buda y un gato. Los discípulos más 
próximos permanecen tranquilos. Son capaces de percibir más allá del cuerpo físico y saben 
que el cambio del nirvana al parinirvana no es un cambio.

 Conmemoración del parinirvana del Buda

 Esta escena la conmemoran los budistas cada año en febrero, como el “día del parinirvana”. 
Es  una  celebración  donde  se  aprecian  el  ejemplo  y  la  enseñanza  del  Buda.  También  se 
reflexiona sobre la muerte, como un aspecto intrínseco de nuestra naturaleza. El parinirvana 
del Buda nos recuerda que debemos renovar nuestra práctica de meditación por completo, 
reconociendo la realidad de la muerte, siempre presente. Es importante aseguramos de que el 
recuerdo de la muerte no debe conducirnos a una actitud mental depresiva e insana. La mente 
debe estar tranquila. Es imprescindible tener valor, pero también es necesario sentir una paz 
interior. Contemplamos la precariedad de la vida y comprendemos que la muerte puede ocurrir 
en muy diversas circunstancias. Ni la salud ni la juventud son garantía de larga vida. No existe 
un patrón de condiciones específicas que nos mantenga a salvo.  La muerte no se rige de 
acuerdo a ciertas condiciones. No hay una hora o temporada en la que podamos estar seguros. 
Realmente no existe una barrera entre nuestra persona y la muerte, a ninguna hora y en ningún 
lugar.  Por  lo  tanto,  éste  puede  ser  un  tema  de  reflexión  bastante  sobrio.  

Todos,  sin  importar  cuán  grandiosos,  distinguidos,  nobles  o  famosos  podamos  ser,  todos 
moriremos. Los grandes personajes de la historia han muerto. Podemos tener la certeza de que 
no escaparemos de la muerte. Un día tendremos que devolver al universo los elementos que 
con frecuencia pensamos que son nuestros. Algún día todos, incluso el Buda, tenemos que 
morir. 



Amitaba: Luz infinita

La luz del  amor infinito. El  nombre de  Amitaba  significa  “luz infinita”.  Está  sentado en 
postura de loto completo y tiene sus manos en el mudra de la meditación.  Su luz es la del 
sol del atardecer, que irradia  amor y compasión. Al meditar en él se calman las olas de 
nuestros  pensamientos.  Amitaba  es  completamente  accesible. Reina  en  el  cuadrante  del 
oeste y, como el sol del ocaso, puede simbolizar también la luz de la conciencia que se retira 
del mundo de los sentidos para adentrarse en los  estados superiores de la concentración 
meditativa. La fuerza espiritual de Amitaba es pura calidez y dulzura. Tiene el color del rubí, el 
tono de la fascinación, el color de la sangre, el rubor de la emoción delicada, la sombra difusa 
de la emotividad exaltada. 

Ve con claridad que cada ser es único e irrepetible

El veneno con el que se le relaciona es raga, la  pasión, que tiene la naturaleza de adherirse 
fuertemente a un objeto en particular. Al meditar en Amitaba surge una energía emocional, pero 
la  pasión  mundana  se  transmuta  en  sabiduría  discerniente.  Esto  es  lo  que  equilibra  a  la 
sabiduría de la igualdad de Ratnasambhava, que ve el factor común que hay en todas las 
apariencias  cambiantes.  La  sabiduría  de Amitaba  ve  la  singularidad;  las  características 
distintivas en cada fenómeno. Un amante apasionado sólo quiere estar con esa persona única, 
incomparable, aparentemente irremplazable que es el objeto de su amor. Está muy consciente 
de las  cualidades que distinguen a esa persona. Cada uno de sus detalles le inspira cariño, 
algún gesto en particular, una forma de mover la cabeza, una frase típica. Todo esto le parece 
especial  y  adorable  porque  son  signos,  señales  distintivas  del  ser  que  ama.  Asimismo,  la 
sabiduría discerniente de Amitaba ve y ama las diminutas particularidades de cada cosa. La 



diferencia entre el aprecio que tiene un amante y la sabiduría de Amitaba es que la sabiduría 
discerniente no es dual. No viene con la idea de yo y el otro. Por lo mismo, su cariñoso aprecio 
de la singularidad no se convierte en la base para un apego exclusivo. 

El poder transformador del amor 

Amitaba es la cabeza de la  familia  Loto. Se le asocia con todos los atributos de esta flor: 
bondad, apertura y las cualidades más “receptivas”. La cualidad de la apertura se enfatiza más 
aún por su elemento, el fuego, que lo consume todo y crea espacio. Además, la totalidad de su 
apertura se refleja en una leyenda que se relaciona con su  animal heráldico,  el  pavo real. 
Según el mito, el pavo real puede digerir a las serpientes venenosas sin sufrir ningún daño (la 
serpiente alimenta la belleza de su plumaje). Este simbolismo, el estar abierto incluso al veneno 
y transmutarlo en belleza, nos da una idea del poder de transformación que tienen el amor y la 
compasión de Amitaba. 

Un proceso de transformación claro y apacible 

El reino en el que actúa la transmutación de Amitaba es el de los fantasmas hambrientos, seres 
que llevan una existencia de deseos frustrados. El amor de Amitaba disuelve los sentimientos 
de desesperación, de falta de cariño y de inadecuación que los hace aferrarse a la vida. El 
poder de su meditación los saca de su estado de inquietud e insatisfacción y los lleva a un nivel 
de  contento  de  sí  mismos  más  profundo.  En  general,  el  sendero  a  la  iluminación  que 
representa  Amitaba  es  más  “orgánico”.  Uno  va  desplegando  los  pétalos  de  su  potencial 
espiritual lenta y dulcemente, hasta madurar en la iluminación. El sendero de Amitaba es de 
atracción por el nirvana. 

Símbolo de una paz infinita

Amitaba tiene también una forma que es su reflejo: Amitayus. Ayus, en sánscrito, quiere decir 
vida,  así  que  Amitayus  significa  “vida  infinita”.  Las  dos  figuras,  Luz  Infinita  y  Vida  Infinita 
representan con claridad el mismo principio, visto respectivamente desde el punto de vista del 
espacio y del tiempo. De hecho, el budismo indio parece tratar a Amitaba y Amitayus como la 
misma figura y es sólo en el  budismo tántrico del  Tíbet  y Japón donde vemos que se les 
considera de manera separada. La figura de Amitaba es sencilla pero cuenta con una cualidad 
arquetípica. Es un Buda que está meditando y sus manos reposan en el mudra dhyana. Tiene 
una postura regular, equilibrada, agradable. Manifiesta solidez. Está derecho e inmóvil.  No se 
preocupa. Está centrado. En verdad, se ve como si hubiera echado raíces en la tierra. La figura 
está sencillamente sentada,  en silencio, contenta. No tiene que ocuparse de alguna cita ni 
llegar a tiempo a tomar el tren. Está en paz, en calma, con actitud abierta.

La meditación es insondablemente poderosa

Él es eterno. Podría estar sentado así para siempre. Hay algo que impone cuando vemos a un 
Buda en meditación. ¿Qué será lo que contempla en lo más hondo de sí? Se ha zambullido en 
un infinito océano interior para hallar los tesoros ocultos del universo y los rubíes de la mente. 
Una figura que medita puede causar una profunda impresión, no importa si es de piedra o de 
carne y hueso. Hay una anécdota acerca de Daito, un maestro zen que vivió un tiempo con 



unos mendigos bajo los puentes de Kyoto. Era una época en que había una costumbre brutal, 
según la cual, los samuráis probaban sus espadas nuevas sobre una víctima humana. Una 
tarde se vio a un samurái rondando la zona. Los mendigos estaban aterrados. Sabían que al 
caer la noche el samurái vendría a probar su espada sobre alguno de ellos. Daito les dijo que 
se escondieran. Luego, se sentó calmadamente en postura de meditación, a mitad del camino. 
Con la noche llegó el samurái y se le acercó. Le gritó que se preparara para morir porque lo iba 
a partir en dos. No hubo respuesta. La figura en calma seguía sentada frente a él, emanando 
esa sensación de vasta energía, encausada con gentileza, que proviene de alguien que medita 
profundamente. Al  ver  a  su  víctima  serena,  el  samurái  vaciló  y  se  acobardó.  Al  final,  se 
escabulló entre la noche. 

La acción que surge de la vacuidad

Las manos de Amitaba están unidas cerca del centro de su cuerpo, una sobre la otra. Los 
pulgares  apenas  se  tocan.  ¿Qué  nos  pueden  decir  sus  manos?  Son,  a  la  vez,  activas  y 
receptivas.  Sugieren el  camino medio  y el  consejo que el  Buda dio a Sona, el  monje que 
practicó tanto tiempo la meditación caminando, andando de aquí para allá, que le sangraron los 
pies. El Buda le explicó que en su meditación debía ser como un laúd bien afinado. Si las 
cuerdas están demasiado flojas o demasiado apretadas no se puede tocar. Los pulgares que 
apenas se rozan mantienen una conciencia constante de un desarrollo espiritual equilibrado. 
En cuanto al espacio oval que encierran las palmas y el arco de los pulgares, notamos que 
Amitaba abraza el espacio, que es como un huevo de vacuidad. ¿Qué nacerá de él? El único 
interés del Buda es crear condiciones que ayuden a los seres vivos a escapar del sufrimiento, 
de modo que del huevo de la vacuidad surgirá toda una tierra pura, con su brillantez infinita y 
con inagotables enseñanzas sobre el Dharma. 

La conciencia transforma positivamente al mundo

Si contemplamos la figura serena del Buda que medita podemos entender con más claridad lo 
que está en juego cuando uno practica la meditación, en ese espacio oval que él acuna en su 
mudra. Es gracias a la  espaciosa conciencia que se crea cuando meditamos que podemos 
notar cómo  nuestros pensamientos crean un mundo  y cómo es en verdad posible cambiar 
nuestro mundo. Cuando nos damos cuenta que nosotros en efecto creamos el mundo podemos 
empezar  a  responsabilizarnos de él  y,  entonces,  trabajar  para crearnos  un nuevo  mundo, 
elevando nuestro nivel de conciencia y creando mundos cada vez más felices y más bellos. 



Amogasiddhi: éxito sin obstáculos

La  fuerza  total  de  dos  relámpagos  diamantinos. El  Buda  del  cuadrante  norte es 
Amogasiddhi.  Su  nombre  significa  “éxito  sin  obstáculos”.  Con  frecuencia,  se  le  representa 
moviéndose con  rapidez a través del espacio. Sus atributos y emblemas hablan de fuerza y 
energía, mas su actividad es sutil y oculta. Aparece en la vasta expansión del cielo azul de la 
media noche. En la mano izquierda tiene un doble vajra; dos rayos diamantinos cruzados. El 
vajra  simboliza  un  poder  impresionante.  Puede  atravesar  cualquier  cosa  y  permanecer 
sereno.  Nada  en  el  mundo  puede  resistir  su  impacto.  El  doble  vajra  tiene  todas  estas 
cualidades reforzadas. Es un símbolo de  completa integración psíquica, del despliegue de 
todo el potencial, de perfecta armonía y equilibrio, lo cual sólo se puede encontrar después 
de adentrarse en lo más profundo de la existencia. Es el perfecto plano de construcción. 

El vajra doble no sólo es el esquema de proyección para una conciencia humana sino también, 
según la cosmología budista de la India, el soporte sobre el cual se apoya el universo. En sus 
profundidades en común, el individuo y el universo se insertan mutuamente. Entenderse a sí 
mismo en su naturaleza más recóndita es comprender la naturaleza del universo. En el doble 
vajra se funden todos los opuestos. Con esta intersección y con la unión de los opuestos se da 
un equilibrio psíquico completo y una integración total.

El Buda verde transmite absoluta confianza

Unas extrañas criaturas aladas llevan por el espacio a Amogasiddhi. Son unos garudas, míticas 
aves de la realeza, mitad hombre y mitad pájaro. El Lama Govinda dice que “Amogasiddhi es el 
señor de la gran transformación y su vehículo es el hombre con alas, el hombre que se halla en 
transición hacia una nueva dimensión de la conciencia”.  Esa fusión de opuestos confiere a 
Amogasiddhi su  cualidad misteriosa. Se le relaciona en especial con la energía y la acción, 
aunque con la sensación de que no hay una voluntad que esté actuando. La mano derecha de 



Amogasiddhi está volteada hacia fuera, a la altura del corazón, con los dedos hacia el cielo. Es 
el mudra abaya, signo de intrepidez y confianza. La pura presencia de Amogasiddhi disipa el 
miedo. Su cuerpo es verde, del color de la paz de la naturaleza. El verde es sedante y calma la 
ansiedad.  

La serena intrepidez que vence a la osadía

Hay interesantes ejemplos de intrepidez en la vida de Shakyamuni, donde se le ve lidiando sin 
temor con los problemas que se le presentaban cuando procuraba ayudar a otras personas. 
Una  de  esas  anécdotas  cuenta  su  encuentro  con  Angulimala,  un  forajido  que  se  había 
propuesto  completar  un  collar  en  el  que  las  cuentas  serían  los  dedos  de  cien  personas 
diferentes. Era un hombre atroz y tenía aterrorizado a todo el lugar. Nadie podía contra él. 
Cuando el Buda se acercó a la zona donde merodeaba Angulimala los aldeanos le advirtieron 
seriamente que no caminara por ahí. Sin embargo, él tomó una ruta que lo llevaría a donde se 
encontraba  el  asesino.  En su momento,  Angulimala  vio  la silueta  del  monje que caminaba 
tranquilamente y se lanzó tras él Buda. No obstante, aunque era fuerte y estaba corriendo a 
todo lo  que daba no lo  podía  alcanzar.  Por  fin,  agotado y  confundido,  el  criminal  le  gritó, 
“¡Detente, monje!” y la serena respuesta del Buda fue “yo ya me detuve, Angulimala”. La mente 
del Buda se había detenido, ya no ansiaba nada, ya no odiaba, ya no caía en la ignorancia y 
había llegado a un lugar en el cual Angulimala no podría alcanzarlo con su espada. Éste quedó 
tan impresionado que se convirtió en discípulo del Buda en ese mismo instante.

 Confianza invencible, producto de la visión clara

Este hecho contiene muchos ecos del simbolismo de Amogasiddhi: la intrepidez del Buda; su 
estilo activo al ir  en busca de Angulimala;  el misterio y la paradoja de cómo un iluminado, 
caminando en paz, se mantiene siempre a buena distancia del veloz asesino. Amogasiddhi nos 
puede enseñar a alcanzar la verdadera intrepidez. En esencia, es algo que sólo puede surgir 
después de comprender profundamente la realidad, hasta llegar a un punto en el  que nos 
damos cuenta de lo ilusorio del ego al que estamos protegiendo. En especial, desaparece el 
temor de morir, ese miedo primordial del cual todos los demás son sólo un reflejo. La intrepidez 
y la confianza vienen de un desarrollo completo y equilibrado de todos los aspectos que nos 
conforman. Sin ello,  siempre tendremos un lado débil  que trataremos de proteger.  Seguirá 
habiendo un aspecto sin explorar,  el cual se proyectará en el mundo exterior,  en forma de 
personas y situaciones impredecibles y amenazadoras. 

Energía sabia que fluye sin dudas ni obstáculos

Seguir el Dharma implica el desarrollo de todos los aspectos de nuestro carácter y de todas las 
cualidades espirituales. No es un camino sencillo pero, si aceptamos el reto, entonces todo el 
tiempo que dediquemos a trabajar en la superación de nuestros miedos la serena figura verde 
oscuro  de  Amogasiddhi  estará  a  nuestro  lado,  haciendo  la  señal  de  la  intrepidez  y 
confiriéndonos su valor y confianza para seguir el camino hasta el final.  Amogasiddhi es el 
Buda  de  la  acción.  Es  energía  completamente  liberada,  capaz  de  moverse  en  cualquier 
dirección o en todas las direcciones al mismo tiempo. Se le relaciona con el elemento aire. La 
actividad de Amogasiddhi es espontánea y altruista. Él sale al mundo como una expresión del 
corazón compasivo de todos los Budas. Representa los “medios hábiles” (upaya kusala), con 
los cuales los seres iluminados atraen a las personas hacia el Dharma. Amogasiddhi no tiene 
que  detenerse  a  resolver  cuál  será  el  mejor  curso  de  acción  o  a  quién  deberá  ayudar  a 



continuación. Sus acciones fluyen sin premeditar y surgen de manera natural, de su conciencia 
panorámica sobre las situaciones. Se dice por eso que la suya es la sabiduría que todo lo logra. 

El antídoto contra la envidia y la ansiedad de ganar poder

El veneno espiritual que él transmuta en esa sabiduría es la envidia, el más estéril e infructuoso 
de los sentimientos. De manera precisa, la envidia se las arregla para unir la avidez con el odio 
o el resentimiento. La envidia quiere tener éxito pero pone los ojos en el mundo exterior y en 
los logros de los demás. Amogasiddhi nos enseña a mirar en nuestro interior para  poner en 
marcha nuestros propios recursos. Si vemos muy dentro de nosotros observaremos la ilusoria 
naturaleza  del  yo  y  los  demás,  de  modo  que  la  envidia  se  convertirá  en  ecuanimidad. 
Amogasiddhi preside sobre el reino de los  titanes o asuras, seres poderosos y celosos que 
siempre están compitiendo con los dioses. Son como los políticos de carrera que vemos en 
nuestro  mundo  o  como  los  jóvenes  ejecutivos,  dispuestos  a  hacer  cualquier  cosa  para 
conseguir el puesto del director. Los asuras desprecian la debilidad. Lo único que les inspira 
respeto  es el  poder,  el  dinero y  el  éxito.  No tiene caso echarles un sermón acerca de la 
gentileza y la humildad. Imaginarán que eres un debilucho tratando de engatusarlos para que 
renuncien a su superioridad. Lo más seguro es que ni siquiera se detengan a considerar tus 
argumentos, no sea que por estarte escuchando vengan sus rivales y se les adelanten en el 
camino. 

La sabiduría trascendental que conquista a quienes se creen poderosos

Para conducir a los asuras al Dharma necesitas hacerles ver que posees algo que ellos no 
tienen.  Sólo  si  consigues  igualar  su  energía  y  su  inventiva  lograras  que  te  escuchen. 
Angulimala sólo escuchó al Buda cuando éste le demostró que tenía poderes que superaban a 
los suyos. Para tratar con los asuras, Amogasiddhi cuenta con la energía completa de la acción 
total. Los asuras rinden culto al éxito y el de Amogasiddhi es infalible y libre de obstáculos. 
Intrépido, desarrollado armónicamente y sin ninguna debilidad que los asuras puedan explotar, 
no hay manera de derrotarlo. Es alguien al que ellos están preparados para escuchar, un ideal 
que ellos pueden reconocer. El Buda verde oscuro es una figura que hasta el celoso y suspicaz 
corazón de un titán puede aprender a amar. 



Kisa Gotami: Vida y muerte en una semilla de mostaza

Un marido que se anime por tan poco

Hubo una vez una joven llamada Kisa (“flaca”) Gotami. Venía de una familia pobre que muy 
poco podría ofrecer como dote a un posible esposo. No obstante, encontró marido y él la llevó 
a vivir con su familia, la cual miraba a la mujer con desdén debido a la escasa dote que aportó. 

Nació una alegría muy pasajera

Su familia política la trataba con severidad y la hacía trabajar demasiado, como si fuera una 
sirvienta  sin  salario.  Con el  tiempo tuvo un hijo  y  su vida cambió.  El  niño le  trajo  nuevas 
alegrías  y,  de  pronto,  los  parientes  de  su  marido  empezaron  a  tratarla  con  más  respeto. 
Lamentablemente,  el  niño se enfermó cuando aún estaba muy chico.  Poco a poco se fue 
agravando y Kisa Gotami vio con desesperación cómo se le escapaba la vida. Murió a pesar de 
todos los esfuerzos de ella. Fue tanto su pesar que se puso histérica y se negaba a creer que 
ya había muerto. Se aferró al cuerpo del bebé y no dejaba que nadie se lo quitara. Sujetándolo 
con toda su fuerza recorrió la aldea entera, rogando a la gente que le diera una medicina para 
curarlo. 

Alguien la envió con el mejor de los médicos 

Algunos se burlaban de ella, mientras que otros se asombraban o se quedaban perplejos. No 
faltó quien trató de razonar con ella y le ofreció su amabilidad, buscando consolarla. Procuraron 
hacer que aceptara la muerte de su hijo, pero no les hacía caso. Lo único que quería era una 
medicina que mejorara la salud de su hijo. Por fin, alguien le sugirió que fuera a ver al Buda. 
Tenía  la  fama  de  estar  dotado  de  toda  clase  de  poderes  y  muy  posiblemente  él  podría 



ayudarle. Con nuevas esperanzas corrió a buscarlo. Sucia y llorosa, al fin, se encontró ante su 
presencia. De un modo histérico le suplicó que le diera una medicina para su hijo.

 El ingrediente para la receta milagrosa 

El Buda miró con dulzura a Kisa Gotami y al difunto hijo que traía en sus brazos. “Sí”, le dijo, 
“puedo ayudarte, pero para hacer la medicina necesito que me traigas algo. Necesitamos una 
semilla de mostaza”. Fascinada, Kisa Gotami estaba a punto de correr a buscarla. En cualquier 
casa de la India había una vasija en la cocina donde se guardaban semillas de mostaza. Pronto 
tendría la medicina para su hijo. “Sólo que hay una condición”, siguió diciendo el Buda. “La 
semilla debe venir de un hogar donde nadie haya muerto”. Sin pensarlo más, la joven se puso 
en marcha llena de esperanza. 

La muerte es asunto común

Llamó en la primera casa que se encontró y preguntó si  le  podían regalar una semilla  de 
mostaza. La mujer que le abrió estaba dispuesta a ayudarle con gusto. Entonces, Kisa Gotami 
recordó las palabras del Buda y le preguntó a la señora: “¿Entre las personas que han habitado 
en esta casa ha muerto alguien ya?” “Apenas el mes pasado murió mi abuelo. Por favor, no 
traiga a mi memoria tan triste recuerdo”. De ese modo, Kisa Gotami anduvo de casa en casa y 
en todas partes encontró a personas que querían ayudarla con la mejor voluntad, pero siempre 
escuchó la misma historia. Aquí una esposa, allá un marido, un hermano o una hermana, una 
madre o un padre, un hijo o una hija. No había una casa que no estuviera familiarizada con la 
muerte. “Pocos son los que quedan vivos; muchos los que ya se han ido. No reavive nuestras 
congojas”. Así le dijeron una y otra vez. 

Entendió la cruda realidad

Lentamente, Kisa Gotami se fue dando cuenta que a todos los visita la muerte y que ella no era 
la única que lamentaba una pérdida.  Calmada y sobria,  miró a la criatura que traía en los 
brazos y terminó por aceptar que la vida había abandonado su cuerpo. Lo llevó al terreno de 
cremación, se despidió de él y regresó a buscar al Buda. 

Kisa Gotami abraza la vida espiritual

El Buda le dio la bienvenida y le preguntó si había conseguido la semilla de mostaza que se 
requería para hacer la medicina. “Cumplí con la misión de buscar esa semilla de mostaza”, dijo 
ella. Luego le pidió que la aceptara como discípula y que le diera la ordenación, pues quería ser 
monja. Después, mientras meditaba en el bosque, Kisa Gotami alcanzó la perfecta liberación 
que viene con la iluminación. 



Ananda el compañero fiel del Buda

Durante los últimos 25 años de su vida, el Buda tuvo siempre la estrecha compañía de su primo 
Ananda. Según afirmó el Buda, Ananda sobresalía por cinco cualidades. Era el mejor de sus 
asistentes, era el más avanzado entre aquéllos que habían “escuchado mucho”, tenía la mejor 
memoria, era el que mejor manejaba la estructura secuencial de las enseñanzas y era el más 
constante en el estudio. Asimismo, era muy querido en la sangha, a la cual le había dedicado la 
mayor parte de su vida. 

La vida de Ananda

Ananda y su hermano, Anurudha, eran aristócratas del clan de los shakyas. Ambos nacieron en 
el  pueblo  de  Kapilavastu.  Su  padre,  Amritodana,  era  hermano  del  padre  del  Buda, 
Suddhodana, aunque es posible que tuvieran distintas madres. Cuando Ananda tenía 37 años, 
los dos hermanos, junto con muchos otros nobles shakyas, se unieron a la sangha del Buda. 

Durante  el  primer retiro que tuvo Ananda por la  temporada de lluvias,  el  venerable Punna 
Mantaniputta le dio a los novicios ahí reunidos una enseñanza sobre la relación entre la noción 
“yo soy” y los cinco skandhas. Apenas la escuchó, Ananda entró a la corriente. Los siguientes 
18 años los pasó muy feliz  en la sangha, purificando su mente,  reafirmando su práctica y 
conviviendo con los demás monjes. Se le reconocía por sus modales dulces y porque era un 
buen compañero. Sin embargo, cuando tanto él como el Buda llegaron a los 55 años de edad 
ocurrió un cambio muy importante en el esquema de su vida. 

El Buda busca un asistente

Un día, el Buda pidió a sus monjes discípulos que se reunieran y les dijo, “en mis 20 años como 
líder de la sangha he tenido muchos asistentes pero, en realidad, ninguno ha satisfecho el 



cargo a la perfección. Una y otra vez ha surgido algún capricho. Ahora ya estoy viejo y requiero 
un  asistente  confiable”.  De  inmediato,  los  discípulos  más  aventajados  le  ofrecieron  sus 
servicios pero el Buda no aceptó a ninguno de ellos. Ananda se mantuvo apartado. “¿Por qué 
te resistes a probar?”, le preguntaron. “¿No crees que deberías ofrecerte para el cargo?” Era 
verdad que le habría gustado ser el asistente de su querido primo, pero también era demasiado 
modesto como para acercarse a sugerirlo. En todo caso, confiaba en que el Buda sabría elegir 
al más adecuado. El Buda sabía lo que Ananda estaba pensando. “Me complacería que mi 
asistente  fuera  Ananda”,  declaró  y  fue  así  como comenzó  una  estrecha  camaradería  que 
habría de durar hasta la muerte del Buda. 

Ananda pide ciertas condiciones para ser asistente del Buda

Ananda comprendió que algunos de los discípulos querrían dispensarle un estatus especial 
puesto que siempre estaría al lado del Buda, así que consideró que debería ser discreto para 
no provocar celos y también pensó que debía ser cuidadoso para no caer en el orgullo. De 
igual modo, decidió que tendría que asegurarse de nunca apartarse del Dharma si quería estar 
a la altura de su nueva labor. Por lo tanto, le solicitó al Buda que le permitiera gozar de ciertas 
condiciones para poder cumplir con su nuevo deber. 

Como no quería que la gente creyera que ayudaba al Buda con la esperanza de obtener un 
beneficio material, le pidió que jamás le diera nada de la comida que él recibiera, así como 
tampoco de los mantos que le obsequiaran. Insistió en que no se le diera ningún alojamiento 
especial y que no se le incluyera en las invitaciones personales con que algunos deseaban 
agasajar al Buda. Por otra parte, pidió que si él mismo fuera invitado a una comida pudiera 
transferir la invitación al Buda. Si alguien de fuera viniera a ver al Buda quería tener el privilegio 
de presentar a esa persona. Además, si acaso llegara a tener alguna duda acerca del Dharma, 
pedía poder hablar con el Buda sobre ello en cualquier momento. Finalmente, si el Buda diera 
un discurso y él estuviera ausente, le solicitaba que tuviera la amabilidad de repetirlo cuando se 
encontrara presente. Él Buda aceptó sus condiciones con mucho gusto. 

Ananda y la amistad

Ananda fue un hombre muy popular y muy querido por todos los que lo conocieron. Tenía 
muchos amigos espirituales y entre ellos, por supuesto, se contaba al Buda. En una ocasión se 
encontraba con éste en Sakkhara, una aldea shakya, reflexionando sobre el deleite y la eficacia 
de la amistad espiritual. “Señor, he estado pensando”, le dijo al Buda. “¿Sabes? Me parece que 
la amistad espiritual constituye la mitad de la vida espiritual”. “¡Oh, no, Ananda! No es así”, 
respondió el Buda; “¡La amistad espiritual constituye toda la vida espiritual!”. (Samyutta-Nikaya, 
v.2.) 

La extraordinaria memoria de Ananda

Ananda tenía una memoria prodigiosa y pasó mucho tiempo cerca del Buda, de modo que era 
muy versado en el Dharma. Una vez, un discípulo laico le preguntó al Buda cómo, después de 
venerar  al  Buda  y  a  la  sangha,  podría  honrar  al  Dharma.  Era  una  época  en  la  que  las 
enseñanzas  del  Buda  no  se  habían  registrado  de  manera  escrita.  “Si  deseas  honrar  al 
Dharma”, le respondió el Buda, “ve y muestra tus respetos a Ananda, el guardián del Dharma”. 
Así  que ese discípulo invitó a comer a Ananda y le regaló un manto muy valioso. Ananda 
ofreció el manto a Sariputra quien, a su vez, lo obsequió al Buda, ya que él y sólo él era la 
causa de tanta dicha. (Yataka 296, citada en Great Disciples of the Buddha, p. 142)



En otra ocasión, después de que Ananda contestó una pregunta que le habían hecho algunos 
monjes y, al final,  se retiró de la reunión, el Buda miró a los monjes y mencionó: “Ananda 
todavía está en el sendero del más sublime adiestramiento. Sin embargo, es difícil  hallar a 
alguien que lo iguale en sabiduría”. (Anguttara-Nikaya, iii.78) 

Las  cualidades  de  Ananda  lo  llevaron  a  ejercer  una  función  especial  como  “guardián  del 
Dharma”  o  dhammabhandagarika.  Dentro  de  un  régimen  político,  el  bhandagarika  es  el 
tesorero y su responsabilidad es almacenar, proteger y administrar la riqueza nacional. Si es 
inepto o irresponsable los ingresos disminuirán y el estado puede caer en la bancarrota. Si es 
astuto,  la  riqueza de la nación se utilizará  con sabiduría y habrá paz y prosperidad.  En la 
administración que encabeza el Buda, la riqueza es el Dharma y, sobre todo tras la muerte del 
Buda,  la  vida  y  la  salud  de  su  gobierno  requirieron  que  el  Dharma  se  conservara  con 
precaución y que se transmitiera de manera fidedigna a la posteridad. Es por ello que el cargo 
de tesorero del Dharma tenía una enorme importancia, al  grado que aquél que hubiera de 
desempeñarlo podría llamarse (y con justicia) “el ojo de todo el mundo”, como él se denomina 
en sus versos del Theragatha: 

Si alguien desea comprender  el  Dhamma debería  acudir  a esa personaque tiene un gran  
aprendizaje, alguien que lleva el Dhamma consigo, un sabio discípulo del Buda. 

De un gran aprendizaje, portador del Dhamma, el guardián del tesoro del Gran Vidente, él es el  
ojo  de  todo  el  mundo,  merecedor  de  honras,  el  de  gran  aprendizaje.
(Theragatha 1030-1031, citado en Great Disciples of the Buddha, p. 153) 

Las primeras discípulas del Buda

 Cuando era niño, el Buda creció bajo los cuidados de su tía, Mahaprayapati. Tras la muerte de 
su hermano, Suddhodana, ella decidió formar parte de la sangha y aprovechó que el Buda 
estaba de visita en Kapilavastu, el pueblo de su niñez, para acercársele y solicitarle tres veces 
que le permitiera unirse a la sangha. Sin embargo, tres veces rehusó aceptarla el Buda, porque 
era  una  mujer.  Después,  él  se  marchó  de  Kapilavastu  y  se  dirigió  a  Vaishali,  a  muchos 
kilómetros de distancia. Entonces, Mahaprayapati,  junto con otras mujeres shakyas, decidió 
insistir  y  lo siguió  de cerca.  Al  llegar a la antecámara del  Alero  Encumbrado,  lugar  donde 
permanecería  el  Buda,  ella  se  apostó  afuera  del  pórtico  “con  los  pies  hinchados,  las 
extremidades cubiertas de polvo y el rostro bañado en llanto”. (Citado en Great Disciples of the 
Buddha, p. 154) 



Cuando Ananda vio el terrible estado en que ella se hallaba decidió interceder. Fue con el Buda 
y tres veces repitió la misma solicitud para que aceptara a Mahaprayapati. El Buda lo desalentó 
una y otra vez. Entonces, Ananda decidió utilizar un método indirecto.

“Imaginemos que las mujeres tuvieran que ir lejos del hogar y adentrarse en la vida errante, 
bajo el Dhamma Vinaya que inculcó el Tathágata”, dijo. “¿Podrían ellas también alcanzar los  
frutos de la entrada a la corriente, o el de aquél que sólo retorna una vez más, o el de quien ya  
no retorna, o el del estado del arahat?” (adaptación del Vinaya ii.253f) 

El Buda admitió que las mujeres eran igualmente capaces y fue ahí que Ananda aprovechó la 
oportunidad. Mahaprayapati había servido al Buda cuando él era pequeño, le dijo. Lo cierto era 
que ella se hizo cargo de criarlo cuando murió su madre. Esa razón debería bastar para que él 
le ayudara ahora a lograr la liberación final. El Buda no podía resistirse a tal argumento y por fin 
aceptó establecer una orden de monjas,  las cuales,  claro estaba,  tendrían que sujetarse a 
ciertas reglas. Desde entonces, Ananda ha gozado siempre de un cariño especial por parte de 
la sangha que conforman las monjas. 

Una relación especial entre Ananda y el Buda 

La relación que Ananda tenía con el Buda no era exclusivamente la de un sirviente. Era un 
amigo, un compañero y también su secretario. Tenían una amistad cálida y estrecha. Él le 
llevaba agua al Buda para que se lavara la cara y un utensilio para que se limpiara los dientes. 
Le arreglaba el asiento, le lavaba los pies, le daba masaje en la espalda, lo abanicaba, barría 
su dormitorio y le remendaba los mantos. Lo cuidaba mientras dormía y se mantenía al alcance 
por  si  requería  alguna  cosa.  Lo  acompañaba  cuando  caminaba  alrededor  de  donde  se 
ubicaban los monjes y  siempre revisaba si  éstos no habían olvidado algo después de las 
reuniones. Llevaba los mensajes del Buda y convocaba a los monjes cuando éste quería hablar 
con  ellos  (a  veces,  incluso,  a  media  noche).  Si  el  Buda  estaba  enfermo  él  le  llevaba  la 
medicina. Una ocasión en que un monje había enfermado de disentería y sus compañeros no 
lo atendieron, el Buda y Ananda lo lavaron y lo llevaron a un sitio donde pudiera descansar.

Participación de Ananda con la comunidad de discípulos del Buda 

La participación de Ananda fue muy importante para que se diera una buena comunicación 
entre el Buda y la sangha, que cada vez era más grande. Cuando en Kosambi se suscitó una 
discusión entre los monjes y Devadatta provocó un cisma, Ananda ayudó a las personas a 
clarificar sus dudas y renovar su comunicación. Muchas veces era él un intermediario para los 
monjes. Les arreglaba una entrevista con el Buda y refería las palabras de éste a los líderes de 



otras  sectas.  A nadie  rechazaba y se consideraba  a  sí  mismo como un puente y  no una 
barrera. 

Durante 25 años estuve al servicio del Bendito. Lo atendí bien, haciendo obras amorosas y tan  
de cerca como una sombra que nunca se separa.

Durante 25 años estuve al servicio del Bendito. Lo atendí bien, teniendo sólopensamientos  
amorosos y tan de cerca como una sombra que nunca se separa. (Theragatha 1041-1043,  
citado en Great Disciples of the Buddha, p. 148) 

Cerca de la muerte del Buda 

Cuando  el  Buda  se  preparaba  para  morir,  Ananda  se  deprimió  mucho.  Se  fue  hacia  su 
aposento y se recargó en el marco de la puerta mientras se lamentaba profundamente. Decía, 
“¡es una pena! ¡Todavía soy un aprendiz y tengo tanto por andar! El maestro está muriendo, él 
que ha sido tan compasivo conmigo”. (Mahaparinibbana Sutta, Dîgha-Nikaya 16, en The Long 
Discourses of the Buddha, p. 265) 

El Buda notó la ausencia de Ananda y le pidió a un monje que lo llamara. Cuando por fin 
acudió,  el  Buda  lo  consoló.  Le  dijo  que  todas  las  cosas  compuestas  están  sujetas  a  la 
decadencia. Entonces, ¿cómo no habría de morir  él? Luego, lo animó y lo alabó. “Durante 
mucho  tiempo,  Ananda,  has  estado  en  presencia  del  Tathágata,  manifestando  tu  amor  y 
bondad con los actos de tu cuerpo, tu habla y tu mente, siendo beneficioso, bendito, sincero y 
sin limitarte. Has alcanzado mucho mérito, Ananda. Esfuérzate y en poco tiempo te verás libre 
de corrupciones” (Íbid.) 

Después, el Buda se dirigió a los monjes y les dijo que todos los budas del pasado habían 
tenido  un  asistente  como  Ananda  y  que  lo  mismo  sucedería  con  los  budas  del  futuro. 
Asimismo, añadió que Ananda siempre fue muy sabio. Él sabía cuándo era el mejor momento 
para que los monjes, las monjas y los practicantes laicos vinieran a ver al Buda y cuándo el 
tiempo era propicio para que hicieran lo mismo los reyes, los ministros reales y los líderes de 
otras  escuelas  y  sus  discípulos.  Aun  más,  les  dijo  que  “Ananda  tiene  cuatro  cualidades 
sobresalientes y maravillosas. ¿Cuáles son? Si un grupo de monjes viene a ver a Ananda se 
sienten complacidos con tan sólo encontrarle; cuando Ananda les habla del Dharma se sienten 
también complacidos y si permanece en silencio se sienten desilusionados y lo mismo sucede 
con las monjas y con los practicantes laicos, hombres y mujeres” (Íbid.). 

El camino de Ananda hacia la iluminación 

Tras  el  parinirvana  del  Buda,  Ananda  se  marchó  a  meditar  al  bosque  pero  cuando  los 
habitantes de la región supieron que el asistente personal del Buda se encontraba cerca le 
llovieron los visitantes. El Buda, Sariputra, Modgalyayana y Pasenadi, el rey justo, todos ellos 
habían muerto ese mismo año. La gente sentía un enorme deseo de consuelo. Sabían que 
Ananda se caracterizaba por responder a sus necesidades, por lo tanto, era raro que estuviera 
solo. En una de esas, un deva que vivía en el bosque se le apareció y le dijo: 

Ya que has entrado en la espesura y te has sentado al pie de un árbol,
Ahora que has dejado que el Nibbana se aposente en tu corazón, 
¡Medita, Gotama y no seas negligente! 
¿Qué bien te puede hacer tanto alboroto?
(Samyutta-Nikaya ix.5, citado en Great Disciples of the Buddha, p. 179) 

y Ananda respondió ante esta exhortación con un renovado sentimiento de urgencia.

El primer concilio en la historia del budismo

Mientras  tanto,  Mahakasyapa  había  decidido  convocar  a  un  concilio  para  regularizar  los 
contenidos de la enseñanza del Buda, el Budadharma. Como Ananda conocía la mayoría de 



los  discursos  era  indispensable  que  asistiera  al  concilio.  Sin  embargo,  de  los  500  monjes 
invitados solamente él todavía no era un arahat. A medida que se aproximaba la fecha del 
concilio, Anuruddha sugirió que no se admitiera la presencia de Ananda a menos que hubiera 
traspuesto ya las últimas impurezas y alcanzara el estado del arahat. Anuruddha sabía bien lo 
que hacía. Ahora, Ananda se aplicaría con todo su esfuerzo a la práctica espiritual. Así fue. 
Practicó los cuatro fundamentos de la atención consciente durante toda la noche y, en las 
primeras horas del día, justo cuando se iba a acostar para dormir, su mente se vio liberada por 
fin de toda corrupción alcanzando la iluminación. El concilio estaba a punto de empezar. No 
bien se estaban sentando apenas todos los monjes que asistían al acto cuando llegó Ananda, 
volando  por  el  aire  gracias  a  sus  poderes  psíquicos.  Tomó  asiento  y,  con  base  en  sus 
recuerdos, se fueron estableciendo las antologías que componen el Sutta Pitaka.

 Muerte de Ananda

Cuando Ananda tenía 120 años comprendió que su fin estaba cerca. De modo que planeó un 
viaje de Rajagraha a Vaishali, tal como había hecho el Buda. Cuando se enteraron de esto el 
rey de Magadha y los príncipes de Vaishali se apresuraron a reunirse con él, cada uno desde 
donde se encontraba, para desearle un buen viaje. Como quería hacer justicia a ambos sitios, 
Ananda se elevó por el aire utilizando sus poderes psíquicos y dejó que el fuego consumiera su 
cuerpo. Después, sus reliquias se dividieron y se erigieron sendas estupas. Era típico de la 
gentil habilidad de Ananda evitar que se suscitaran pleitos por su causa y eso fue lo que hizo, 
incluso en el caso de lo concerniente a sus ritos fúnebres y sus restos. 

Akshobya: el imperturbable

El  Buda Azul. Akshobhya está  sentado en  un  trono de  loto  azul,  apoyado sobre  cuatro 
elefantes. Su cuerpo brilla con una luz azul intensa del color del cielo tropical nocturno. Su 
cabello es oscuro y se sienta en la postura de loto completo. Sonríe e irradia luz. Tiene la mano 



izquierda relajada sobre el regazo. En su palma hay un vajra dorado en posición vertical. Su 
mano derecha va hacia la tierra.  Las puntas de sus dedos tocan el tapete de luna blanca 
sobre el cual está sentado. Este gesto nos habla de la llegada al hogar. Está tocando el suelo 
sobre el cual se asienta la existencia. Es la respuesta a todas las preguntas. Su figura transmite 
una confianza inalterable. Tiene tan fuertes raíces que nada podría agitar su tranquilidad. Al 
entender el significado de su mudra, los habitantes de su reino alcanzan la sabiduría y entran a 
una etapa del sendero hacia la iluminación del cual ya no retrocederán. En su corazón hay una 
sílaba formada por una luz azul claro,  hung,  símbolo de la integración de lo individual y lo 
universal. Este sonido llega a todos los rincones de su reino: om... vajra... Akshobhya... hung. 
Todo es un reflejo perfecto en el espejo de tu mente. 

Un voto inquebrantable: no caer en la ira

En un relato original  de la escuela mahayana, el Buda Shakyamuni describe la historia de 
Akshobhya. Hace muchas eras,  en una tierra llamada Abhirati (intenso deleite), un Buda de 
nombre Vishalaksha se  encontró  con  un  monje  que  quería  hacer  el  voto  de  llegar  a  la 
iluminación para el beneficio de todos los seres. El Buda le advirtió que ésa era una misión 
tremenda,  ya  que  tendría  que  renunciar  a  cualquier  sentimiento  de  ira.  Vishalaksha  hizo 
entonces el voto de nunca dar lugar a la ira ni a la malicia y jamás involucrarse en la más 
mínima acción inmoral. Durante eones se mantuvo imperturbable (“Akshobhya” en sánscrito) y, 
como resultado, se convirtió en el Buda Akshobhya.

 Sabiduría penetrante como un rayo

 En el texto de la Perfección de la Sabiduría en 8 mil Versos se habla de él. Es una figura de 
especial importancia en los tantras. Como todos los Budas del mandala no está solo; es la 
cabeza de una kula o “familia” de figuras espirituales. La suya es la familia Vajra. Akshobhya 
sostiene un vajra como un cetro de diamante. Es un emblema de soberanía que muestra Indra, 
el rey de los dioses en la tradición india. El budismo tántrico ha resuelto ya el acertijo que 
pregunta:  “¿Qué  sucede  cuando  una  fuerza  irresistible  se  encuentra  con  un  objeto  fijo?”. 
Sencillamente fundió ambos en un vajra, el cual tiene todas las cualidades inmutables de un 
diamante, tan fuerte que nada lo puede cortar ni dejarle impresión alguna. Al mismo tiempo, es 
el rayo que puede destrozar cualquier cosa que obstaculice su camino. 

El simbolismo del vajra 

Todo lo mundano es cambiante, de manera que el vajra es  un símbolo de la realidad  y, por 
extensión, de la sabiduría intuitiva que se percata de ella. El vajra que se utiliza en un ritual 
tántrico tiene, en su centro, una forma ovoide que representa la unidad primordial de todas las 
cosas antes que “caigan” en el dualismo. De cada extremo del ovoide surgen unas flores de 
loto.  Con ellas nace el  mundo de los opuestos,  incluyendo los extremos del  samsara y el 
nirvana.  De  cada  loto  emerge  la  cabeza  de  un  makara,  una  especie  de  cocodrilo  cuya 
naturaleza  anfibia  sugiere  el  encuentro  de  los  supremos  niveles  conscientes  con  las 
profundidades  inconscientes.  Los  extremos  del  vajra  se  ramifican  en  cuatro  puntas,  que 
terminan por reunirse en una sola. Además, a través de todo el vajra corre un eje. Si vemos el 
extremo de un vajra podemos notar una configuración de mandala, con cuatro rayos en torno a 
un punto central. 

Odiar el odio

Uno de los extremos del vajra representa las cualidades negativas que nos atan al samsara y el 
otro simboliza las cualidades espirituales que nos liberan del mismo. El tantra en su perspectiva 
los une a ambos. El mismo eje corre a través de los dos mandalas, el del samsara y el del 
nirvana. Para el tantra, si se les reencauza, las energías que se generan la avidez, el orgullo y 
otros estados torpes pueden servir como combustible para llevarnos hacia la iluminación. A 
Akshobhya se le relaciona no sólo con la sabiduría, sino también con el amanecer, el agua y 
hasta con el odio y los infiernos. Cuando sentimos  odio hay una precisión clara y fría en la 
manera  en  que  vemos  los  defectos  de  las  cosas.  Es  un  estado  desprovisto  de 
sentimentalismos y vaguedades.  Sólo tenemos que darnos cuenta de cuál  es el  verdadero 



enemigo. De tal forma, si tornamos ese odio hacia el sufrimiento y la ignorancia y sentimos una 
inclinación a destruirlos, esa energía nos conducirá a la tierra pura de Akshobhya y no ya a los 
infiernos de la violencia y la desesperación. 

Mara  desafía  a 
Shakyamuni

¿Cómo  surgió 
Akshobhya?  El 
antecedente  es 
un  importante 
episodio  en  la 
vida  de 
Shakyamuni,  el 

“llamado a la diosa Tierra para que dé testimonio”. La leyenda describe al Buda sentado a la 
sombra del árbol, tratando de alcanzar la iluminación por medio de la meditación profunda. Su 
esfuerzo llamó pronto la atención de Mara, personificación de todo lo mundano que nos ata a la 
rueda de la existencia condicionada. Lo último que Mara quiere es que alguien se escape de su 
reino, así que cuando vio lo lejos que estaba llegando aquel meditador le envió sus poderosas 
tropas.  Le  lanzó  rocas  y  lo  atacó con  sus  armas,  pero  Shakyamuni  siguió  meditando 
tranquilamente. Como no pudo trastornarlo por la fuerza, Mara envió a sus hijas para que lo 
sedujeran. Sin embargo, el Buda ni las miró. Entonces, Mara intentó algo más truculento. Se 
acercó al Buda y le dijo: “Estás sentado en el mismo lugar donde se sentaron todos los Budas 
que llegaron a la iluminación en tiempos antiguos. ¿Con qué derecho te sientas en ese mismo 
sitio?” 

La tierra otorga un testimonio de calidad

El Buda respondió,  “durante eones he practicado la generosidad, la disciplina ética y otros 
entrenamientos espirituales, de modo que me he ganado el derecho a estar en este sitio”. Mara 
fingió  no  estar  satisfecho  con  esa  respuesta  y  dijo:  “Tú  dices  eso  pero,  ¿quién  dará 
testimonio?” El Buda no dijo nada. Sencillamente, tocó la tierra con la punta de los dedos de su 
mano derecha y, frente a él, surgió la diosa de la Tierra, quien declaró: “Yo daré testimonio. 
Durante eones lo he visto purificarse realizando prácticas espirituales”. Este gesto disuadió a 
Mara y Shakyamuni siguió meditando hasta alcanzar la suprema y perfecta iluminación. 

La tierra nos sustenta

La Tierra conserva fielmente los signos de todo lo que sucede sobre ella. Si uno rastrea a 
través de sus estratos puede reconstruir su historia.  Cada acción ha tenido sus efectos. La 
Tierra es testigo mudo de las vidas y las batallas de los seres humanos. Lleva las cicatrices de 
sus  construcciones  y  destrucciones  y  acoge  su  polvo  cuando  llega  el  fin  de  sus  días. 
Akshobhya  hace  el  mismo  mudra  que  Shakyamuni  cuando  desafió  a  Mara,  el  gesto  que 
expresa la cualidad de ser inalterable. 

Sabiduría semejante a un espejo

Uno podría suponer, con toda razón, que es precisamente la tierra el elemento que se asocia 
con  Akshobhya,  pero  no  es  así.  Su  elemento  es  el  agua.  La  sabiduría  especial  que 
encontramos en el oriente, el cuadrante donde reina Akshobhya, es la sabiduría semejante a 
un espejo. Con esta sabiduría vemos todo tal como es, de manera imparcial y sin que nada nos 
afecte. Pongamos frente  al  espejo  una  rosa  fragante  o  la  daga  de un  asesino.  El  espejo 
reflejará ambas tal como son. No juzgará la diferencia entre el color rojo que hay en una u otra. 
No deseara retener a la primera ni ahuyentará a la segunda. La mente iluminada refleja todo a 



la perfección pero no se mancha con nada, igual que las aguas serenas de una bahía pueden 
reflejar perfectamente una balsa o un palacio, sin sentir la necesidad de elegir entre uno de los 
dos.  Esta  capacidad  del  agua  de  funcionar  como  un  espejo  es  lo  que  la  relaciona 
especialmente con Akshobhya.

 Todo sobre la base de la experiencia

Ningún reflejo se le queda pegado  al  espejo.  Éste  no rechaza nada  de lo que se le pone 
enfrente. Un espejo nunca reacciona. Permanece siempre imperturbable. Cuando uno alcanza 
este estado de la práctica y deja de producir nuevo karma, permitiendo con serenidad que el 
drama del nacimiento y la muerte se representen por última vez, ha entrado ya en la tierra pura 
de Akshobhya. Ya vio la figura azul del Buda inmutable que sostiene el cetro diamantino, con el 
cual traspasa y hace añicos todas las ideas y conceptos acerca de la realidad. Asimismo, con 
sus dedos toca la tierra. Ésta es la experiencia directa, lo único en lo que, al final de cuentas, 
podemos confiar.

Vairóchana: el iluminador

El Buda blanco, símbolo de la realidad tal como es Un mandala no es, como parece, un 
diagrama plano bidimensional. Es más bien como una mansión de varios pisos, donde la luz de 
una habitación se refleja en todas las demás. El mandala tiene diversos niveles de significado 
y sólo podremos entenderlo por completo cuando hayamos llegado a su centro. En el centro 
del mandala de los cinco Budas encontramos a cuatro leones que sostienen un trono de loto 
sobre sus lomos. Por encima luce el fulgor de una luz blanca. Hay un loto blanco, una estera de 
luna blanca y un Buda blanco,  sonriente y sereno,  ataviado con ricos mantos blancos.  El 
contraste lo da su cabello negro y  una rueda dorada, dharmachakra, que sostiene en sus 



manos. Éste es Vairóchana, “el iluminador”. En el sistema de práctica nyingma es él quien se 
sienta en el corazón del mandala, el símbolo y personificación de la realidad absoluta

El dominio de todo lo que hay en el tiempo y el espacio

La  Rueda del Dharma que sostiene Vairóchana es rica en elementos simbólicos. La rueda 
dorada se asocia con la soberanía. Es el emblema del “raja chakravartin” (el rey que da vuelta 
a la rueda), un monarca que rige de acuerdo con el Dharma. Esta relación viene de una antigua 
tradición india, según la cual los límites de un reino se establecían dejando que un caballo 
suelto caminara llevando una rueda sobre su lomo. Por donde quiera que éste anduviera sin 
que  lo  detuviesen  se  aceptaría  el  mandato  del  rey.  Como los  principios  del  Dharma  son 
verdaderos en todos los universos y no hay nada en el tiempo o el espacio que pueda alterar la 
mente de un Buda, la cual lo engloba todo, entonces todo el tiempo y el espacio son el dominio 
del Buda; son la esfera de influencia de la mente iluminada de Vairóchana. 

Más feliz y poderoso que todos los reyes

Cuando nació  Siddhartha, un sabio profetizó que llegaría a ser un gran regidor o un Buda. A 
pesar de los esfuerzos de su padre, Siddhartha pudo ver que hasta  el  más grande de los 
mandatarios en realidad no controla nada. En cambio un Buda, al convertirse en el amo de su 
propia conciencia, llega a poseer el universo. Cuando después de alcanzar la iluminación el 
Buda visitó a su familia, su padre le reprochó que no llevara puestos los mantos que eran 
dignos de su noble cuna. El Buda respondió que venía del más noble de todos los linajes, el de 
la iluminación y que los deslucidos mantos que traía eran la vestimenta tradicional de ese noble 
linaje. Aunque el Buda es un mendigo, es más noble que el más grande de los reyes. Aunque 
nada tiene, su vida es más placentera. Aunque no porta armas, un rey rodeado por un ejercito 
tiene más temor que él. Hay un relato acerca de un monje llamado Bhaddiya, que antes había 
sido rey. Sus amigos lo escucharon cuando, sentado en el bosque, decía: “¡ah, la dicha, la 
dicha!” Supusieron entonces que estaba recordando sus días de placer y comodidad como rey 
y que no estaba satisfecho con la vida espiritual. Así se lo dijeron al Buda quien, sin sacar 
conclusiones precipitadas, escuchó a Bhaddiya. Éste le contó que cuando era rey tenía un 
palacio custodiado por dentro y por fuera y que, aun así, sentía que su vida estaba en peligro. 
Comparado  con  eso,  la  vida  sencilla  entrenando  la  mente  en  el  bosque  era  dicha  pura.  

La fusión y la fuente de todas las sabidurías

La vida espiritual sobrepasa incluso al más alto de los estados mundanos y extender el imperio 
del Dharma requiere, por lo menos, la misma energía y valor que se necesitan para agrandar 
un imperio mundano. El Buda que quien obtenía una victoria espiritual  sobre su naturaleza 
inferior  había  logrado  un  triunfo  mayor  que  el  que  suponía  la  conquista  de  mil  hombres 
luchando  en  mil  batallas.  Así  que  al  echar  a  andar  por  el  sendero  espiritual  estamos 
uniéndonos  al  más  noble  de  todos  los  linajes.  A  la  familia  de  Vairóchana  se  le  conoce 
sencillamente como la familia Buda. Su sabiduría, la del dharmadatu (esfera de la verdad), es 
la de la totalidad. Su color blanco incluye todos los colores y las otras tonalidades del mandala 
son fragmentaciones de su blancura. Su energía, su intensidad y su pureza es lo que estamos 
viendo en otras partes del mandala, igual que vemos al mismo sol brillando a través de las 
diversas piezas de un vitral. La rueda dorada simboliza la naturaleza paradójica de Vairóchana. 
Está sentado en el eje del mandala y, no obstante, la experiencia de la iluminación total que él 
representa es de una conciencia panorámica sin un punto central de referencia. Cuando uno 
alcanza esta sabiduría se siente perfectamente equilibrado, en completa armonía con todo. Es 
por eso que a la tierra pura de Vairóchana, en tibetano, se le llama “el círculo que todo lo 
alcanza” y su elemento es el espacio. 

La importancia central de la enseñanza

A la primera enseñanza del Buda se le conoce como “la puesta en marcha de la Rueda del 
Dharma” y es también así como se llama el mudra que muestra Vairóchana. Parece probable 
que la figura de Vairóchana se derivara de la meditación sobre el Buda Shakyamuni como 
maestro, ya que desde nuestro punto de vista ésta es su función más determinante. Si él no 



hubiera enseñado no habría budismo y no hallaríamos abierto el sendero a la iluminación. En 
los  sutras  del  mahayana  se  representa  a  Shakyamuni  en  continua  enseñanza,  girando 
eternamente la Rueda del Dharma. Vairóchana simboliza esa enseñanza y nos recuerda que 
en nuestra propia mente siempre existe la posibilidad de la transformación total.

Somos parte de la realidad y hemos de compartir la experiencia

Nuestro  problema habitual  es que  hay un “yo”  que  se para  a  un lado  de la  realidad y  la 
experimenta como algo fuera de sí. Estamos separados de ella porque no nos identificamos 
con toda la experiencia. Lo más común es que nuestra identificación sea sólo con el cuerpo y 
sus limitados intereses. El resto de la vida lo vemos como algo aparte de nosotros. De acuerdo 
con el budismo ésta es la causa de todo sufrimiento. ¿Cómo podemos superar esta situación 
en la que estamos confrontados por la realidad pero nos sentimos extraídos de ella? Podemos 
tratar  de  dominar  al  mundo  (una  estrategia  que  jamás  funciona)  o  podemos  renunciar  a 
controlarlo  y,  en  cambio, relacionarnos  con  el  mundo  a  través  del  amor y  la  bondad, 
expandiendo nuestra conciencia para que quepan en ella cada vez más seres. Hay que desistir 
del  “ego-imperialismo”  y  entonces  estaremos  listos  para  recibir  el  regalo  que  nos  hace 
Vairóchana: la responsabilidad de compartir con otros lo que hemos aprendido. El mensaje final 
del mandala es que ninguna experiencia está completa hasta que la hayamos comunicado. 
Tenemos que llevar ese poder a todos los seres, para que también ellos logren acceder al 
centro del mandala. 

Un mandala dentro de otro mandala

Vairóchana se sienta en el  centro del  mandala pero,  a la vez,  está más allá del  mandala, 
sosteniéndolo entre sus manos y haciéndolo girar. Cada paso en el sendero espiritual es una 
experiencia de autotrascendencia. Incluso la meta, la budeidad misma, es un continuo proceso 
de evolución, ascendiendo a niveles cada vez más elevados. Es por eso que en el centro del 
mandala nos encontramos con un Buda que sostiene el mandala. En el centro del mandala 
trascendemos por completo los mandalas. 



Ratnasambhava: el que nació de una joya

El Buda de la abundancia. El Buda amarillo se sienta sobre un gran trono de loto ambarino, 
sostenido por cuatro caballos. En su mano izquierda tiene una joya. Su mano derecha muestra 
el mudra de la generosidad (mudra varada). No hay límites para su esplendidez. Si estás en 
su mundo sentirás una abundancia de energía y creatividad; una felicidad que se desborda. 
Sentirás  amor  y  sabiduría  que  crecen,  como  plantas  que  florecen  en  una  tierra  fértil.  El 
mediodía es la hora que se relaciona con Ratnasambhava. Su dorado resplandor dulcifica todo 
y su sabiduría resalta las características comunes de la experiencia. Ve los infinitos aspectos 
de la vida, todos igualmente vacíos de sustancia inherente. A Ratnasambhava se le asocia con 
la transformación del orgullo en la sabiduría de la igualdad y con el reino humano dentro 
de la rueda de la vida. Ratnasambhava ve la “humanidad común” que hay en todos los seres y 
se ocupa de todos por igual. 

Generoso como la tierra

Su nombre se podría traducir también como “el productor de joyas”. Se le vincula con la riqueza 
y, a veces, se le describe como el Buda de la generosidad. Al ser infinitamente rico no se para 
a hacer distinciones de valor y da abiertamente. Todos los seres son igualmente preciosos. 
Después de todo, a él se le relaciona con el elemento tierra y la tierra es la gran niveladora. No 
importa  cuál  sea nuestra  posición social,  raza o sexo,  todos estamos hechos de la  arcilla 
común. La dorada luz solar de Ratnasambhava brilla lo mismo sobre un palacio que sobre un 
chiquero. Al contactar con su sabiduría desarrollamos una solidaridad con todas las formas de 
vida.  La  sabiduría  de  la  igualdad  nos  da  ecuanimidad.  Experimentamos los  “ocho  vientos 
mundanos” (ganancia y pérdida, fama y deshonra, elogio y censura, placer y dolor) todos como 
lo mismo. Nos volvemos como la tierra que recibe todo por igual. Dejamos de relacionarnos con 
las  cosas  de  un  modo  personal.  La  sabiduría  de  la  igualdad  no  consiste  en  dar  justicia 
igualitaria de una manera fría. Se trata de una poderosa identificación positiva con toda la vida. 
La luz dorada de Ratnasambhava disuelve las fronteras entre yo y los demás. Cuando ellas 
desaparecen se desvanece el sentido de propiedad o pertenencia. Entonces compartimos con 
los demás sin que exista siquiera una sensación de estar dando, porque para dar se requiere 
que haya un “yo” que da y “otros” que reciben. 

No hay necesidad de ser mezquino

El emblema de Ratnasambhava es la joya. Él es la cabeza de la familia Ratna (joya) y a la 
cultura occidental, inclinada hacia el consumismo y el materialismo, le ofrece una puerta muy 
atractiva para acceder al Dharma. La transformación esencial que él nos aporta es un cambio 
de una mentalidad de pobreza a una de prosperidad. Por lo regular, andamos preocupados con 
nuestra vida y tenemos un sentimiento de que algo nos falta. No nos alcanza el dinero, no 
somos  lo  suficientemente  atractivos,  necesitamos  una  casa  más  grande,  etc.  Cuando 
comenzamos  a  andar  por  el  sendero  espiritual  empiezan  a calmarse  las  escandalosas 
demandas de nuestras insuficiencias físicas. Nos preparamos para llevar una vida más sencilla 
pero,  aun  entonces,  es  normal  que  sigamos sintiendo  que  algo  nos  falta,  sólo  que ahora 
transferimos esa sensación al plano espiritual. Con ese sentimiento de déficit vamos buscando 
meditaciones  más  deliciosas,  gurús  más  famosos  y  una  enseñanza  más  poderosa. 
Continuamos persiguiendo la satisfacción en el lugar equivocado. Aún somos llevados por una 
pobreza  interna  en  busca  de  riquezas  externas  que  nos  llenen.  Reflexionar  acerca  de 
Ratnasambhava le da un giro a ese sentimiento. Podemos verlo verter riquezas espirituales 



sobre el universo sin que parezca preocuparse de que esos tesoros se le puedan agotar. Como 
su fuente de riqueza es la iluminación incondicionada tiene acceso a una reserva infinita de 
energía espiritual. La idea de ser cauteloso, racionar y acaparar lo que tiene es algo que jamás 
sucede  en  su  tierra  pura,  llamada  “la  Gloriosa”.  En  su  reino  todo  fluye  en  abundancia.  

Es un error buscar satisfacción en lo condicionado

Si nos desarrollamos por el sendero de Ratnasambhava dejaremos de sentir escasez material. 
Nos daremos cuenta que el  mundo superior  de lo  espiritual  nos puede dar  la  satisfacción 
infinita que no podrían ofrecernos un Mercedes Benz y un penthouse. Nuestra propia mente es 
fuente de riquezas sin fin. La sabiduría de la igualdad de Ratnasambhava nos demuestra que 
no importa si adoptamos un papel de alto o bajo nivel, el resultado es el mismo. Seguimos 
estando demasiado pendientes de nosotros mismos. También nos señala la puerta de salida. 
No es posible dar de verdad sin tener conciencia de los demás. El acto de dar te lleva más allá 
de ti. Ves las necesidades de los otros y lo que podría satisfacerlas. Si estamos conscientes de 
los demás entramos en el reino de los humanos. Éste es un plano de cooperación. Aquí uno 
tiene que relacionarse y dejar de sentir el aislamiento del orgullo. Es el único reino en el que 
puedes sentir de manera natural el apoyo de los demás y por lo mismo escapar, tanto del 
orgullo como de la falta de autoestima. También, es el único reino en el que puedes sentir 
empatía por otros. Al sentir empatía uno se enriquece con la riqueza de los demás, apreciando 
sus cualidades y deleitándose en su felicidad. 

 No nos damos tiempo para apreciar la vida

Asimismo, a Ratnasambhava se le asocia con la belleza, un aspecto muy importante de la vida 
espiritual. Todas las tradiciones budistas, a su manera, han procurado hacer que sus altares, 
templos y ermitas sean estéticos y armoniosos. Esa belleza y abundancia es más que una 
expresión de devoción hacia los valores más elevados. La contemplación de la belleza tiene un 
efecto  que  transforma  las  emociones,  las  cuales,  a  menudo,  están  ocupadas  en  atender 
necesidades y deseos muy básicos. Es aquí donde entran la cultura y el aprecio estético de la 
naturaleza y las artes. Al contacto con ellas se refinan nuestras energías. De ser unos animales 
con forma humana pasamos a la auténtica cumbre del logro humano. Luego, es relativamente 
más fácil hacer el salto insondable al cielo de la conciencia iluminada. Ratnasambhava tiene 
también el antídoto contra una enfermedad moderna. A la gente del mundo occidental cada vez 
le parece más difícil simplemente relajarse y no hacer nada.  Estamos demasiado “llenos de 
preocupaciones” para darnos tiempo de “pararnos a mirar”.  Encajonados entre edificios nos 
perdemos  las  formaciones  de  las  nubes  y  las  estrellas.  Sentados  en  un  embotellamiento, 
llegando tarde a las citas,  casi no notamos lo que hay alrededor. Sin embargo, la actitud de 
Ratnasambhava es de superabundancia, incluso de tiempo. Él nos muestra el camino para 
abrirnos a un mundo más amplio. 

No todo tiene que ser utilitario

Por  lo  general,  los  mandalas  de nuestras  vidas  son  muy estrechos,  limitados  por  nuestra 
severa determinación de conseguir  lo  que deseamos.  La mayor parte  del  tiempo sólo  nos 
fijamos en el valor útil  que encontramos en la gente y en las cosas. No podemos ignorar los 
aspectos prácticos de la vida pero, si queremos ser felices, no deberíamos pasar por alto el 



valor intrínseco de todo lo que tenemos. Las personas se relajan en un entorno natural porque, 
además de ser algo pacífico y visualmente agradable, no estimula la tendencia a lo utilitario. No 
puedes poseer o usar un atardecer. Sólo puedes apreciar su belleza y dejar que enriquezca tu 
espíritu.  Podríamos  entonces  relacionar  también  a  Ratnasambhava  con  la  ecología  y  la 
conciencia ambiental. Él tiene que ver con la tierra, la fertilidad y la floreciente abundancia de 
vida. Asimismo, nos ofrece el antídoto contra el orgullo. La arrogancia de la raza humana está 
dañando a nuestro bello planeta. Su sabiduría nos puede enseñar a apreciarlo en un plano 
estético y a no estar buscando nuevas formas de explotarlo. 

Energía que corre libre y que se puede encausar

Otra cualidad que tiene que ver con la apreciación estética es la facultad de jugar. El juego es 
signo de una energía libre y de una perspectiva más amplia. Es creatividad sin tener a la vista 
un objeto más allá de sí mismo. La exuberancia de riquezas espirituales nos da energía en 
libertad y una visión relajada y expansiva. Con ella, podemos jugar sin necesitar una razón o 
una justificación. Esto se simboliza con el animal emblemático de Ratnasambhava, el caballo, 
una criatura que puede domarse. El caballo pone toda su energía bruta bajo la dirección de una 
conciencia humana. En un nivel más profundo, el caballo simboliza las energías sutiles que hay 
en el cuerpo humano y que pueden controlarse y refinarse a través de la meditación.

La auténtica riqueza inagotable que podemos lograr

La gema que sostiene Ratnasambhava se llama  chintamani,  la  joya que cumple todos los 
deseos. Es el símbolo del bodhichita, la compasión que nos alienta a lograr la iluminación por 
el bien de todos los seres. Es como si el budismo dijera, “toda tu vida has estado buscando la 
satisfacción, en el dinero, en el sexo, en los amigos, en la fama... Intuyes que es posible lograr 
la  felicidad  completa,  sólo  que  has  estado  buscando  en  el  sitio  equivocado,  entre  los 
fenómenos  impermanentes”.  La  primera  de  las  perfecciones  es  la  generosidad.  Cuando 
encontremos la verdadera gema que cumple todos los deseos, la experiencia de la compasión 
iluminada, nos sentiremos totalmente satisfechos. Entonces vamos a querer compartir con los 
demás las infinitas riquezas que hemos descubierto. Nos daremos por completo, muy felices, 
sin temer agotarnos. En ese momento veremos que hemos ganado todo un mundo. Habremos 
heredado las inagotables riquezas de Ratnasambhava. 
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