
BUDISMO

¿QUE ES EL
BUDISMO? El Budismo es una

religión mística no-
teísta perteneciente a la

familia dhármica
nastika de religiones.

Adicionalmente
también es una

filosofía, un método de
entrenamiento práctico
espiritual y un sistema

psicológico.

El Budismo es una
religión mística no-

teísta perteneciente a la
familia dhármica

nastika de religiones.
Adicionalmente
también es una

filosofía, un método de
entrenamiento práctico
espiritual y un sistema

psicológico.



DIVINIDADESDIVINIDADES
 ParaPara elel budismobudismo lolo queque sese puedepuede llamarllamar “dios”,“dios”, serser

único,único, creadorcreador oo generadorgenerador dede unun mundomundo yy dede loslos

hombres,hombres, realidadrealidad últimaúltima.. NoNo hayhay teísmoteísmo enen loslos

textostextos yy enfoquesenfoques budistasbudistas..

 DiosDios —— enen elel budismobudismo originaloriginal nono existeexiste lala ideaidea dede

unun diosdios supremosupremo queque operaopera sobresobre elel mundomundo.. LaLa

ideaidea dede lala divinidad,divinidad, parapara buda,buda, eraera semejantesemejante aa

lala dede loslos brahmanes,brahmanes,66 concon lala excepciónexcepción dede nono

admitiradmitir unun diosdios creadorcreador77 ((ishvaraishvara))..
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 ElEl BudismoBudismo eses unauna religiónreligión nono--teístateísta místicamística

pertenecienteperteneciente aa lala familiafamilia dhármicadhármica nastikanastika dede

religionesreligiones.. AdicionalmenteAdicionalmente tambiéntambién eses unauna

filosofía,filosofía, unun métodométodo dede entrenamientoentrenamiento prácticopráctico

espiritualespiritual yy unun sistemasistema psicológicopsicológico..

 ElEl budismobudismo comenzócomenzó comocomo unauna descendenciadescendencia

deldel hinduismohinduismo enen lala IndiaIndia.. ElEl fundadorfundador fuefue

SiddharthaSiddhartha GautamaGautama.. AunAun loslos mejoresmejores

historiadoreshistoriadores dede nuestronuestro díadía tienentienen variosvarios

relatosrelatos diferentesdiferentes--yy hastahasta contradictorioscontradictorios--dede lala

vidavida dede GautamaGautama..
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BUDABUDA
 ProfesiónProfesión:: PredicadorPredicador yy maestro,maestro, figurafigura centralcentral deldel

budismobudismo..
 FechaFecha:: VivióVivió enen elel nortenorte dede lala IndiaIndia hacehace unosunos 25002500 añosaños..
 ¿Por¿Por quéqué eses importante?importante? BudaBuda ereere hijohijo yy herederoheredero deldel

monarcamonarca desdedesde unun pequeñopequeño reinoreino deldel nortenorte dede lala IndiaIndia.. SuSu
madremadre muriómurió pocospocos díasdías despuésdespués dede susu nacimiento,nacimiento, queque sese
produjoprodujo enen unun bosque,bosque, enen Lumbini,Lumbini, cercacerca deldel HimalayaHimalaya ..
ParaPara queque nono conocieraconociera elel sufrimiento,sufrimiento, susu padrepadre lolo mantuvomantuvo
aisladoaislado deldel mundo,mundo, enen suntuosossuntuosos palaciospalacios enen loslos queque nono
teníatenía contactocontacto nini concon lala enfermedad,enfermedad, nini concon lala vejez,vejez, nini concon
lala muertemuerte.. PeroPero enen unauna ocasión,ocasión, despuésdespués dede casarse,casarse, quisoquiso
salirsalir dede loslos limiteslimites dede sussus palaciospalacios y,y, aa pesarpesar dede queque susu
padrepadre lolo preparópreparó todotodo parapara queque nono vieseviese nadanada queque pudierapudiera
desagradarle,desagradarle, tuvotuvo lala experienciaexperiencia dede lala enfermedad,enfermedad, elel
sufrimiento,sufrimiento, yy lala muertemuerte.. ElEl choquechoque fuefue tantan fuertefuerte queque
decidiódecidió dedicardedicar susu vidavida aa lala búsquedabúsqueda deldel remedioremedio parapara
aquellosaquellos malesmales..
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TEXTOS FUNDAMENTALESTEXTOS FUNDAMENTALES

 EnseñanzaEnseñanza:: NingunaNinguna creación,creación, almaalma oo diosdios.. TodasTodas laslas
formasformas existentesexistentes estánestán enen constanteconstante cambiocambio.. LaLa avidezavidez yy
laslas flaquezasflaquezas sonson lala raízraíz dede laslas dificultadesdificultades enen lala vidavida deldel
hombrehombre.. LiberaciónLiberación aa travéstravés deldel pensamiento,pensamiento, lala sumisiónsumisión
yy lala conductaconducta correctacorrecta.. LiberaciónLiberación finalfinal enen elel nirvana,nirvana,
despuésdespués dede lala muertemuerte yy elel finfin dede lala reencarnaciónreencarnación..

 EscriturasEscrituras:: FundamentosFundamentos enen elel TripitakaTripitaka (Tres(Tres Cestas)Cestas)..
EnseñanzasEnseñanzas dede Buda,Buda, comentarioscomentarios yy reglasreglas parapara loslos monjesmonjes..

 CaracterísticasCaracterísticas:: InexistenciaInexistencia dede unauna institucióninstitución central,central,
toleranciatolerancia haciahacia todastodas laslas religionesreligiones..

 EscuelasEscuelas dede pensamientopensamiento:: TheravadaTheravada (Budismo(Budismo deldel Sur),Sur),
MahayanaMahayana (Budismo(Budismo deldel Norte)Norte)..
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BUDISMO Y REENCARNACIÓNBUDISMO Y REENCARNACIÓN

 ¿Para¿Para serser budistabudista...... hayhay queque creercreer enen lala

reencarnación?reencarnación?

 MuchosMuchos budistasbudistas creencreen enen lala reencarnación,reencarnación, peropero nono

eses unauna obligaciónobligación.. SiSi creescrees enen ella,ella, estáestá muymuy bien,bien, yy

sisi nono...... tambiéntambién.. LoLo queque realmenterealmente importaimporta eses

entenderentender lala esenciaesencia dede sussus enseñanzas,enseñanzas, yy ponerlasponerlas enen

prácticapráctica.. EsEs muchomucho másmás importanteimportante practicarpracticar elel

amoramor díadía aa día,día, queque enredarseenredarse enen teoríasteorías..
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CARACTERISTICASCARACTERISTICAS
 LasLas señasseñas dede lala identidadidentidad budistabudista sonson 33::
 NoNo dañardañar aa ningúnningún serser vivovivo:: MuchosMuchos budistas,budistas, monjesmonjes oo laicos,laicos, sonson

vegetarianosvegetarianos..
 LaLa meditaciónmeditación presentapresenta diversasdiversas formasformas comocomo mediomedio parapara alcanzaralcanzar elel

despertar,despertar, aunqueaunque siempresiempre sese tratetrate dede llevarllevar aa cabocabo loslos trestres últimosúltimos
peldañospeldaños deldel NobleNoble SenderoSendero yy ÓctupleÓctuple..

 LosLos budistasbudistas creencreen queque nadanada eses permanente,permanente, nini laslas emociones,emociones, nn ii laslas
creencias,creencias, nini tampocotampoco laslas identidadesidentidades..

 ConCon elementoselementos comunes,comunes, existenexisten 33 formasformas principalesprincipales dede entenderentender elel
budismo,budismo, queque sese correspondencorresponden concon laslas zonaszonas dede AsiaAsia enen laslas queque vivenviven lala
mayoríamayoría dede sussus seguidoresseguidores::

 BudismoBudismo deldel sursur
 BudismoBudismo deldel nortenorte
 BudismoBudismo deldel esteeste
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EstupaEstupa

 UnaUna estupaestupa eses unun tipotipo dede arquitecturaarquitectura
budistabudista yy jainistajainista hechahecha parapara contenercontener
reliquias,reliquias, queque derivaderiva probablementeprobablemente dede loslos
antiguosantiguos túmulostúmulos funerariosfunerarios.. SeSe encuentraencuentra
extendidoextendido porpor todotodo elel sudestesudeste asiáticoasiático.. EnEn
algunosalgunos paísespaíses asiáticosasiáticos surorientalessurorientales sese
conoceconoce comocomo chedichedi yy enen otrosotros paísespaíses (como(como
SriSri LankaLanka)) dagobadagoba..
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LIDER ESPIRITUALLIDER ESPIRITUAL

 Dalái LamaDalái Lama, del, del mongolmongol dalaïdalaï, océano, y del, océano, y del tibetanotibetano lama (lama (blabla--mama)),,

maestro espiritual o gurú.maestro espiritual o gurú.

 Traducido generalmente como "océano de sabiduría", este título fueTraducido generalmente como "océano de sabiduría", este título fue
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Elección de el Dalái LamaElección de el Dalái Lama

 TrasTras lala muertemuerte deldel DaláiDalái Lama,Lama, elel PanchenPanchen
LamaLama sese encargaencarga dede reconocerreconocer susu
reencarnación,reencarnación, oo tulkutulku (normalmente(normalmente unun
niño)niño) porpor estasestas señales,señales, quienquien pasarápasará aa serser
elel nuevonuevo DaláiDalái LamaLama.. AA susu vez,vez, elel DaláiDalái
LamaLama debedebe reconocerreconocer aa lala reencarnaciónreencarnación
deldel PanchenPanchen LamaLama trastras lala muertemuerte dede ésteéste..
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