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INTRODUCCION: 
La covicción personal de que la figura histórica de buda fue algo más que un fundador 
de religión(ya que los que fundan las religiones son en mi opinión los herederos del  
pensamiento de los que innovan las religiones )es algo que tiene mucho fundamento. 
De hecho, el buda fue el más grande psicólogo y psicoterapeuta de su tiempo.  
Como psicólogo desarrollo un sistema de conomiento de la naturaleza humana. Su 
pensamiento ha inflluido en filósofos de la talla de Shopenhauer y Nietsche, y en 
psicólogos como Erich Fromm.      
También ha influido en la creación de algunas formas de terapía, como por ejemplo: la  
terapia Morita(que tiene un noventa por cien de exito) y la terapía introspectiva 
Naikan. No en vano, la práctica budista puede considerarse un tipo de terapía.      
Primero voy a tratar de dar una visión del personaje lo más objetiva posible y de su 
contexto como a todo hombre le influye en su manera de proceder y de pensar. 
Luego, hablaré del modelo teórico y terapeutico que utilizaba el personaje. 
Finalmente, reflexionarmos sobre la relación terapeutica que establece el buda en sus  
sutras(diálogos con los que el buda exhorta, enseña y sana las mentes de los que le  
escuchan).            

MARCO SOCIAL Y CORRIENTES DE 
PENSAMIENTO QUE RODEAN A 
NUESTRO PERSONAJE .      
El área más importante en tiempos de Buda era la del valle del río Ganges. 
Allí fue donde las grandes religiones o filosofías surgieron y florecieron . En el 500 a.C.  
era una zona de gran actividad religiosa. 
De entre las corrientes de pensamiento más importantes se encuentra: la religión de los  
vedas, el movimiento srámana y la religión de los jaina. 
Los veda era el libro sagrado de los arios, pueblo que llego a la india entre el 2000 
a.C. y el 1500 a.C. Los primitivos arios hablaban una lengua que dio origen al  
sánscrito. Los pueblos arios seminóadas y ganaderos llegaron a someter a los  
agricolas no arios. Los arios se dividían en castas : los sacerdotes , los guerreros y el  
pueblo llano. Los no arios eran la cuarta casta. Cada uno tenía su papel en la sociedad 
, como ocurría aqui en la edad media. Las etapas en la religión de los veda fue la 
siguiente: 
La primera etapa nos muestra un religión muy severa, en el que un elemento clave era 
el sacrifició, pero sencillos,como de una vaca o algún otro animal.
Había un politeismo con dioses antropomorfizados con motivaciónes humanas, de  
modo que los sacrificios eran considerados como transacciones comerciales. Los  
rituales se fueron complicando mucho y haciéndose muy caros.   
El tema principal de sus libros son historias de sus dioses.El libro más importante es el  
rig-veda escrtos entre el 1500 a.c. y el 1000 a.c.
La seguna etapa se caracteriza porque los brahmanes, que formaban la clase más alta ,  
tuvieron  cada vez más poder dentro de sociedad. Por eso, esta etapa se le llama 
brahmanismo. Devido a que los rituales se fueron complicado cada vez más y haciendo 
cada vez ´más caro , los miembros pobres de la sociedad aria se vieron apartados
de los rituales más elaborados. Aunque también los no arios quedaron excluidos de 
todas las prácticas por discriminación de sus conquistadores. 



El tema principal de sus libros, que datan del 1200 al 900 a. C,  es como realizar un 
ritual.             
Los brahmanes convencidos de su inquebrantable fe están colocados en el grupo social  
más elevado de los arios . 
Entre el 900 y el 600 a. C unos pensadores , los srammana cuestionan las concepciones 
da la clase sacerdotal .Los rituales de los brahmanes les parecen carentes de sentido y 
vacíos. El pensamiento srámanico dio lugar a unas ideas que se convertirían en 
centrales en el pensamiento religioso indio. 
Los conceptos son los siguientes : los de Atman y Brahma, el de reencarnación y el de 
karma.                   
El atman es el espiritú inmutable y Brahma es la fuerza que ha creado el universo.
Como el atman era inmortal, había que plantearse que pasaba con él.  La solución que 
se da es la reencarnación.  Antíguamente, todos los arios habían creído en una especie 
de cielo. Los srámana plantearon la reencarnación, idea que fue aceptada en todas las 
religiones de la India.      
Entonces había más escuelas y posturas filosóficas en la India que en la antigua 
Grecia.  
Estas iban desde una forma de misticismo que postulaba a un credor universal , o 
brahma , y almas individuales(atman)que transmigraban a a través de muchas vidas a  
fin de purificarse y reunirse con el brahma universal, hasta aquellos que aseguraban 
que todo lo existía era material,  perceptible por los sentidos y que al morir el individuo 
se extingue por completo. Un extremo era la postura eternalista, donde el atman 
continúa por toda la eternidad, y la otra postura era la aniquilacionista, que postula 
qie el ser humano se destruye del todo al morir.   Buda descubrió una posición entre 
estos extremos. La llamó la originación dependiente. Todo esta íntimante 
interrelacionado. Somos una interrelación de factores, no somos unidades 
independientes e inmutables , sino un conjunto de agregados que forman nuestro yo,  
ilusorio y en constante cambio. De la misma manera que en nosotros todo es un 
conjunto de factores relacionados, en el universo ocurre lo mismo. Y las acciones por  
estar en el universo tienen un factor que las origina o causa y un resultado o 
consecuencia. Esto es sencillamente la ley de karma. Tan solo que se le añade un matiz  
moralizante, esto es, las acciones malas traen malas consecuencias y viceversa.    
Entre el s.800 y s.600 cambia la actitud ante la vida del pueblo indio. La mentalidad de 
la época y la visión del mundo se volvió pesimista .   
La ideas de que los placeres son efímeros y la reencarnación un carga que había que 
evitar calaron en la sociedad india. Por esto se empezo a buscar la liberación del ciclo 
constante de muertes y renacimientos mediante la unión del atman con brahma. Para 
esto la unica vía era entregarse a prácticas ascéticas para debilitar al cuerpo y  
conseguir que prevalezca el atman y así conseguir vencer a las pasiones. Las prácticas 
eran : el ayuno, el celibato, la vigilia,  la desnudez y alguna que otra heroicidad.   
Otro movimiento que influye en el pensamiento budista es la religión de los jainas.
Este movimiento se parece al budismo en lo siguiente : 
Primero , es un movimiento contestatario al del Brahmanismo. 
Segundo, es un movimiento ateo, porque negaba los dioses del panteón hinduista
Tercero, su fundador Mahavira es perteneciente la casta de los guerreros como buda de 
hecho, parece ser que también era príncipe.    
Cuarto, sitúa al hombre como motor de su salvación mediante el esfuerzo.  
Quinto, se encuentra la idea de Karma. 
Sexto, respeto por la naturaleza. 
Septimo, se busca la liberación o Moksa para escapar del ciclo de las reecarnaciones.  



Aunque se diferencia por dar gran importancia al ascetismo, insitir más que el budismo 
en el ahimsa y en que para el jainismo la individualidad es eterna, no hay vuelta o 
reintegración en el todo.    
   

 VIDA DE NUESTRO PERSONAJE     
Nuestro personaje nace en la India, siendo príncipe de uno de los reinos de asía 
central, el reino de Sakia. Cuando nace, como era la costumbre, su padre lo lleva al 
astrológo para que le vaticinara el destino del joven príncipe. El adivino le cuenta que 
o será un gran rey o será un maestro espiritual. El padre deseoso de que fuera un gran 
rey , lo aparta de toda desilusión o decepción, y lo rodea de todos los lujos.   
Más tarde se casa con su prima con la que tiene un hijo.  
Un día sale del palacio y se encuentra con algo, que su padre no le había contado,esto 
es, la vejez, la enfermedad, la muerte. Como en ese momento quiere encontrar un 
sentido a todo esto, decide seguir a un monje para descubrir el sentido de la existencia.  
Abandona su palacio y va en busca de encontrar un sentido a la existencia.  Durante 
seis años camina po toda India conociendo a muchos maestros a los que acaba 
superando y se somete a las prácticas ascéticas más duras.  
Un día que está a punto de morir decide poner fin a esa locura del ascetismo.  
Acepta la comida que le da una campesina y se pone a meditar, jurándose a sí mismo 
que no se va a levantar hasta que llegue a la verdad.  Así llega a la conclusión de que 
los extremos son contraproducentes  y que hay que seguir el sendero del medio.  
Después de esto, se fue a proclamar su doctrina.      

 DOCTRINA Y MODELO TERAUTICO: 
La doctrina o  dharma es toda una teoría psicológica. 
Para el budismo, la existencia tiene tres características:
La primera es la impermanecia que significa que todo esta en constante cambio. Nada 
es inmutable o permanente. Entenderla y aceptarla conduce a la evitación de 
expectativas irreales. En esencia no hay nada que podamos conservar para siempre. El  
apego o la aversión no cambian esto. 
La segunda característica es es el sufrimiento. Se refiere a la insatisfacción y la 
angustia que resultan del apego y de la aversión. La solución de buda al sufrimiento 
psicológico representa una aplicación del principio del originación dependiente. 
Si el sufrimiento es, debe haber comenzado a existir a partir de condiciones causales, y  
si el sufrimiento ha de cesar, esas condiciones también deben hacerlo.  Su solución se 
expresó en la cuatro nobles verdades. 
 La primera noble verdad nos habla de la universalidad del sufrimiento.El sufrimiento 
existe. 
 La segunda noble verdad nos habla de la aplicación de la originación dependiente al  
problema del sufrimiento.El sufrimiento surge a causa del apego al deseo. Identifica las 
condiciones causales de las que depende el sufrimiento.Este surge de devido a la 
ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad y deseo de que las cosas sean 
distintas del modo al que son. La ancianidad no es sufrimiento, solo ancianidad.El 
sufrimiento surge devido a que no se desea ser viejo.Este deseo de que las cosas no 
sean como son, se presenta en dos formas: el apego (que incluye la avaricia y el amor 
posesivo) y la aversión(que implica el enojo, el resentimiento y el odio).  
 La tercera noble verdad señala que los seres humanos podemos escapar de eso y que 
existe una forma de dejar de estar sujetos a este mundo insatisfactorio.El sufrimiento 
cesa cuando el apego al deseo cesa. Podemos eliminar la ansidad que nos causa 



ciertos procesos cognoscitivos eliminando la causa de la ansiedad. Se puede eliminar 
la causa del sufrimiento, el deseo. Al hacer esto, es posible que logremos liberar el  
dolor psicológico innecesario. 
La cuarta noble verdad nos dice el camino a seguir para trascender la causa del  
sufrimiento y así liberarnos. La respuesta a como podemos lograr esto se halla  
contenida en el noble sendero óctuple.  Consiste en el entendimiento correcto( entender 
la interconectividad de lo fenómenos e impermanencia de todo y de manera específica 
las cuatro nobles verdades), el pensamiento correcto( cultivar pensamietos de 
desprendimiento desinteresado, compasión y no daño, y extender esto a todos los seres 
sensibles), el hablar correcto( abstenerse de mentir e injuriar, hablando sólo de lo que 
es positivo y constructivo), la acción correcta( actuar de forma que beneficie a todos 
los seres y no cause sufrimiento a los demás y a uno mismo), la vida correcta ( evitar 
ganarse la vida de forma de forma que hagamos daño a seres sensibles), el esfuerzo 
correcto( dejar pasar los pensamientos sin aferrarse a ninguno, sea mal o sea bueno),  
la atención correcta( estar en el momento presente atento de las experiencias que nos  
suceden)y la concentración correcta( el disciplinamiento, concentración y dirección de 
la mente, que resultan de la práctica de la meditación).   
La tercera característica de la existencia es la ilusión del yo. Y aquí se plantea una 
original teoría de la personalidad ya que en el budismo no hay un atman, un ser, un yo 
imperecedero que trasciende el mundo de los sentidos. El ser humano es un conjunto de 
5 agregados físicos y mentales en constante cambio.Estos son : la forma(el cuerpo 
físico), los sentimientos(compuesto por lo agradable, lo desagradable y lo neutro), la  
percepción, los pensamientos y la conciencia. Mientras estos agregados esten juntos 
existe lo que llamamos personalidad,pero si son eliminados, la persona deja de ser. 
Puede decirse que el ser esta vacio, una visión radicalmente distinto para los 
occidentales. No hay un enanito en el cerebro que perviva despues de la muerte  
física.Esté es el concepto de ilusión de yo. La separación sólo es una ilusión creada por  
nuestras percepciones y por los conceptos que creamos por nuestra forma de percibir. 
        Para el budismo la mente enferma es aquella que no ve la realidad, una mente que 
tiende a exagerar o a infravalorar las cualidades de la persona o del objeto que 
percibe, lo cual es siempre causa de problemas . Según el budismo, las personas que no 
son conscientes de la naturaleza de su mente insatisfecha están mentalmente enfermas. 
En occidente es necesario que la persona esté clínicamente enferma para que se la  
reconozca como enferma. Para la psicología del Buda, la enfermedad es algo más 
profundo que la mera expresión manifiesta de los síntomas clínicos. Mientras 
permanezca en la mente la insatisfacción, el más mínimo cambio en el entorno puede 
bastar para hacer surgir el problema. El mero hecho de ser susceptible a futuros  
problemas muestra que esa mente está enferma. Es mucho más importante erradicar el  
problema básico que pasarse toda la vida intentado resolver los problemas 
superficiales y emocionales. El problema básico que tenemos todos los seres humanos  
es la ignorancia, no comprender la naturaleza de la mente insatisfecha.    
Siempre estamos pendientes del mundo de los sentidos y de los objetos externo, y es 
importante, pero descuidamos nuestro mundo interior, lo que pasa en nuestras mentes. 
Puede que tu vida sea satisfactoria desde el punto de vista material, pero no estés 
completamente satisfecho. 
El método que el budismo nos ofrece , consiste a inducir al individuo a investigar su 
propia mente para que puede comprender, de modo gradual, su verdadera naturaleza. 
Con el modelo terapéutico budista no hace falta dedicar mucho tiempo por paciente. Se 
les explica la naturaleza fundamental de los problemas y la posibilidad de 
trascenderlos, después se enseñan unas técnicas básicas para trascenderlos .   



Se practican esas técnicas y pasado un tiempo se analizan las experiencias que se 
hayan tenido con un maestro.   
 También buda intentaba persuadir con argumentos a sus discipulos con una 
motivación auténtica de cambio positivo. 

BUDA COMO PSICOTERAPEUTA   
Hay que tener en cuenta que la figura que nos ha llegado del buda está un tanto 
idealizada. Pero si le quitamos todas esas proyecciones y todos esos adornos religiosos,  
nos encontramos con una persona que con su ejemplo y con sus consejos sanaba a todo 
aquel que sufría. Entendiendo sufrimiento como algo psicológico, no como algo físico.  
Parece ser que buda era una persona empática, compasiva y comprensiva con el  
sufrimiento humano. No le dejaba indiferente ver a la gente sufriendo. La motivación 
de buda siempre era para el bienestar de todos los seres y nunca sentia satisfacción 
cuando realizaba sus psicoterapias. Era una persona paciente con el cambio positivo 
de las personas, cada persona tiene un ritmo, no todo el mundo consigue la liberación 
del sufrimiento en el mismo tiempo. 
Buda siempre se expresaba de forma agradable. Nunca atacaba a las personas, pero a 
veces sus palabras podían hacer daño, porque la verdad muchas veces ofende y hace 
daño,esto es porque muchas veces hay persona con una imagen de sí mismos 
demasiado rígida y al alterarla facilmente se sienten ofendidos. De todas formas 
siempre intentaba decirlo de la mejor manera. 
Buda ponía a las cosas y las personas en su sitio, es decir, a cada cosa le daba el valor 
que tenía en sí, ni más ni menos. 
El buda siempre intentaba favorecer a los individuos potenciando las cualidades 
positivas e intentando reducir los errores de la mente de las personas. Nunca se 
muestra superior delante de sus discípulos, como un terapeuta humanista guía a sus 
clientes hacía la liberación de los problemas mentales que muchas veces se ha creado 
el propio sujeto.   

VALORACIÓN DEL BUDA COMO 
PSICOTERAPEUTA 
Para el momento en el que nació el Buda devió ser una de las mentes más lucidas de su 
tiempo.  Por eso la teoría psicológica que elaboró es muy brillante, pero incompleta en 
los tiempos que corren, ya que no incluye por ejemplo variables de tipo biológico y  
sociológico. Las variables que maneja son unicamente de tipo mental.   
Da mucha responsabilidad al sujeto de su propio estado mental. La enfermedad mental  
es a causa del sujeto. Ya que es devida a su ignorancia ,  a sus apegos y a sus  
resentimientos.   
Da un papel activo al sujeto en la búsqueda de un visión más clara, para la  
consecución de una mente más saludable. 
A pesar de las ideas de tipo metafísico y religioso que restan rigor al pensamiento de 
este genio de la mente, no le restan un poco de aplicación práctica en la vida cotidiana.  



ETICA BUDISTA QUE SE ESTABLECE 
EN LA RELACIÓN MAESTRO-
DISCIPULO O TERAPEUTA-PACIENTE. 
 En el budismo los puntos éticos los encontramos en el noble sendero octuple en los 
puntos siguientes: 

1. habla correcta
2. acción correcta
3. vida correcta o modo de vida correcto

Claro que todo esto es muy relativo, por eso vamos a explicar cada uno paso a paso 
más adelante. 
En el budismo la ética está subordinada a la meta, que es la consecución de nirvana, la  
liberación de sufrimiento (DUKKHA). 
Para que el entrenamiento moral se convierta en una parte integrante de sendero, tiene 
que ser tutelado por los dos los primeros factores, la recta opinión y el recto propósito,  
y conducir a los entrenamientos de la concentración y la sabiduría. 
El entrenamiento moral trae el beneficio, que es lo que busca el psicólogo, cuando 
realiza una acción, evitando que sean las emociones o deseo perversos mal canalizadas 
las que provocan la acción.  
La ética del budismo no está basada  en la noción de obediencia(como en occidente 
debida a su historial teísta), sino en la armonía. La observancia de ética budista 
conduce a la armonía en las relaciones interpersonales.
LA PALABRA: 
La palabra es muy importante por que puede hacer daño a un persona. Hay que saber  
el como decir las cosas, para no herir. 
Buda nos habla de que no hay que mentir nunca deliberadamente. La mentira puede 
romper las bases de la confianza e interferir el proceso de transferencia con el  
discípulo-paciente . El proceso de cambio consiste en que el paciente vea la verdad y  
decir mentira no hace más que engendrar más sufrimiento. La utilización de la verdad 
es mucho más que un principio ético, es una cuestión de sentar cátedra sobre la 
realidad y no sobre la ilusión, sobre la verdad comprendida como sabiduría y no sobre 
la fantasías tejidas por el deseo. 
Nos dice también que no hay que hacer juicios de valor , sino hablar de lo que hay,  
siempre cuidando el como se dicen las cosas.
El motivo que suele haber tras los juicios de valor es la aversión, el resentimiento por 
el éxito o las virtudes de lo otros, la intención cruel de hacer daño, el deseo maligno de 
querer ganar afecto. 
Hay que practicar la palabra que fomenta la paz y la armonía. Tales palabra se 
originan en una mente llena de benevolencia y simpatía. Con ellas se gana el afecto de 
los demás que sienten que pueden confiar en uno, sin miedo a que sus revelaciones 
sean utilizadas contra ellos.  
Buda, en sus historias o Sutras, nos dice que cuando no nos enfademos, regañando o 
insultando, sino que toleremos que nos culpen o nos critiquen . También que 
simpaticemos con la ignorancia y deficiencias de gente y respetemos los diferentes 
puntos de vista.    



RECTA  ACCIÓN: 
Aquí el budismo, nos dice que cada vez que actuemos lo hagamos con conciencia y no 
sin ton ni son. Si no hay claridad en la realización, se tiene que realizar un a profunda 
reflexión, para hacerlo de una manera sabía. 
Un discípulo-paciente nunca debe tener una relación con un maestro donde hay afectos  
por medio.    

LA RECTA VIDA:  
Es aquella que se lleva a cabo sin dañar a los seres sensibles ni física ni  
psicológicamente.       

Si carecemos de un maestro-terapeuta puede que intentemos sanar sin conseguir nada.  
Para Buda la mente sana es aquella que ha alcanzado el nirvana o por lo menos lo  
busca, es decir, aquella que busca la realización .
El buda es poseedor de unas características o cualidades que hacen de él, un ideal o un 
modelo a seguir por los psicoterapeutas. Estas cualidades son : 

1. LA SERENIDAD: El buda da la impresión de que era una persona serena, que 
transmitía tranquilidad y serenidad a todo aquel que se le acercaba. . Explicaba 
que las emociones negativas nos pueden hacer tomar decisiones de las que nos  
podemos arrepentir. 

2. LA DISCIPLINA: En el proceder de la  disciplina ética. Esta afirmación indica 
que los sentidos persiguen objetos inapropiados y , como los caballos salvajes 
nos llevan a involucrarnos en acciones incorrectas. De la misma manera que el  
domador amansa un caballo salvaje , así también, los maestros aprenden la 
disciplina ética para controlar sus sentidos y con gran esfuerzo se dirigen hacia 
acciones correctas.   

3. AMPLIO CONOCIMIENTO : Su auto-conocimiento  tiene que ser superior al  
de sus discípulos-pacientes.      

4. PACIENCIA: No todo el mundo cambia y evoluciona positivamente con la 
misma facilidad. 

5. SENTIDO DE LA REALIDAD: No proyectar y tener conocimiento de los 
propios procesos inconscientes. Tener expectativas realistas. 

 El maestro-psicoterapeuta potencia las cualidades positivas en la persona e intenta 
reducir los errores de la mente de las personas y la estrechez de miras, potenciando la 
apertura mental. 

La relación terapéutica tiene como objetivo la liberación del sufrimiento . 
El buda era un terapeuta, un guía, que con unos métodos nos lleva al cese del  
sufrimiento psicológico y a la apertura de conciencia.    
Uno de los peligros de este proceso surge cuando en la relación terapéutica aparece la 
dependencia del paciente hacia el terapeuta-maestro. Esto es apego y nos lleva a más 
sufrimiento. Si se confunde el rol de psicoterapeuta con figura de apego se estará 
creando serias interferencias en el proceso de cambio positivo.
 Necesitar a alguien en un momento, no significa perder la individualidad, tu 
autonomía, responsabilidad y capacidad de decisión. 
El  buda como psicoterapeuta  ayuda a sus discípulos a completar el proceso de 
individualización para así despegarte y ser libre. 
Por otra parte buda habla de la compasión, que no es la pena cristiana, sino la empatía 
,el ponerse en lugar del otro, y nos invita a practicarla para crear un mundo más 
humano. 
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