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 Las enseñanzas budistas reciben el nombre de 

Dharma, son métodos prácticos que nos ayudan a 

mejorar nuestra calidad de vida y a comprender la 

naturaleza de nuestra mente para beneficiarnos y 

beneficiar a todos los seres sintientes. El Dharma no 

es exclusivamente Budista, puesto que lo que Buda 

busco fue el cese del sufrimiento humano y el cultivo 

de la auténtica felicidad. 

 

La búsqueda de la felicidad y la disolución del sufrimiento 

es un tema que nos concierne a todos, por lo tanto el 

método que Buda desarrolló es universal y merece la pena 

darle una oportunidad para experimentar sus beneficios. 

 

 

 

Este camino espiritual nos incentiva a explorar 

nuestra mente, a investigar y experimentar 

personalmente cada una de las enseñanzas. De esta 

manera el Dharma no es algo dogmático que uno 

debe aceptar ciegamente, es a través de la propia 

comprensión y experiencia donde  verificamos su 

veracidad.  

 

 

La práctica de la meditación nos ayuda a cultivar estas 

enseñanzas, generando estados mentales más 

tranquilos, permitiendo desarrollar una visión más 

profunda y objetiva sobre la realidad y la naturaleza de 

nuestra mente. Así, el Dharma y la meditación se 

vuelven dos caras de una misma moneda para nuestro 

crecimiento espiritual. 



 

 

FELICIDAD Y SUFRIMIENTO 

 

No hace falta ser iluminados para darnos cuenta que el modo de vida que llevamos los occidentales 

acarrea muchos problemas físicos y mentales. Cada vez son más las personas que se acercan a estas 

enseñanzas en búsqueda de paz interior y para liberarse de sus problemas. Tendemos a buscar 

afuera lo que solamente podemos hallar dentro de nosotros. 

 

Observemos nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos es para ser felices, pero ¿Qué entendemos 

por ser felices? 

 Para algunos la felicidad puede ser tener buenas relaciones, una buena posición social, laboral, tener 

una linda casa, buena salud, ir de fiestas, hacer deportes, escuchar música etc. Pero si todo esto 

fuera auténtica felicidad debería darnos felicidad a todos por igual de manera definitiva, sin embargo 

a simple vista nos damos cuenta que esto no es así. Estar con una persona para mí puede ser causa 

de felicidad, pero para otra persona puede ser causa de enfado y desagrado, una canción puede ser 

causa de felicidad para mí, pero para otra persona puede ser desagradable. Podemos realizar este 

ejemplo una y otra vez con todo lo que nos parezca causa de felicidad y nos daremos cuenta que no 

es para todos igual. Con este sencillo ejercicio podemos deducir que la felicidad y el sufrimiento no 

dependen de causas externas, sino que dependen de nosotros mismos. 

 

Desde el punto de vista Budista, la felicidad y el sufrimiento son estados de la mente, de modo que 

tenemos el poder de cultivar aquellos estados que nos permitan disfrutar de auténtica felicidad y 

disolver aquellos que producen sufrimiento. Todos los seres humanos tenemos el potencial de 



realizar acciones beneficiosas y perjudiciales, la diferencia entre unos y otros radica en que estados 

cultivamos.  

 

 Las enseñanzas centrales del Budismo son conocidas como “Las Cuatro Nobles Verdades” y “El 

Octuple Noble Sendero”. Nos ayudan a comprender el sufrimiento para saber cómo disolverlo y a 

comprender la felicidad para cultivarla. 

 

Buda expuso estas enseñanzas de una manera muy práctica, simplemente debemos observar 

nuestras propias experiencias para darnos cuenta que son ciertas. 

 

La Primera Noble Verdad dice: “Existe el sufrimiento”. Parece algo evidente pero si observamos bien 

generalmente no nos gusta hablar del sufrimiento, tendemos a esquivarlo, por eso buscamos la 

felicidad fuera de nosotros, porque en cuanto algo no nos gusta buscamos sensaciones y 

experiencias agradables que tapen o reemplacen esa insatisfacción cotidiana. La falta de interés por 

conocer nuestro sufrimiento nos lleva por el camino de la ignorancia, de ahí deriva la creencia 

errónea de que podemos alcanzar felicidad fuera de nosotros. De esta manera la primera noble 

verdad nos dice: El sufrimiento está aquí, no lo niegues, investígalo, conoce su naturaleza, acéptalo, 

observa que es algo común en todos los seres humanos. 

 

Dejar de ignorar la existencia del sufrimiento nos conduce a la Segunda Noble Verdad: “Hay una raíz 

del sufrimiento”. Generalmente decimos que determinada persona nos hace sufrir, o que la falta de 

dinero nos hace sufrir, la soledad etc. Siempre creemos que el problema radica fuera y que nosotros 

no tenemos nada que ver. ¿Qué conseguimos con esa forma de percibir el sufrimiento? Pues más 

sufrimiento.  

La segunda noble verdad nos anima a investigar que origina realmente el sufrimiento y es el apego al 

deseo. Deseo de que se cumplan nuestras expectativas (que las personas actúen como nosotros 

queremos, que nos traten como nosotros queremos ser tratados, que el mundo funcione de la 

manera en que creemos que es correcta, obtener ciertos resultados  etc). Deseo a satisfacer nuestros 

sentidos (sexo, comida, drogas, alcohol, música etc.). Deseo de deshacernos de… (Si algo nos 

disgusta o nos produce una sensación desagradable, evítalo, recházalo, deshazte de él). 

 

Comprender el deseo y el apego que tenemos hacia nuestros deseos nos ayuda a observar que existe 

la manera de deshacernos de ese apego y que por ende, podemos liberarnos del sufrimiento.  

La Tercera Noble Verdad nos dice: “Existe el cese del sufrimiento”. Solo conociendo, aceptando y 

observando el sufrimiento podemos transformarlo. Para ello debemos reconocer que este apego al 

deseo está fuertemente arraigado en nosotros y tomar la determinación de querer abandonarlo.  

 

La Cuarta Noble verdad es: “El Noble Octuple Sendero”, las ocho ramas que nos permiten cultivar 



una mente pura y disolver el sufrimiento, mediante esta práctica podremos disfrutar de auténtica 

paz interior. 

Puede que intelectualmente suene lógico, pero para desarrollar de manera más profunda estas 

cuatro nobles verdades me gusta compartir el modo en que las expone el maestro Ajahn Sumedho. 

Así, no solamente tenemos  más herramientas para reflexionar, sino que además cada una de estas 

enseñanzas puede ser puesta en práctica diariamente para que logremos experiencias directas que 

nos hagan integrar estas cuatro nobles verdades a nuestro estilo de vida. 

 

LA PRIMERA NOBLE VERDAD 

 

 

 

Esta es una enseñanza muy hábil porque está expresada en una fórmula simple que es fácil de 

recordar, y también se aplica a todo lo que posiblemente puedas experimentar, hacer o pensar 

respecto del pasado, presente o del futuro. Sufrimiento o dukkha es el lazo común que todos 

compartimos. Todo el mundo en todas partes sufre. 

El sufrimiento. Incluye todos los niveles desde los seres humanos más privilegiados hasta los más 

desesperados y menos privilegiados, y todas las gamas entre ambos. Todo el mundo sufre. Es un lazo 

que tenemos los unos con los otros, algo que todos entendemos. 

La Primera Verdad Noble no es una sombría afirmación metafísica diciendo que todo es sufrimiento. 

Observa que hay una diferencia entre una doctrina metafísica en la que estás haciendo una 

afirmación sobre Lo Absoluto y una Verdad Noble la cual es una reflexión. Una Verdad Noble es una 

verdad sobre la cual reflexionar; no es un absoluto; no es Lo Absoluto. Aquí es donde los occidentales 

se confunden mucho porque interpretan esta Verdad Noble como una clase de verdad metafísica del 

Buddhismo – pero nunca fue éste su objetivo. 



Puedes ver que la Primera Verdad Noble no es una afirmación absoluta a causa de la Cuarta Verdad 

Noble, la cual es el camino del no-sufrimiento. No puedes tener sufrimiento absoluto y después 

tener un camino de salida de él, ¿verdad? No tiene sentido. Aun así algunas personas tomarán la 

Primera Verdad Noble y dirán que el Buddha enseñó que todo es sufrimiento. 

La palabra pali dukkha significa ‘incapaz de satisfacer’ o ‘no poder contener, aguantar o resistir algo’: 

siempre cambiando, incapaz de llenarnos completamente o de hacernos felices. El mundo de los 

sentidos es así, una vibración en la naturaleza. De hecho sería terrible si encontráramos satisfacción 

en el mundo de los sentidos porque entonces no buscaríamos más allá de él; sólo estaríamos atados 

a él. Sin embargo, a medida que despertamos a este dukkha, comenzamos a descubrir el camino de 

salida, de modo que ya no estamos constantemente atrapados en la conciencia sensorial. 

 

El Sufrimiento y el Concepto del Yo 

 

 

Esta noble verdad es muy profunda, generalmente estamos acostumbrados a sumergirnos en 

nuestro propio sufrimiento, pero esta enseñanza nos dice ‘Hay sufrimiento’, en lugar de ‘yo 

sufro’. Tendemos a interpretar nuestro sufrimiento como ‘yo estoy realmente sufriendo. Sufro 

mucho – y no quiero sufrir’. Este es el modo en que está condicionada nuestra mente pensante. 

 ‘Estoy sufriendo’ siempre transmite el sentido de ‘soy alguien que está sufriendo mucho. Este 

sufrimiento es mío; he tenido mucho sufrimiento en mi vida’. Entonces todo el proceso, la asociación 

con el yo de uno y la memoria de uno, despega. 

 Pero observa, no estamos diciendo que hay alguien que tiene sufrimiento. Ya no es sufrimiento 

personal cuando lo vemos como ‘Hay sufrimiento’. No es: ‘Oh, pobre de mí, ¿por qué tengo que 



sufrir tanto? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué tengo que envejecer? ¿Por qué tengo que tener 

tristeza, dolor, pena y desesperación? ¡No es justo! No lo quiero. Sólo quiero felicidad y seguridad’. 

Esta clase de pensamiento proviene de la ignorancia que lo complica todo y da lugar a problemas de 

personalidad. 

 Para abandonar el sufrimiento debemos aceptarlo en la consciencia. Pero la aceptación en la 

meditación buddhista no es desde una posición de: ‘Yo estoy sufriendo’ sino más bien, ‘Existe la 

presencia de sufrimiento’, porque no estamos intentando identificarnos con el problema sino 

simplemente reconocer que hay uno. Es torpe pensar en términos de: ‘soy una persona 

malhumorada; me enfado tan fácilmente; ¿cómo me deshago de esto?’ – que dispara todas las 

suposiciones subyacentes de un yo siendo muy difícil tener alguna perspectiva sobre ello. Se vuelve 

muy confuso porque la percepción de mis problemas o mis pensamientos nos lleva muy fácilmente a 

la supresión o a hacer juicios sobre ello y a criticarnos a nosotros mismos. Tendemos a aferrarnos e 

identificarnos antes que a observar, atestiguar y comprender las cosas tal y como son. Cuando 

estás simplemente aceptando que existe este sentimiento de confusión, que existe la avidez o la ira, 

entonces existe una reflexión honesta sobre la forma en la que es y te has deshecho de todas las 

suposiciones subyacentes – o al menos las has debilitado. 

 Así que no te aferres a estas cosas como defectos personales sino sigue contemplando estos estados 

como impermanentes, insatisfactorios y sin entidad fija. Sigue reflexionando, viéndolos como son. La 

tendencia es ver la vida desde el punto de vista de que esos son mis problemas, y de que uno está 

siendo muy honesto y franco al admitirlo. Entonces nuestra vida tiende a reafirmar eso porque 

seguimos operando desde esa suposición errónea. Pero ese mismo punto de vista es 

impermanente, insatisfactorio y sin entidad fija. 

 ‘Hay sufrimiento’ es un reconocimiento muy claro, preciso, de que en este momento hay una 

sensación de infelicidad. Puede oscilar desde la angustia y la desesperación hasta la irritación suave; 

dukkha no significa necesariamente sufrimiento severo. 

 El mundo de los sentidos es una experiencia sensitiva. Significa que siempre estás expuesto al placer 

y al dolor y al dualismo del samsara. Es como estar en algo muy vulnerable y recoger todo lo que 

entra en contacto con estos cuerpos y sus sentidos. Así es como es. Ese es el resultado del 

nacimiento. 

 De este modo les animo a investigar su sufrimiento, a observarlo e identificarlo más allá del “yo” si 

juicios, sin castigos, reconocer el sufrimiento como algo propio de todos los seres humanos por 

desconocer sus verdaderas causas, por ignorar nuestras propias mentes. Si sufrimos por relaciones 

familiares, de pareja etc es porque nos identificamos con nuestro “yo” y no estamos observando con 

claridad. De manera que meditar en ese malestar es un puente directo para sanar y conectar con 

nuestra paz interior y poder disolver ese ego que superpone a la visión real. 



Nos encontramos ante una posibilidad única, de poder observar la vida desde otro enfoque, en este 

sentido nuestro sufrimiento se transforma en una preciosa perla porque nos indica cuando nos 

hemos desviado hacia puntos de vista equívocos. Verán que al reconocer esto, independientemente 

de sentirse angustiados, con dolor o cualquier atisbo de insatisfacción, cambiará completamente su 

forma de observarlo y de no identificarse con ello. Pero necesitamos meditar para que la corriente 

de sensaciones y pensamientos que aún siguen arraigados no nos arrastren. =) debemos mantener 

una práctica sincera y disfrutarla sabiendo que ahora todo está cambiando y nos estamos liberando 

de apariencias equívocas. 

 

Negación del sufrimiento 

 

 

El sufrimiento es algo que normalmente no queremos conocer – queremos simplemente librarnos de 

él. Apenas hay algún inconveniente o molestia, la tendencia de un ser humano no despierto es 

librarse de ello o suprimirlo. Uno puede ver por qué la sociedad moderna está tan atrapada en la 

búsqueda de placeres y deleites en lo que es nuevo, excitante o romántico. Tendemos a enfatizar la 

belleza y los placeres de la juventud mientras que el lado feo de la vida: la vejez, la enfermedad, la 

muerte, el aburrimiento, la desesperación y la depresión, se apartan. Cuando nos encontramos con 

algo que no nos gusta, intentamos escapar de ello hacia algo que nos gusta. Si estamos 

aburridos, vamos hacia algo interesante. Si sentimos temor, intentamos encontrar seguridad. 

Hacer esto es algo perfectamente natural. Estamos asociados con ese principio de placer/dolor de 

ser atraídos y repelidos. Así que si la mente no es plena y receptiva, es selectiva – selecciona lo que le 

gusta e intenta suprimir lo que no le gusta. Gran parte de nuestra experiencia tiene que ser 

suprimida, porque muchas de las cosas con las que estamos inevitablemente involucrados son de 

alguna manera desagradables. 



 Si surge algo desagradable, decimos: ‘¡Huye!’ Si alguien se cruza en nuestro camino, decimos: 

‘¡Mátalo!’ Esta tendencia es a menudo evidente en cómo actúan nuestros gobiernos… Aterrador, 

¿verdad?, cuando piensas en la clase de gente que gobierna nuestros países – porque todavía son 

muy ignorantes y no están iluminados. Pero así es como es. La mente ignorante piensa en 

exterminio: ‘Aquí hay un mosquito, ¡mátalo!’ ‘Estas hormigas están invadiendo la habitación; 

¡rocíalas con insecticida!’. Hay una compañía en Gran Bretaña llamada ‘Rent-o-kill’. No sé si es una 

especie de mafia inglesa o qué, pero se especializa en matar plagas – como quiera que interpretes 

la palabra ‘plaga’. 

 A partir de ahora ya no escaparemos más, ya no negaremos más la realidad y la totalidad de nuestra 

vida, reconocer el sufrimiento no tiene porque ser algo oscuro, si nos enfocamos en observar de 

donde viene y como es que surge, entonces su peso ira disminuyendo. La ignorancia de las causas 

nos impide transformar nuestro enfoque sobre el sufrimiento, mientras que comprender su 

existencia nos ayuda a comprender la oportunidad que tenemos de transformarnos a nosotros 

mismos y mejorar nuestras cualidades mentales para percibir de manera apacible y alegre la 

totalidad de la realidad. 

No hay forma de transformar la mente con meras comprensiones, debemos utilizar la sabiduría 

aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria con el reconocimiento de que es posible enfocar las 

adversidades de la vida de una manera mas relajada y optimista. Al desprendernos del yo, y 

reconocer que nuestros problemas son un conjunto de causas y condiciones dejaremos de 

identificarnos con ellos y nos enfocaremos en su disolución, pero esto requiere mucha práctica y 

meditación para que estas enseñanzas enciendan en nuestro corazón. Les aseguro que es una 

experiencia liberadora, enfocarnos en estos temas es enfocarnos en objetos virtuosos, porque nos 

ayudan a cultivar nuestra paz interior y transformar nuestro sufrimiento. Nuestra vida esta tomando 

un auténtico sentido ahora. 

 

Moralidad y Compasión 

 



Si surge algo desagradable, decimos: ‘¡Huye!’ Si alguien se cruza en nuestro camino, decimos: 

‘¡Mátalo!’ Esta tendencia es a menudo evidente en cómo actúan nuestros gobiernos… Aterrador, 

¿verdad?, cuando piensas en la clase de gente que gobierna nuestros países – porque todavía son 

muy ignorantes y no están iluminados. Pero así es como es. La mente ignorante piensa en 

exterminio: ‘Aquí hay un mosquito, ¡mátalo!’ ‘Estas hormigas están invadiendo la habitación; 

¡rocíalas con insecticida!’. 

 Esta es la razón por la cual tenemos que tener leyes como ‘Me abstendré de 

matar intencionadamente’, porque nuestra naturaleza instintiva es matar: si está en tu 

camino, mátalo. Puedes verlo en el reino animal. Nosotros mismos somos criaturas 

bastante predadoras; creemos que somos civilizados pero tenemos una historia 

realmente sangrienta – literalmente. Está tan llena de matanzas interminables y de justificación para 

todo tipo de iniquidades contra otros seres humanos – por no mencionar a los animales – y todo es a 

causa de esta ignorancia básica, esta mente humana irreflexiva que nos dice que aniquilemos todo lo 

que se cruce en nuestro camino. 

 Sin embargo, con la reflexión estamos cambiando eso; estamos trascendiendo ese patrón básico, 

instintivo y animal. No estamos siendo solo títeres de la sociedad regidos por la ley, temerosos de 

matar porque tenemos miedo de ser castigados. Ahora estamos verdaderamente asumiendo la 

responsabilidad. Respetamos las vidas de otras criaturas,  incluso las vidas de los insectos y las 

criaturas que no nos gustan. A nadie le van a gustar nunca los mosquitos y las hormigas, pero 

podemos reflexionar en el hecho de que tienen derecho a vivir. Esa es una reflexión de la mente; no 

es sólo una reacción: ‘¿Dónde está el insecticida?’ A mí tampoco me gusta ver hormigas caminando 

por mi suelo; mi primera reacción es: ‘¿Dónde está el insecticida?’ Pero luego la mente reflexiva me 

muestra que aunque esas criaturas estén molestándome y preferiría que se fueran, tienen derecho a 

existir. Esa es una reflexión de la mente humana. 

 Lo mismo se aplica a los estados mentales desagradables. Así pues cuando estás experimentando 

ira, en vez de decir: ‘Oh, aquí estoy – ¡enojado otra vez!’ reflexionamos: ‘Hay ira’. Igual que con el 

miedo – si comienzas a verlo como el miedo de mi madre o el miedo de mi padre, o el miedo del 

perro o mi miedo, entonces todo se vuelve una red pegajosa de criaturas diferentes vinculadas en un 

sentido, desvinculadas en otro; y se hace difícil tener alguna comprensión real. Y sin embargo, el 

miedo en este ser y el miedo de ese perro sarnoso es la misma cosa. ‘Hay miedo’. Es sólo eso. 

El miedo que he experimentado no es diferente del miedo que otros tienen. Así que es aquí donde 

tenemos compasión incluso hacia los viejos perros sarnosos. Comprendemos que el miedo es tan 

horrible para los perros sarnosos como para nosotros. Cuando se le da una patada a un perro con 

una bota pesada y os dan a vosotros una patada con una bota pesada, esa sensación de dolor es la 

misma. El dolor es sólo dolor, el frío es sólo frío, la ira es sólo ira. No es mío sino más bien: ‘Hay 

dolor’. Este es un uso hábil de pensar que nos ayuda a ver las cosas más claramente en lugar de 

reforzar la opinión personal. Luego como resultado de reconocer el estado del sufrimiento – que hay 



sufrimiento – llega la segunda comprensión intuitiva de esta Primera Verdad Noble: ‘Debe 

ser comprendido’. Este sufrimiento debe ser investigado. 

 

 

Entendimiento intuitivo de las situaciones 

 

A veces el entendimiento intuitivo surge en los momentos más inesperados. Esto me sucedió a mí 

mientras vivía en Wat Pah Pong. La parte Noreste de Tailandia no es el lugar más bonito o deseable 

del mundo, con sus bosques de matorrales y sus lisas llanuras; también es extremadamente caluroso 

durante la estación cálida. Teníamos que salir al calor del mediodía antes de cada Día de 

Observancia3 y barrer las hojas de los senderos. Había grandes áreas para barrer. Pasábamos toda la 

tarde bajo el ardiente sol, sudando y barriendo las hojas amontonándolas con escobas rústicas; esta 

era una de nuestras tareas. A mí no me gustaba hacerlo. Pensaba: ‘No quiero hacer esto. No 

vine aquí a barrer las hojas del suelo; vine aquí para iluminarme – y en cambio me tienen barriendo 

hojas del suelo. Además, hace calor y tengo una piel delicada; podría contraer cáncer de piel por 

estar aquí en un clima cálido’. 

  

Estaba de pie ahí fuera una tarde, sintiéndome realmente miserable, pensando: ‘¿Qué estoy 

haciendo aquí? ¿Para qué vine? ¿Por qué me quedo aquí?’ Ahí estaba con mi larga escoba rústica y 

absolutamente sin energía, lamentándome por mi situación y odiándolo todo. Entonces vino Ajahn 

Chah, me sonrió y dijo: ‘Wat Pah Pong es mucho sufrimiento, ¿verdad?’ y se marchó. Así que pensé: 

‘¿Por qué dijo eso?’ y ‘En realidad, sabes, no todo es tan malo’. Él me hizo contemplar: ‘¿Barrer las 

hojas es realmente tan desagradable?… No, no lo es. Es una especie de cosa neutra; barres las hojas, 

y no es ni tanto ni tan poco… ¿Es tan terrible sudar? ¿Es realmente una experiencia miserable 

y humillante? ¿Realmente es tan malo como lo estoy pensando? No, sudar está bien, es 



algo perfectamente natural. Y no tengo cáncer de piel y las personas de Wat Pah Pong son muy 

agradables. El maestro es un hombre verdaderamente amable y sabio. Los monjes me han tratado 

bien. Los laicos vienen y me dan alimentos para comer, y… ¿de qué me estoy quejando?’ 

Reflexionando sobre la experiencia real de estar allí, pensé: ‘Estoy bien. La gente me respeta, me 

tratan bien. Me enseñan personas agradables de un 

país muy agradable. No hay nada realmente malo, excepto yo; yo estoy haciendo un problema de 

esto porque no quiero sudar y no quiero barrer hojas’. Entonces tuve un entendimiento intuitivo 

muy claro. Súbitamente percibí algo en mí que siempre se estaba quejando y criticando, y que estaba 

evitando que me entregara a cualquier cosa, u ofrecerme a cualquier situación. 

 Otra experiencia de la que aprendí fue la costumbre de lavar los pies de los monjes veteranos 

cuando regresaban de la ronda de limosnas. Después de caminar descalzos a lo largo de aldeas y 

campos de arroz, sus pies estaban llenos de barro. Había baños para los pies fuera del comedor. 

Cuando Ajahn Chah venía, todos los monjes –unos veinte o treinta- corrían y lavaban los pies de 

Ajahn Chah. La primera vez que vi esto pensé: ‘Yo no voy a hacerlo – ¡yo no!’ Entonces al otro día, 

treinta monjes corrían apenas aparecía Ajahn Chah y lavaban sus pies – Yo pensaba: ‘Qué cosa tan 

estúpida – treinta monjes lavando los pies de un hombre. Yo no voy a hacer eso’. Al día siguiente, la 

reacción se hizo aun más violenta… treinta monjes corrieron y lavaron los pies de Ajahn Chah y… ’ 

¡Eso me enfurece de verdad, estoy harto de esto! Pienso que esa es sencillamente la cosa más 

estúpida que haya visto jamás – ¡treinta hombres saliendo a lavar los pies de un hombre! Él 

probablemente piense que lo merece, ya sabes – está alimentando a su ego. Probablemente tenga 

un ego enorme, con tanta gente que lave sus pies todos los días. ¡Jamás lo haré!’ 

  

Estaba comenzando a desarrollar una fuerte reacción, una reacción exagerada. Me sentaba allí 

sintiéndome miserable y enfadado. Veía a los monjes y pensaba, ‘Todos ellos me parecen estúpidos. 

No sé qué estoy haciendo aquí’. 

 Pero entonces comencé a escuchar y pensé, ‘Este es un estado mental realmente desagradable. 

¿Hay algo por lo que enfadarse? No me han hecho hacerlo. No pasa nada; no hay nada malo en que 

treinta hombres laven los pies de un hombre. No es un comportamiento inmoral o malo y quizás 

ellos lo disfruten; tal vez quieren hacerlo – quizás está bien hacerlo… ¡Quizás yo debería hacerlo!’ Así 

que a la mañana siguiente, treinta y un monjes corrieron a lavar los pies de Ajahn Chah. No hubo 

ningún problema después de aquello. Me sentí realmente bien: esa cosa desagradable en mí se 

había detenido. 

 Podemos reflexionar sobre estas cosas que provocan indignación y enfado en nosotros: ¿hay algo 

realmente malo en ellas o es algo sobre lo que creamos dukkha? Entonces empezamos a 



comprender los problemas que creamos en nuestras propias vidas y en las vidas de la gente que nos 

rodea. 

 Con atención, estamos dispuestos a soportar la vida entera; la excitación y el aburrimiento, la 

esperanza y la desesperación, el placer y el dolor, la fascinación y el desánimo, el comienzo y el final, 

el nacimiento y la muerte. Estamos dispuestos a aceptarlo todo en la mente en lugar de centrarnos 

sólo en lo placentero y suprimir lo desagradable. El proceso del entendimiento intuitivo es el ir hacia 

dukkha, observar dukkha, admitir dukkha, reconocer dukkha en todas sus formas. Entonces ya no 

estás reaccionando del modo habitual de indulgencia o supresión. Y a causa de esto, puedes soportar 

más el sufrimiento, puedes ser más paciente con él. 

 Estas enseñanzas no están fuera de nuestra experiencia. Son, de hecho, reflejos de nuestra 

experiencia real – no complicados asuntos intelectuales. Así que pon esfuerzo en el desarrollo en vez 

de quedarte atrapado en un bache. ¿Cuántas veces te tienes que sentir culpable por tu aborto o por 

los errores que has cometido en el pasado? ¿Tienes que pasarte todo el tiempo regurgitando las 

cosas que te han sucedido en la vida y consintiendo la interminable especulación y el análisis? 

Algunas personas se convierten en personalidades tan complicadas. Si sólo te complaces en tus 

recuerdos y puntos de vista y opiniones, entonces siempre estarás atrapado en el mundo y nunca 

lo trascenderás de ninguna manera. 

 Puedes abandonar esta carga si estás dispuesto a utilizar las enseñanzas hábilmente. Dite a ti 

mismo: ‘No voy a quedar atrapado en esto nunca más; me niego a participar en este juego. No voy a 

ceder ante este estado de ánimo.’ Comienza a ponerte en la posición de saber: ‘Sé que esto es 

dukkha; hay dukkha’. Es realmente importante tomar esta resolución para ir donde está el 

sufrimiento y así tolerarlo. Tan sólo examinando y 

confrontando el sufrimiento de este modo es que uno puede esperar tener el 

tremendo entendimiento: ‘Este sufrimiento ha sido comprendido.’ 

 Así que estos son los tres aspectos de la Primera Verdad Noble. Esta es la fórmula que debemos 

utilizar y aplicar en la reflexión sobre nuestras vidas. Siempre que sientas sufrimiento, primero haz el 

reconocimiento: ‘Hay sufrimiento’, luego: ‘Debe ser comprendido’, y finalmente: ‘Ha sido 

comprendido’. Esta comprensión de dukkha es el entendimiento intuitivo sobre la Primera Verdad 

Noble. 

  



LA SEGUNDA NOBLE VERDAD 

 

 

El Origen del Sufrimiento 

¿Cuál es la Verdad Noble del Origen del Sufrimiento? Es el deseo que renueva al ser y está 

acompañado por el deleite y la lujuria, deleitándose en esto y aquello: en otras palabras, anhelando 

los deseos de los sentidos, deseando el ser, deseando el no-ser. Pero ¿dónde surge y florece este 

deseo? Donde sea que haya lo que parece deseable y gratificante, allí surge y florece. Buscar siempre 

cosas para excitar. 

 La Segunda Verdad Noble  es: ‘Hay un origen del sufrimiento, que es el apego al deseo. 

 El deseo debe ser abandonado. 

 La Segunda Verdad Noble afirma que hay un origen del sufrimiento y que el origen del sufrimiento 

es el apego a las tres clases de deseo: deseo por el placer de los sentidos (kama tanha), deseo de 

existir (bhava tanha) y deseo de deshacerse de (vibhava tanha). Esta es la afirmación de la Segunda 

Verdad Noble. Esto es lo que contemplas: el origen del sufrimiento es el apego al deseo. 

 

 

 

 

 

 



Las 3 clases de deseo: 

 

El deseo o tanha en Pali es algo importante que comprender. ¿Qué es el deseo? Kama tanha es muy 

fácil de comprender. Esta clase de deseo es querer los placeres de los sentidos por medio del cuerpo 

o de los otros sentidos y buscar siempre cosas para excitar o complacer a estos – eso es kama tanha. 

En realidad puedes contemplar: ¿cómo es cuando tienes deseo por el placer? Por ejemplo, cuando 

estás comiendo, si tienes hambre y la comida sabe deliciosa, puedes ser consciente de querer tomar 

otro bocado. Nota esa sensación cuando estás saboreando algo placentero; y nota cómo quieres 

más. No lo creas simplemente; inténtalo. No pienses que lo sabes porque ha sido de ese modo en el 

pasado. Inténtalo cuando comes. Saborea algo delicioso y mira qué sucede: surge deseo por más. Eso 

es kama tanha. 

 

También contemplamos la sensación de querer convertirnos en algo. Pero si hay ignorancia, 

entonces cuando no estamos buscando algo delicioso para comer o alguna bonita música para 

escuchar, podemos estar atrapados en un reino de ambición y logro – el deseo de convertirse en 

algo, de llegar a ser. Quedamos atrapados en ese movimiento de esforzarse para ser felices, de 

buscar ser ricos; o podríamos intentar hacer que nuestra vida fuese importante esforzándonos por 

hacer que el mundo vaya mejor. Observa esta sensación de querer volverte algo que no sea lo que 

eres ahora mismo. Escucha el bhava tanha de tu vida: ‘Quiero practicar meditación para poder llegar 

a estar libre de mi dolor. Quiero convertirme en un iluminado. Quiero convertirme en monje o 

monja. Quiero iluminarme como persona laica. Quiero tener una mujer e hijos y una profesión. 

Quiero disfrutar del mundo de los sentidos sin tener que abandonar nada y convertirme también en 

un arahant.’ 

 

Cuando nos desilusionamos con el intento de llegar a ser algo, entonces está el deseo de 



deshacernos de las cosas. Así que contemplamos vibhava tanha, el deseo de librarse de algo: ‘Quiero 

librarme de mi sufrimiento. Quiero librarme de mi ira. Tengo esta ira y quiero librarme de ella. 

Quiero deshacerme de los celos, del temor y de la ansiedad’. Observa esto como una reflexión sobre 

vibhava tanha. Estamos de hecho contemplando eso, dentro de nosotros mismos, que quiere librarse 

de las cosas; no estamos intentando deshacernos de vibhava tanha. No estamos tomando una 

posición en contra del deseo de librarnos de las cosas ni estamos alentando ese deseo. En su lugar, 

estamos reflexionando: ‘Es así; así es como se siente el querer deshacerse de algo; tengo que 

conquistar mi ira; tengo que matar al Diablo y librarme de mi codicia – entonces llegaré a ser…’ 

Podemos ver desde esta sucesión de pensamientos que llegar a ser y deshacerse de algo están 

bastante relacionados. 

 

Ten en cuenta sin embargo que estas tres características de kama tanha, bhava tanha y vibhava 

tanha son meramente formas convenientes de contemplar el deseo. No son formas de deseo 

completamente separadas sino diferentes aspectos de él. El segundo entendimiento de la Segunda 

Verdad Noble es: ‘El deseo debemos dejarlo ir.’ Así es como el dejar ir aparece en nuestra práctica. 

Tienes la comprensión intuitiva de que hay que dejar ir al deseo, pero esa comprensión no es un 

deseo de dejar ir cualquier cosa. Si no eres muy sabio y no estás reflexionando en tu mente, tenderás 

a seguir el ‘quiero deshacerme de, quiero dejar ir todos mis deseos’ – pero esto es solo otra clase de 

deseo. Sin embargo, puedes reflexionar sobre ello; puedes ver el deseo de de deshacerse de algo, el 

deseo de llegar a ser o el deseo por los placeres de los sentidos. 

Entendiendo estas tres clases de deseo, puedes dejarlos ir. La Segunda Verdad Noble no te pide que 

pienses ‘tengo muchos deseos sensuales’ o, ‘soy muy ambicioso. ¡Soy muy bhava tanha, y más, y 

más, y más!’ o, ‘soy un auténtico nihilista. Solo quiero dejarlo todo. Soy un auténtico fanático 

vibhava tanha. Eso soy yo.’ La Segunda Verdad Noble no es eso. No es sobre la identificación con los 

deseos de ninguna manera; es sobre reconocer el deseo. 

 

Solía pasar mucho tiempo observando cuanta parte de mi práctica era deseo por llegar a ser algo. 

Por ejemplo, cuánto de las buenas intenciones de mi práctica de meditación como monje eran para 

llegar a ser apreciado y cuanto de mis relaciones con otros monjes o monjas o con los laicos estaba 

relacionado con querer ser apreciado y aceptado. Eso era bhava tanha – deseo por elogio y éxito. 

Como monje, tienes esta clase de bhava tanha: querer que la gente lo entienda todo y aprecie el 

Dhamma. Incluso estos sutiles, casi nobles, deseos son bhava tanha. Luego está vibhava tanha en la 

vida espiritual, que puede ser muy pretencioso: ‘Quiero deshacerme de, aniquilar y exterminar estas 

corrupciones.’ Me escuchaba pensando realmente, ‘quiero deshacerme del deseo. Quiero 

deshacerme de la ira. No quiero estar asustado o celoso nunca más. Quiero ser valiente. Quiero 

tener alegría y felicidad en mi corazón.’ 



 

Esta práctica del Dhamma no es de odiarse a sí mismo por tener esos pensamientos, sino de ver 

realmente que son condicionados dentro de la mente. Son impermanentes. El deseo no es lo que 

somos pero es la manera en la que tendemos a reaccionar debido a la ignorancia, cuando no hemos 

comprendido estas Cuatro Verdades Nobles en sus tres aspectos. Tendemos a reaccionar así hacia 

todo. Estas son reacciones normales debidas a la ignorancia. 

Pero necesitamos no seguir sufriendo. No somos solo víctimas sin remedio del deseo. Podemos 

permitir al deseo ser de la forma que es y entonces empezar a dejarlo ir. El deseo tiene poder sobre 

nosotros y nos engaña solo mientras nos aferramos a él, creemos en él y reaccionamos ante él. 

 

El Aferramiento es Sufrimiento 

 

Normalmente igualamos el sufrimiento al sentimiento, pero el sentimiento no es sufrimiento. Es el 

aferramiento al deseo lo que es sufrimiento. El deseo no causa sufrimiento; la causa del sufrimiento 

es el aferramiento al deseo. Esta declaración está para reflexionar y contemplarla en términos de tu 

experiencia individual. 

Tienes que investigar verdaderamente el deseo y conocerlo por lo que es. Tienes que conocer lo que 

es natural y necesario para sobrevivir y lo que no es necesario para sobrevivir. Podemos ser muy 

idealistas y pensar que incluso la necesidad de comida es un tipo de deseo que no deberíamos tener. 

Uno puede ser bastante ridículo en relación a esto. Pero el Buddha no era un idealista y no era un 

moralista. No estaba intentado condenar nada. Él estaba intentado despertarnos a la verdad para 

que pudiésemos ver las cosas claramente. 

 

Una vez que hay esa claridad y visión de forma adecuada, entonces no hay sufrimiento. Todavía 

puedes sentir hambre. Todavía puedes necesitar comida sin que se convierta en un deseo. La comida 



es una necesidad natural del cuerpo. El cuerpo no es el yo; necesita comida ya que de otro modo se 

debilitará mucho y morirá. Esa es la naturaleza del cuerpo – no hay nada equivocado en eso. Si nos 

ponemos muy moralistas y sabiondos y creemos que somos nuestros cuerpos, que el hambre es 

nuestro propio problema, y que deberíamos incluso no comer – esto no es sabiduría; es estupidez.  

 

Cuando ves verdaderamente el origen del sufrimiento, te das cuenta de que el problema es el 

aferramiento al deseo, no el deseo en sí mismo. El aferramiento significa ser engañado por él, 

creyendo que es de verdad ‘mi’ y ‘mío’: ‘Estos deseos son yo mismo y hay algo mal en mí por 

tenerlos’; o, ‘No me gusta la forma en la que soy ahora. Tengo que llegar a ser alguna otra cosa’; o 

‘Tengo que deshacerme de algo antes de que pueda llegar a ser lo que quiero ser.’ Todo esto es 

deseo. Así que escúchalo con atención desnuda, sin decir que es bueno o malo, sino reconociéndolo 

simplemente por lo que es. 

 

Dejar ir 

 

Si contemplamos los deseos y los escuchamos, en realidad ya no estamos apegándonos a ellos; solo 

estamos permitiéndoles ser del modo en que son. Luego llegamos al entendimiento de que el origen 

del sufrimiento, el deseo, puede ser apartado y dejado ir. 

 



¿Cómo dejas ir las cosas? Esto significa que las dejas tal como son; no significa que las aniquilas o las 

deshechas. Es más como catalogarlas y dejarlas ser. Por medio de la práctica del dejar ir nos damos 

cuenta de que hay un origen del sufrimiento, que es el apego al deseo, y nos damos cuenta de que 

deberíamos dejar ir las tres clases de deseo. Luego nos damos cuenta de que hemos dejado ir estos 

deseos; no hay nunca más ningún apego hacia ellos. 

 

Cuando te descubras aferrándote, recuerda que ‘dejar ir’ no es ‘deshacerse de’ o ‘desechar’. Si me 

quedo con este reloj y tú dices, ‘¡déjalo ir!’, eso no significa ‘tíralo’. Pudiera pensar que tengo que 

tirarlo porque estoy apegado a él, pero eso sería justamente el deseo de deshacerse de él. Tendemos 

a pensar que deshacernos del objeto es la forma de deshacernos del apego. Pero si puedo 

contemplar el apego, este aferrarse al reloj, me doy cuenta de que no tiene sentido deshacerse de él 

– es un buen reloj; mantiene bien la hora y no es pesado para llevarlo por ahí. El reloj no es el 

problema. El problema es el aferramiento al reloj. Entonces, ¿qué hago? Dejarlo ir, dejarlo a un lado 

– posarlo suavemente sin ningún tipo de aversión. Luego lo puedo coger de nuevo, ver qué hora es y 

posarlo cuando sea necesario. 

 

Puedes aplicar esta comprensión sobre el ‘dejar ir’ al deseo por los placeres de los sentidos. Quizás 

quieras divertirte mucho. ¿Cómo puedes dejar a un lado este deseo sin aversión? Simplemente 

reconociendo el deseo sin juzgarlo. Puedes contemplar el querer deshacerte de él – porque te 

sientes culpable por tener ese deseo tonto – pero solo déjalo a un lado. Luego, cuando lo ves tal 

como es, reconociendo que es solo el deseo, ya no estás apegado a él. Así que el método es siempre 

trabajar con los momentos de la vida diaria. Cuando te sientes deprimido o negativo, justo en el 

momento que rehúsas entregarte a ese sentimiento es una experiencia iluminadora. Cuando ves eso, 

no necesitas hundirte en el mar de la depresión y de la desesperación y revolcarte en él. Puedes de 

hecho parar aprendiendo a no pensarlo dos veces. 

 

Tienes que averiguar esto por medio de la práctica ya que así sabrás por ti mismo cómo dejar ir el 

origen del sufrimiento. ¿Puedes dejar ir el deseo queriendo dejarlo ir? ¿Qué es lo que está realmente 

dejado ir en un momento determinado? Tienes que contemplar la experiencia de dejar ir y examinar 

e investigar de verdad hasta que llegue la comprensión intuitiva. Sigue con ello hasta que esa 

comprensión llegue: ‘Ah, dejar ir, sí, ahora entiendo. El deseo se deja ir.’ Esto no significa que vas a 

dejar ir el deseo para siempre pero, en ese momento, has dejado realmente ir y lo has hecho con 

completa atención consciente. Entonces hay un entendimiento intuitivo. Esto es lo que llamamos 

conocimiento intuitivo. En Pali, lo llamamos ñanadassana o comprensión profunda. 

 



Tuve mi primera comprensión intuitiva sobre el dejar ir en mi primer año de meditación. Me 

imaginaba intelectualmente que tenías que dejar ir todo y luego pensé: ‘¿Cómo dejas ir?’ Parecía 

imposible dejar ir algo. Seguí contemplando: ‘¿Cómo dejas ir?’ Luego decía, ‘Dejas ir dejando ir.’ 

‘Bien, entonces, ¡deja ir!’ Luego decía: ‘Pero ¿ya he dejado ir?’ y, ‘¿Cómo dejas ir?’ ‘bien ¡solo deja 

ir!’ Continuaba así, frustrándome más. Pero con el tiempo se volvió obvio lo que estaba sucediendo. 

Si intentas analizar el dejar ir en detalle, quedas atrapado haciéndolo muy complicado. Ya no era algo 

que podías entender a través de las palabras, sino algo que realmente hacías. Así que dejé ir por un 

momento, justo así. 

 

Ahora con los problemas personales y las obsesiones, dejarlos ir es justo así. No es cuestión de 

analizar y empeorar el problema interminablemente, sino de practicar ese estado de dejar las cosas 

por sí solas, dejarlas ir. Al principio, dejas ir pero luego lo vuelves a retomar otra vez porque el hábito 

del aferramiento es demasiado fuerte. Pero al menos tienes la idea. Incluso cuando tuve aquella 

comprensión sobre el dejar ir, dejé ir por un momento pero luego comencé a aferrarme pensando: 

‘no puedo hacerlo, ¡tengo tantos malos hábitos!’ Pero no confíes en esa clase de cosa molesta y 

menospreciadora en ti mismo. No es de fiar en absoluto. Es solo cuestión de practicar el dejar ir. 

Cuanto más empiezas a ver cómo hacerlo, más eres capaz de sostener el estado de no-apego. 

 

El Logro 

 

Es importante saber cuándo has dejado ir el deseo: cuando no juzgas o intentas deshacerte de él 

nunca más; cuando reconoces que es exactamente de la manera que es. Cuando estás 

verdaderamente calmado y tranquilo, encontrarás que no hay apego a nada. No te quedas atrapado, 

intentando conseguir algo o intentando deshacerte de algo. 

 

El bienestar sólo es reconocer las cosas como son sin sentir la necesidad de hacer un juicio sobre 

ellas. Decimos todo el tiempo, ‘¡Esto no debería ser así!’, ‘¡Yo no debería ser de esta manera!’ y, ‘¡Tu 



no deberías ser así y no deberías hacer eso!’ y demás. Estoy seguro de que podría decirte cómo 

deberías ser – y tú podrías decirme cómo debería ser yo. Debemos ser amables, afectivos, generosos, 

bien intencionados, trabajadores, diligentes, con coraje, valientes y compasivos. ¡No tengo que 

conocerte de nada para decirte eso! Pero para conocerte realmente, tendría que abrirme a ti en vez 

de empezar con un ideal sobre qué debería ser una mujer o un hombre, qué debería ser un 

buddhista o qué debería ser un cristiano. No es que no sepamos qué deberíamos ser. 

 

Nuestro sufrimiento viene del apego que tenemos a los ideales, y las complicaciones que creamos 

sobre el modo en que son las cosas. Nunca somos lo que deberíamos de acuerdo a nuestros elevados 

ideales. La vida, los otros, el país en el que estamos, el mundo en el que vivimos – las cosas nunca 

parecen ser lo que deberían ser. Nos volvemos muy críticos con todo y con nosotros mismos: ‘Sé que 

debería ser mas paciente, pero ¡simplemente NO PUEDO ser paciente!.... Escuchando todos los 

‘debería’ y los ‘no debería’ y los deseos: queriendo lo agradable, queriendo llegar a ser algo o 

queriendo deshacerse de lo feo y lo doloroso. Es como ver a alguien charlando al otro lado de la valla 

diciendo, ‘quiero esto y no quiero eso. Debería ser de esta forma y no debería ser de esa otra.’ 

Tómate realmente el tiempo de escuchar a la mente quejándose; tráela a la consciencia. 

 

Solía hacer mucho esto cuando me sentía descontento o crítico. Cerraba mis ojos y empezaba a 

pensar, ‘no me gusta esto y no quiero eso’, ‘Aquella persona no debería ser así’, ‘El mundo no 

debería ser así’. Seguía escuchando a esta clase de demonio crítico que seguía y seguía, criticándome 

a mí, a ti y al mundo. Luego pensaba, ‘¡Quiero felicidad y comodidad; quiero sentirme seguro; quiero 

ser querido!’ Pensaba estas cosas deliberadamente y las escuchaba para conocerlas simplemente 

como estados que surgen en la mente. Así que tráelas a tu mente – despierta todas las esperanzas, 

deseos y críticas. Tráelas a la consciencia. Entonces conocerás el deseo y podrás dejarlo a un lado. 

 

Cuanto más contemplamos e investigamos el aferramiento, más surge la comprensión intuitiva: ‘El 

deseo debe dejarse ir.’ Entonces, por medio de la práctica real y el entendimiento de lo que dejar ir 

es realmente, tenemos la tercera comprensión intuitiva sobre la Segunda Verdad Noble, que es: ‘El 

deseo se ha dejado ir.’ De hecho sabemos dejar ir. No es un dejar ir teórico, sino una intuición 

directa. Sabes que el dejar ir ha sido logrado. Sobre esto trata toda la práctica. 

 

 

 



LA TERCERA NOBLE VERDAD 

 

 

Existe la Cesación del Sufrimiento 

Todo el propósito de la enseñanza buddhista es desarrollar la mente reflexiva para dejar ir los 

engaños. Las Cuatro Verdades Nobles son una enseñanza sobre dejar ir por medio de la investigación 

o el análisis – contemplando: ‘¿Por qué es así? ¿Por qué es de esta manera?’ Es bueno cavilar sobre 

cosas como por qué los monjes se afeitan la cabeza o por qué las Buddha-rupas tienen el aspecto 

que tienen. Nosotros contemplamos… la mente no está formándose una opinión sobre si son 

buenas, o malas, útiles o inútiles. La mente está en realidad abriéndose y reflexionando. ‘¿Qué 

significa esto? ¿Qué representan los monjes? ¿Por qué llevan cuencos de mendicante? ¿Por qué no 

pueden tener dinero? ¿Por qué no pueden cultivar su propia comida?’ Nosotros contemplamos 

cómo esta forma de vivir ha sostenido la tradición y le ha permitido ser trasmitida desde su fundador 

original, Gotama el Buddha, hasta el presente. 

 

Reflexionamos a medida que vemos el sufrimiento; a medida que vemos la naturaleza del deseo; a 

medida que reconocemos que el apego al deseo es sufrimiento. Estos entendimientos solo pueden 

venir por medio de la reflexión; no llegan a través de la creencia. No puedes hacerte creer o darte 

cuenta de una comprensión intuitiva como un acto de la voluntad; contemplando y reflexionando 

realmente sobre estas verdades, las compresiones llegan a ti. Solo llegan a través de la mente abierta 

y receptiva a las enseñanzas – la creencia ciega no es en absoluto aconsejada o esperada de nadie. 

En lugar de eso, la mente debe estar dispuesta a ser receptiva, reflexionar y contemplar. 

 



Este estado mental es muy importante – es el camino de salida al sufrimiento. No lo es la mente que 

tiene ideas fijas y prejuicios y piensa que lo sabe todo o que solo toma lo que otros dicen como 

verdadero. Es la mente que está abierta a estas Cuatro Verdades Nobles y puede reflexionar sobre 

algo que podemos ver dentro de nuestra propia mente. La gente pocas veces se da cuenta del no-

sufrimiento porque requiere un tipo especial de voluntad para reflexionar e investigar e ir más allá 

de lo burdo y lo obvio. Se necesita voluntad de mirar verdaderamente a tus propias reacciones, ser 

capaz de ver los apegos y contemplar: ‘¿Qué se siente con el apego?’ Por ejemplo, ¿te sientes feliz o 

liberado al estar apegado al deseo? ¿Levanta la moral o deprime? Estas preguntas son para que tú 

investigues. Si averiguas que estar apegado a tus deseos es liberador, entonces haz eso. Apégate a 

todos tus deseos y observa cuál es el resultado. 

 

En mi práctica, he visto que el apego a mis deseos es sufrimiento. No hay ninguna duda sobre esto. 

Puedo ver cuánto sufrimiento en mi vida ha sido causado por apegos a cosas materiales, ideas, 

actitudes o miedos. Puedo ver todo tipo de miseria innecesaria que me he causado a mí mismo por 

el apego porque no sabía hacer nada mejor. Me crié en América – la tierra de la libertad. Te promete 

el derecho a ser feliz, pero lo que realmente ofrece es el derecho a estar apegado a todo. América te 

anima a intentar ser tan feliz como puedas consiguiendo cosas. Sin embargo, si estás trabajando con 

las Cuatro Verdades Nobles, el apego es para ser entendido y contemplado: Luego surge la 

comprensión intuitiva sobre el no-apego. Esta no es una posición intelectual o una orden de tu 

cerebro diciendo que no debes apegarte: Es solo una intuición natural sobre el noapego y el no-

sufrimiento. 

 

La verdad de la impermanencia 

 

Aquí en Amaravati, cantamos el Dhammacakkappavattana Sutta en su forma tradicional. Cuando el 

Buddha dio su sermón sobre las Cuatro Verdades Nobles, solo uno de los cinco discípulos que lo 

escuchó lo entendió de verdad; solo uno tenía la visión profunda. A los otros cuatro les gustó 



bastante, pensando: ‘Una enseñanza muy bonita, de verdad’, pero solo uno de ellos, Kondañña, tenía 

realmente la perfecta comprensión de lo que el Buddha estaba diciendo. 

 

¿Qué sabía Kondañña? ¿Cuál fue el entendimiento que el Buddha alabó al final de su sermón? Fue: 

‘Todo lo que está sujeto al surgir está sujeto al cesar’. Ahora, esto puede no sonar como un 

conocimiento importante, pero lo que significa realmente es un patrón universal: todo aquello que 

esté sujeto al surgir está sujeto al cesar; es impermanente y sin entidad fija... Así que no te apegues, 

no te dejes engañar por lo que surge y cesa. No busques tu refugio, aquello en lo que quieres 

permanecer y confiar, en nada que surja - porque esas cosas cesarán. 

Si quieres sufrir y malgastar tu vida, vete por ahí buscando cosas que surjan. Todas te llevarán al 

final, a la cesación, y no serás más sabio por ello. Simplemente vas por ahí repitiendo los mismos 

hábitos viejos y aburridos, y cuando mueras, no habrás aprendido nada importante de tu vida. 

 

En vez de solo pensar en ello, contémplalo realmente: ‘Todo lo que está sujeto al surgir, está sujeto 

al cesar’. Aplícalo a la vida en general, a tu propia experiencia. Entonces lo entenderás. Simplemente 

fíjate: principio... final. Contempla cómo son las cosas. Este reino de los sentidos trata siempre del 

surgir y del cesar, el principio y el final; puede haber entendimiento perfecto, samma ditthi, en esta 

vida. No sé cuánto vivió Kondañña tras el discurso del Buddha, pero se iluminó en ese momento. 

Justo en ese instante, tuvo entendimiento perfecto. 

 

Me gustaría enfatizar cuán importante es desarrollar esta manera de reflexionar. En vez de 

desarrollar solo un método para tranquilizar tu mente, lo que ciertamente es una parte de la 

práctica, ve realmente que la meditación correcta es un compromiso con la investigación sabia. 

Implica un esfuerzo valiente para ver las cosas en profundidad, no analizándote y haciendo juicios 

sobre por qué sufres en un nivel personal, sino tomando la decisión de seguir verdaderamente el 

camino hasta que tengas entendimiento profundo. Un entendimiento perfecto así está basado en el 

patrón del surgir y del cesar. 

 

Una vez que esta ley se comprende, todo se ve como encajando en ese patrón. Esto no es una 

enseñanza metafísica: ‘Todo lo que está sujeto al surgir, está sujeto al cesar’. No trata sobre la 

realidad última - la realidad inmortal o imperecedera; pero si entiendes profundamente y sabes que 

todo lo que está sujeto al surgir está sujeto al cesar, entonces comprenderás la realidad última, lo 

imperecedero, las verdades inmortales. Esto es un medio hábil hacia el entendimiento último. Nota 



la diferencia: la declaración no es metafísica sino una que nos lleva hacia un entendimiento 

metafísico. 

 

Mortalidad y Cese 

 

Con la reflexión sobre las Cuatro Verdades Nobles traemos a la consciencia el problema de la 

existencia humana. Observamos esta sensación de alineación y apego ciego a la consciencia 

sensorial, el apego a lo que está separado y a lo que se presenta en la consciencia. Por ignorancia, 

nos apegamos a los deseos por los placeres de los sentidos. 

Cuando nos identificamos con lo que está sujeto a la muerte o limitado por la muerte, y con lo que es 

insatisfactorio, ese apego es sufrimiento. Los placeres de los sentidos son todos placeres sujetos a la 

muerte, mortales. Sea lo que sea lo que veamos, oigamos, toquemos, probemos, pensemos o 

sintamos está sujeto a la muerte – limitado por la muerte. Así que cuando nos apegamos a los 

sentidos mortales, nos apegamos a la muerte. Si no lo hemos contemplado o comprendido, 

simplemente nos apegamos ciegamente a la mortalidad esperando poder posponerla por un tiempo. 

 

Fingimos que vamos a ser realmente felices con las cosas a las que nos apegamos – solo para 

sentirnos finalmente desilusionados, desesperados, y decepcionados. Podríamos tener éxito en 

convertirnos en lo que queremos, pero eso también está sujeto a la muerte. Nos estamos apegando 

a otro estado limitado por la muerte. Después, con el deseo de morir, podríamos apegarnos al 

suicidio o la aniquilación – pero la muerte en sí misma es también un estado limitado por la muerte. 

A todo aquello a lo que nos apeguemos con estos tres tipos de deseo, nos estaremos apegando a la 

muerte - lo que significa que vamos a experimentar decepción o desesperación. 



 

La muerte de la mente es la desesperación; la depresión es una especie de experiencia de la muerte 

en la mente. Al igual que el cuerpo muere físicamente, la mente muere. Los estados mentales y las 

condiciones mentales mueren; lo llamamos desesperación, aburrimiento, depresión y angustia. 

Siempre que nos apegamos, si experimentamos aburrimiento, desesperación, angustia y dolor, 

tendemos a buscar cualquier otra condición mortal que esté apareciendo. Por ejemplo, sentís 

desesperación y pensáis: ‘Quiero un trozo de tarta de chocolate’ ¡Adelante! Por un momento podéis 

quedaros absortos con el dulce y delicioso sabor a chocolate de esa tarta. En ese momento, hay un 

llegar a ser - ¡os habéis convertido en el dulce y delicioso sabor a chocolate! Pero no os podéis 

agarrar a ello por mucho tiempo. Os lo tragáis y ¿qué queda? Entonces tenéis que ir a buscar otra 

cosa. Esto es ‘llegar a ser’. 

 

Estamos cegados, atrapados en este proceso de llegar a ser en el plano de los sentidos. Pero 

conociendo el deseo sin juzgar la belleza o la fealdad del plano de los sentidos, llegamos a ver el 

deseo tal y como es. Hay conocimiento. Después, al dejar a un lado esos deseos en vez de agarrarse a 

ellos, experimentamos nirodha, el cese del sufrimiento. Esta es la Tercera Verdad Noble que 

debemos comprender por nosotros mismos. Contemplamos la cesación. Decimos: ‘Hay cesación’, y 

sabemos cuándo algo ha cesado. 

 

Permitiendo a las cosas seguir 

 

 

Antes de que puedas dejar ir las cosas, tienes que aceptarlas con plena consciencia. En la meditación, 

nuestro objetivo es permitir hábilmente al subconsciente surgir en la consciencia. A toda la 

desesperación, los miedos, la angustia, las represiones y la ira se les permite hacerse conscientes. 

Hay una tendencia en la gente a aferrarse a altos ideales. Podemos llegar a estar muy decepcionados 



con nosotros mismos porque a veces sentimos que no somos tan buenos como deberíamos ser, o 

porque no deberíamos estar enfadados –todos los ‘debería’ y ‘no debería’. Entonces creamos el 

deseo de librarnos de las cosas malas – y este deseo tiene una cualidad honrada. Parece correcto 

librarse de los malos pensamientos, la ira y los celos porque una buena persona ‘no debería ser así’. 

 

De esta manera, creamos la culpa. Al reflexionar sobre esto, traemos a la consciencia el deseo de 

convertirnos en ese ideal y el deseo de librarnos de estas cosas malas. Y al hacer eso, podemos 

desapegarnos – así que en vez de llegar a ser la persona perfecta, dejas ir ese deseo. Lo que queda es 

la mente pura. No hay necesidad de convertirse en la persona perfecta porque la mente pura es 

donde la gente perfecta surge y cesa. 

 

El cese es fácil de comprender a nivel intelectual, pero darse cuenta de ello puede ser bastante difícil 

porque esto conlleva convivir con lo que no podemos soportar. Por ejemplo, cuando empecé a 

meditar, tenía la idea de que la meditación me haría más amable y feliz y esperaba experimentar 

estados mentales dichosos. Pero durante los primeros dos meses, nunca sentí tanto odio e ira en mi 

vida. Pensé: ‘Esto es terrible; la meditación me ha hecho peor’. Pero entonces contemplé por qué 

había tanto odio y aversión apareciendo, y me di cuenta de que la mayor parte de mi vida había sido 

un intento de huir de todo aquello. Yo solía ser un lector compulsivo. Tenía que llevar libros conmigo 

adonde quiera que fuese. Siempre que el miedo o la aversión empezaban a acecharme, sacaba mi 

libro y leía; o fumaba, o me ponía a comer algo. Tenía una imagen de mí siendo una buena persona 

que no odiaba a la gente, así que cualquier indicio de aversión u odio era reprimido. 

 

Esta es la razón por la que, durante mis primeros meses como monje, estaba tan desesperado por 

encontrar cosas que hacer. Estaba intentando buscar algo con lo que distraerme porque había 

empezado a recordar en la meditación todas las cosas que deliberadamente intentaba olvidar. 

Recuerdos de la infancia y la adolescencia no paraban de surgir en mi mente; entonces esta ira y odio 

se volvieron tan conscientes que simplemente parecían abrumarme. Pero algo dentro de mí empezó 

a reconocer que tenía que cargar con esto, así que seguí hasta el final. Todo el odio y la ira que 

habían sido suprimidos en treinta años de vida alcanzaron el pico en ese momento, y se apagaron y 

cesaron por medio de la meditación. Fue un proceso de purificación. 

 

Para que este proceso de cesación funcione, debemos estar dispuestos a sufrir. Esta es la razón por 

la que hago hincapié en la importancia de la paciencia. Tenemos que abrir nuestras mentes al 

sufrimiento porque es al abrazar el sufrimiento cuando el sufrimiento cesa. Cuando nos damos 



cuenta de que estamos sufriendo, física o mentalmente, entonces vamos al sufrimiento real que está 

presente. Nos abrimos completamente a él, le damos la bienvenida, nos concentramos en él, le 

dejamos ser lo que es. Eso significa que debemos ser pacientes y soportar el desagrado de una 

condición particular. 

 

Tenemos que aguantar el aburrimiento, la desesperación, la duda y el miedo para entender que 

cesan en vez de huir de ellos. Siempre que no dejamos a las cosas cesar, creamos nuevo kamma que 

solo refuerza nuestros hábitos. Cuando algo surge, lo agarramos y comenzamos con la proliferación 

mental a su alrededor; y esto lo complica todo. Entonces estas cosas serán repetidas y repetidas a lo 

largo de nuestras vidas – no podemos ir por ahí siguiendo nuestros deseos y nuestros miedos y 

esperar conocer la paz. Contemplamos el miedo y el deseo para que no nos engañen más; tenemos 

que saber lo que nos está engañando antes de que podamos dejarlo ir. El deseo y el miedo tienen 

que ser conocidos como impermanentes, insatisfactorios y sin entidad fija. Son vistos y penetrados 

para que el sufrimiento se pueda consumir por sí mismo. 

 

Es muy importante aquí diferenciar entre cesación y aniquilación – el deseo que viene a la mente de 

librarse de algo. La cesación es el fin natural de cualquier condición que haya surgido. ¡Así que no es 

deseo! No es algo que creamos en la mente sino el fin de lo que empezó, la muerte de lo que ha 

nacido. Por tanto, el cese no es un ‘yo’ - no viene de una sensación de ‘Tengo que librarme de las 

cosas,’ sino de cuando permitimos cesar a lo que ha surgido. Para hacer eso, uno debe abandonar el 

ansia – dejarlo ir. Esto no significa rechazar o deshacernos de ello sino que abandonarlo significa 

dejarlo ir. 

 

Entonces, cuando ha cesado, experimentas nirodha – cese, vacío, desapego. Nirodha es otra palabra 

para Nibbana. Cuando has dejado ir algo y has permitido que cese, entonces lo que queda es paz. 

Puedes experimentar esa paz por medio de tu propia meditación. Cuando has dejado que el deseo 

termine en tu propia mente, lo que queda es muy pacífico. Eso es la verdadera tranquilidad, lo 

Inmortal. Cuando realmente conoces eso tal como es, comprendes nirodha sacca, la Verdad del Cese, 

en la que no hay yo pero sigue habiendo un estado de alerta y claridad. El significado real de la dicha 

es esa tranquila y trascendente consciencia. 

 

Si no permitimos el cese, entonces tendemos a obrar desde suposiciones que hacemos sobre 

nosotros mismos sin ni siquiera saber lo que estamos haciendo. A veces, no es hasta que empezamos 

a meditar que comenzamos a darnos cuenta cómo tanto miedo y falta de confianza en nuestra vida 



vienen de experiencias de la infancia. Me acuerdo que cuando era un niño pequeño, tenía un muy 

buen amigo que se volvió contra mí y me rechazó. Estuve afligido durante meses después de aquello. 

Dejó una impresión indeleble en mi mente. Entonces comprendí por medio de la meditación cuánto 

había afectado a mis relaciones futuras con los demás un pequeño incidente como ese – siempre 

tuve un miedo tremendo al rechazo. Ni siquiera había pensado en ello hasta que ese recuerdo 

concreto no dejó de aparecer en mi consciencia durante la meditación. La mente racional sabe que 

es ridículo ir por ahí pensando en las tragedias de la infancia. Pero si siguen apareciendo en la 

consciencia cuando eres adulto, quizás os están  intentando decir algo sobre las suposiciones que se 

formaron cuando eras niño. 

 

Cuando empiezas a sentir recuerdos o miedos obsesivos surgiendo en la meditación, en vez de 

frustrarte o disgustarte por ellos, velos como algo a ser aceptado en la consciencia para que puedas 

desapegarte de ellos. Puedes organizar tu vida de tal manera que no tengas que fijarte nunca en 

estas cosas; entonces las condiciones para que surjan son mínimas. Puedes dedicarte a un montón 

de causas importantes y mantenerte ocupado; entonces estas ansiedades y miedos innombrables 

nunca se harán conscientes - ¿pero qué pasa cuando dejas ir? El deseo o la obsesión se mueve – y se 

mueve hacia el cese. Termina. Y entonces tienes el conocimiento intuitivo de que existe el cese del 

deseo. Así que el tercer aspecto de la Tercera Verdad Noble es: el cese ha sido comprendido. 

 

Comprensión 

 

Esto está para ser comprendido. El Buddha dijo enfáticamente: ‘Esta es una Verdad a comprender 

aquí y ahora’. No tenemos que esperar hasta que muramos para descubrir si todo es verdad – esta 

enseñanza es para seres humanos vivos como nosotros. Cada uno de nosotros tiene que 

comprenderla. Yo puedo hablarte sobre ella y animarte a hacerlo pero ¡no puedo hacer que la 

comprendas! 



 

No pienses en ello como algo remoto o más allá de tus posibilidades. Cuando hablamos del Dhamma 

o la Verdad, decimos que está aquí y ahora, y es algo que podemos ver por nosotros mismos. 

Podemos dirigirnos a ella; podemos inclinarnos hacia la Verdad. Podemos prestar atención a cómo 

son las cosas, aquí y ahora, en este momento y este lugar. Eso es la atención: estar alerta y llevar la 

atención a cómo son las cosas. A través de la atención, investigamos el sentido del yo, este sentido 

de mí y lo mío: mi cuerpo, mis sentimientos, mis recuerdos, mis pensamientos, mis puntos de vista, 

mis opiniones, mi coche, mi casa y demás. 

 

Mi tendencia era la autocrítica, así que, por ejemplo, con el pensamiento: ‘Soy Sumedho’, pensaba 

en mí mismo en términos negativos: ‘No soy bueno’. Pero escucha, ¿dónde surge eso y dónde 

cesa?... o ‘Soy mucho mejor que tú, estoy más realizado. 

Llevo viviendo la Vida Santa durante mucho tiempo, así que ¡debo ser mejor que cualquier de 

vosotros!’ ¿Dónde surge y cesa ESO? 

 

Cuando hay arrogancia, vanidad o autocrítica – lo que sea - examínalo; escucha internamente: ‘Yo 

soy...’ Se consciente y estate atento al espacio antes de que piensas en ello; después piénsalo y date 

cuenta del espacio que le sigue. Mantén tu atención en ese vacío al final y mira a ver por cuánto 

tiempo puedes mantener tu atención en él. 

 

Mira a ver si puedes oír una especie de sonido de timbre en la mente, el sonido del silencio, el sonido 

primordial. Cuando concentras tu atención en eso, puedes reflexionar: ‘¿Hay algún sentido del yo?’ 

Ves que cuando estás realmente vacío – cuando solo hay claridad, alerta y atención - no hay yo. No 

hay sensación del yo y lo mío. Así que voy a ese estado vacío y contemplo el Dhamma: Pienso: ‘Esto 

es justo como es. Este cuerpo de aquí es simplemente de esta manera’. Puedo darle un nombre o no 

pero ahora mismo solo es de esta manera. ¡No es Sumedho! No hay un monje buddhista en el vacío. 

‘Monje buddhista’ es meramente una convención, apropiada al tiempo y al lugar. Cuando la gente te 

alaba y dice: ‘Qué maravilloso’, puedes verlo como alguien alabando sin tomártelo como algo 

personal. 

 

Sabes que no hay un monje buddhista ahí; es solo Eso (lo que es tal como es). Es así simplemente. Si 

quiero que Amaravati sea un sitio exitoso y es un gran éxito, soy feliz. Pero si todo falla, si nadie se 

interesa, si no podemos pagar la factura de la electricidad y todo se desbarata - ¡fracaso! Pero en 



realidad, no hay Amaravati. La idea de una persona que es un monje buddhista o un lugar llamado 

Amaravati – son solo convenciones, no realidades últimas. Ahora mismo es justo de esta manera, es 

justo como se supone que es. Uno no lleva el peso de tal lugar en sus hombros porque uno lo ve 

como realmente es y no hay nadie que esté involucrado en ello. El que tenga éxito o fracase ya no es 

importante de la misma manera. 

 

En el vacío, las cosas son solo lo que son. Cuando somos conscientes de esta manera, no significa que 

seamos indiferentes al éxito o al fracaso y que no nos molestemos por hacer nada. Podemos 

aplicarnos. Sabemos lo que podemos hacer; sabemos lo que tiene que hacerse y podemos hacerlo de 

la manera correcta. Entonces todo se convierte en Dhamma, el modo en que son las cosas. Hacemos 

las cosas porque es lo que está bien hacer en este momento y este lugar en vez de por un sentido de 

la ambición personal o del miedo al fracaso. El camino hacia el cese del sufrimiento es el camino de 

la perfección. La perfección puede ser una palabra bastante sobrecogedora, ya que nos sentimos 

muy imperfectos. Como personalidades, nos imaginamos cómo nos podemos atrever a siquiera 

entretenernos con la posibilidad de ser perfectos. La perfección humana es algo de lo que nadie 

nunca habla; no parece posible en absoluto pensar en la perfección respecto al ser humano. Pero un 

arahant es simplemente un ser humano que ha perfeccionado la vida, alguien que ha aprendido todo 

lo que se puede aprender a través de la ley básica: 

 

‘Todo lo que está sujeto al surgir, está sujeto al cesar’. Un arahant no necesita saberlo todo sobre 

todo; sólo es necesario saber y entender completamente esta ley. Usamos la sabiduría del Buddha 

para contemplar el Dhamma, el modo en que son las cosas. Tomamos Refugio en el Sangha, en 

aquello que está haciendo el bien y absteniéndose de hacer e mal. El Sangha es una cosa, una 

comunidad. No es un grupo de personalidades individuales o personajes distintos. La sensación de 

ser una persona individual o un hombre o una mujer ya no es importante para nosotros. Este sentido 

del 

Sangha es comprendido como un Refugio. Existe esta unidad de tal manera que, aunque las 

manifestaciones sean todas individuales, nuestra comprensión es la misma. Al estar despiertos, 

alerta y no apegados más, comprendemos el cese y moramos en el vacío donde todos nos 

fusionamos. No hay persona allí. La gente puede que surja y cese en el vacío, pero no hay persona. 

Solo hay claridad, consciencia, paz y pureza. 

 

Las Cuatro Nobles Verdades por Ajahn Sumedho. 

 



LA CUARTA NOBLE VERDAD 

 

El Noble Octuple sendero es un método práctico para cultivar una mente pura. Buda dijo: “Si 

realmente quieres liberarte debes practicar el Noble Octuple Sendero, siempre que lo sigas, la 

alegría, la paz y la clara visión estarán presentes.”  

También en el Noble Octuple Sendero encontramos la naturaleza del interser, cada rama contiene 

las siete restantes. Utiliza tu inteligencia para aplicar los elementos del Noble Octuple Sendero a tu 

vida cotidiana.   

Se divide en 3 partes. 

 

          Silla   –   Moralidad 

Samadhi  –   Concentración 

       Pañña  –   Sabiduría  

 

Silla (Moralidad) se compone de 3 ramas: - El Habla Correcta, - La acción correcta, - El sustento 

Correcto 

Samadhi (Concentración) se compone de 3 ramas: - El Esfuerzo Correcto, - La Atención Correcta, - La 

Concentración Correcta. 

 

Pañña (Sabiduría)  se compone de 2 ramas: - El Pensamiento correcto, - La Visión o Comprensión 

Correcta. 

 

 

 

 

 

 



Silla-Moralidad                  El Habla Correcta 

 

 

 Conciente del sufrimiento que causan hablar irreflexivamente y la incapacidad de escuchar a los 

demás, me comprometo a hablar con afecto y a escuchar con atención para aportar alegría y 

felicidad a los otros y aliviar su sufrimiento. Sabiendo que las palabras tienen el poder de provocar la 

felicidad o el sufrimiento, estoy decidido a hablar con veracidad, pronunciando palabras que inspiren 

auto-confianza, alegría y esperanza. No difundiré noticias de las que no esté seguro ni criticaré o 

condenaré nada de lo que no tenga la certidumbre. Me abstendré de pronunciar palabras que 

puedan causar división o discordia, o susceptibles de provocar la separación de la familia o la 

comunidad. Estoy decidido a hacer todo lo posible por reconciliar y resolver todo tipo de conflictos, 

por insignificantes que sean. 

 

La explicación clásica del Habla Correcta es:  

1) Hablar con veracidad; cuando algo es verde decir que es verde y no violeta.  

2) No hablar con una lengua viperina; no decimos una cosa a una persona y otra distinta a otra 

persona. Como es natural, podemos describir la verdad de diferentes maneras para ayudar a las 

diferentes personas que nos escuchan a comprender lo que queremos decir, pero debemos ser 

siempre leales a la verdad.  

3) No hablar con crueldad. No debemos gritar, calumniar, maldecir, fomentar el sufrimiento ni crear 

odio. Incluso a los que tienen buen corazón y no desean herir a los demás se les escapan a veces 



palabras hirientes. Cuando decimos algo inyectado de veneno, es por lo común debido a la energía 

de nuestros hábitos. Nuestras palabras son muy poderosas, pueden afectar seriamente a los demás.  

4) No exagerar ni adornar lo que decimos. No debemos dramatizar innecesariamente haciendo que 

las cosas parezcan mejor, peor o más extremas de lo que en realidad son. Si alguien está un poco 

irritado no diremos que está furioso.  

 

La práctica del Habla Correcta consiste en intentar cambiar nuestros hábitos para que nuestras 

palabras surjan de la semilla de Buda que tenemos en nosotros y no de las semillas insanas que han 

quedado por resolver. 

El Habla Correcta se basa en el Pensamiento Correcto. Las palabras son nuestros pensamientos 

expresados en voz alta. Como es natural, pensamos cosas que no queremos decir y parte de nuestra 

consciencia tiene que funcionar como filtro.  

A veces, cuando llevamos sufrimiento dentro, este se manifiesta a través de palabras que decimos 

sin pensar. Esto sucede en especial cuando no practicamos la Atención Correcta, entonces, no somos 

concientes del sufrimiento que se está acumulando en nuestro interior y decimos o escribimos cosas 

que no queremos decir y no sabemos de donde salieron nuestras palabras. No pretendíamos decir 

algo que pudiera lastimar a los demás, pero lo hacemos. Cuando los pensamientos salen de nuestra 

mente en forma de palabras, si van acompañados de la Atención Correcta, sabemos si lo que 

decimos es útil o creará problemas. 

Escuchar profundamente es la base del Habla Correcta. Sea lo que sea que digamos, no hablaremos 

correctamente sino escuchamos con atención, porque tan solo expresaremos nuestras ideas sin 

tener en cuenta a la otra persona. Escuchar de manera compasiva es curativo. Cuando alguien nos 

escucha de ese modo sentimos cierto alivio al instante. Escuchar atentamente alimenta tanto al que 

habla como al que escucha. A veces solo diez minutos de escuchar atentamente pueden 

transformarnos y devolvernos la sonrisa. Si escuchas a alguien con actitud crítica, no se aliviará su 

sufrimiento. 

Muchos han perdido la capacidad de escuchar y utilizar palabras afectuosas con los seres queridos. 

Quizá por eso es que muchos se sienten solos hasta en su propia familia y recurren al terapeuta en 

busca de quien los escuche. Si realmente amas a alguien, debes aprender a ser un buen oyente; 

puedes ser el mejor terapeuta para quienes amas si aprendes el arte de escuchar atenta y 

compasivamente.  

Hemos perdido la capacidad de decir las cosas con calma, nos irritamos con demasiada facilidad; 

perdimos la capacidad de hablar con amabilidad. El Cuarto Ejercicio de Conscienciación es muy 

importante para reestablecer la mutua comunicación. 



Para que la compasión siempre esté presente en ti debes inspirar y espirar concientemente. –Le 

escucho no solo porque deseo saber que hay en su interior o aconsejarle, sino porque quiero aliviar 

su sufrimiento- Esto se denomina escuchar compasivamente. Debes escuchar de tal forma que seas 

compasivo durante todo el tiempo que estés escuchando. Ese es el arte. Al margen de lo que te 

digan, por muy equivocada que sea la información que te transmitan y por injusto que sea su modo 

de ver las cosas, aunque te condenen o te echen la culpa, sigue sentado en silencio, inspirando y 

espirando. Mantén la compasión que sientes por esa persona. Pero si sentís que no podes escucharlo 

con compasión, pídele que continúe en otro momento. Si no estás en buena forma no podrás 

escuchar lo mejor que puedes. 

A veces hablamos con tanta torpeza que provocamos nudos internos en los demás. Después decimos 

“Solo dije la verdad”. Puede que sea cierto, pero si nuestra manera de hablar causa sufrimiento 

innecesario, no es el Habla Correcta. La verdad debe presentarse de forma que los demás puedan 

aceptarla. Las palabras que lastiman o destruyen no son el Habla Correcta. Considera tus palabras 

atentamente antes de decirlas, para que sean correctas en forma y en contenido. Si no eres capaz de 

hablar con serenidad, ese día no hables. Abre la boca y habla sólo cuando estés seguro de poder 

hablar con serenidad y afecto. Debes entrenarte en ello para ser capaz de hacerlo. 

Escribir cartas es como hablar. A veces una carta puede resultar más segura que hablar, porque 

puedes releer lo que has escrito antes de enviarla. Mientras lees lo que has escrito puedes visualizar 

que la otra persona recibe tu carta y evaluar si lo que has escrito es acertado y apropiado. Tu carta, 

para poder calificarla de Habla Correcta, debe regar las semillas de la transformación en la otra 

persona y despertar algo en su corazón. Si hay una frase que pueda malinterpretarse o ser causa de 

disgusto, escríbela de nuevo. La Atención Correcta te dice si expresas la verdad de la manera más 

hábil. Lee atentamente una carta antes de enviarla, porque una vez enviada no podrás recuperarla.  

La compasión es la única energía que puede ayudarnos a conectar con otra persona. La persona que 

carece de compasión nunca puede ser feliz. Cuando observas a la persona a la que vas a enviar la 

carta, si puedes imaginar su sufrimiento, sentirás compasión. En el momento en que la sientas te 

encontrarás mejor, incluso antes de acabar la carta; y al terminarla, sabrás que la otra persona se 

encontrará mejor luego de leerla. Al redactar esta clase de carta reestableces la comunicación. 

Al escribir un libro o un artículo podemos hacer lo mismo. Escribir es una practica profunda. Para 

escribir un libro debemos hacerlo con toda nuestra vida y no solo en los momentos que estamos 

sentados frente al escritorio.  

Sin nuestro libro o artículo va a llegar a los demás, no tenemos derecho a expresar sólo nuestro 

propio sufrimiento si ello hace sufrir a los demás. Los productores de películas, los músicos y los 

escritores deben practicar el Habla Correcta para ayudar a nuestra sociedad a ir en la dirección de la 

paz, la alegría y la fe en la vida. 



A medida que nuestra práctica de meditación se vuelve más profunda, quedamos cada vez menos 

atrapados en las palabras. Al ser capaces de practicar en silencio, somos libres como un pájaro, 

permanecemos en contacto con la esencia de las cosas. Para hablar concientemente debemos a 

veces practicar el silencio. En los momentos de silencio podemos observar con profundidad. Si 

escuchamos a través del silencio de nuestra mente, cada cantó de pájaro y cada silbido del viento 

entre los pinos nos hablará. 

Las palabras y los pensamientos pueden matar. No podemos dar cabida a ninguna acción de esta 

índole en nuestros pensamientos o palabras. Si tienes un trabajo en el que no puedas decir la verdad, 

quizá deberías cambiar de empleo. Para practicar la justicia social y no explotar a los demás, 

debemos utilizar el Habla Correcta. 

 

La Acción Correcta 

 

 

La Acción Correcta significa la acción correcta del cuerpo. Es la practica de sentir amor y evitar causar 

ningún daño, de practicar la no violencia con nosotros mismos y los demás. La base de la Acción 

Correcta es realizarlo todo concientemente. 

La Acción Correcta está estrechamente vinculada con cuatro de los 5 ejercicios de conscienciación. 

 

El primer ejercicio de conscienciación guarda relación con respetar la vida: -Conciente del 

sufrimiento que causa la destrucción de la vida, me comprometo a cultivar la compasión y aprender 

formas de proteger la vida de las personas, los animales, las plantas y los minerales. Estoy decidido a 

no matar, a no permitir que los demás maten y a no tolerar ningún acto de muerte en el mundo, en 



mis pensamientos y en mi forma de vivir-. Podemos matar cada día con la forma en que comemos, 

bebemos y utilizamos la tierra, el aire y el agua. Creemos no matar, pero lo hacemos. Ser concientes 

de nuestras acciones nos ayuda a estar atentos para dejar de matar y empezar a salvar vidas y ayudar 

a hacerlo. 

 

El segundo ejercicio de conscienciación se relaciona con la generosidad: -Conciente del sufrimiento 

que causan la explotación, la injusticia social, el robo y la opresión. Me comprometo a cultivar el 

amor compasivo y a aprender formas de trabajar por el bienestar de las personas, los animales, las 

plantas y los minerales. Practicaré la generosidad compartiendo mi tiempo, mi energía y mis recursos 

materiales con aquellos que realmente lo necesiten. Estoy decidido a no robar ni a poseer nada que 

pertenezca a los demás. Respetaré la propiedad de los demás y no permitiré que nadie se aproveche 

del sufrimiento humano o del de las otras especies de la tierra-. Debemos aprender a vivir con 

sencillez para no tomar más de lo que nos corresponde. Cuando hacemos algo para fomentar la 

justicia social, ejercemos la Acción Correcta. 

 

El tercer ejercicio de conscienciación se relaciona con la responsabilidad sexual: -Conciente del 

sufrimiento que causa la conducta sexual incorrecta, me comprometo a cultivar la responsabilidad y 

aprender formas de proteger la seguridad y la integridad de las personas, las parejas, las familias y la 

sociedad. Estoy decidido a no involucrarme en relaciones sexuales sin amor. Para preservar mi propia 

felicidad y la de los demás, estoy decidido a respetar mis propias obligaciones y las de los demás. 

Haré todo lo posible para proteger a los niños de los abusos sexuales y para evitar que las parejas y 

familias se separen por una conducta sexual incorrecta-. 

La soledad no puede aliviarse únicamente con la unión de dos cuerpos a no ser que exista una buena 

comunicación, comprensión y amor compasivo. La conducta sexual errónea crea mucho sufrimiento. 

Practicando este ejercicio no sólo nos protegeremos a nosotros mismos y a los seres que queremos, 

sino que protegeremos a toda la especie humana, incluyendo a los niños. Cuando ayudas a los que te 

rodean te estás ayudando a vos mismo. 

 

El Cuarto ejercicio esta relacionado con el habla correcta: Consciente del sufrimiento que causa 

hablar irreflexivamente y la incapacidad de escuchar a los demás, me comprometo a hablar con 

afecto y a escuchar profundamente para aportar alegría y felicidad a los demás y aliviar su 

sufrimiento. Sabiendo que las palabras tienen el poder de provocar felicidad o sufrimiento, me 

comprometo a aprender a hablar con veracidad, pronunciando palabras que inspiren auto-confianza, 

alegría y esperanza. No difundiré noticias de las que no esté seguro, ni criticaré o condenaré nada de 

lo que no tenga la certidumbre. 



Me abstendré de pronunciar palabras que puedan causar división o discordia, o provocar la 

separación de la familia o de la comunidad. Haré todo lo posible por reconciliar y resolver todo tipo 

de conflictos, por insignificantes que sean. 

 

El Quinto ejercicio de conscienciación nos anima a comer, beber y consumir concientemente. –

Conciente del sufrimiento que causa el consumo indiscriminado, me comprometo a conservar en 

buen estado la salud, tanto física como mental, la mía propia, la de mis seres queridos, y la de la 

sociedad, haciendo la practica de comer, beber y consumir de forma conciente. Consumiré 

únicamente productos que mantengan la paz, el bienestar y la alegría en mi cuerpo, en mi 

consciencia, en el cuerpo colectivo y en la consciencia de la sociedad. Estoy decidido a no consumir 

alcohol ni ninguna otra sustancia intoxicante, ni a ingerir alimentos u otros productos que contengan 

toxinas (televisión, revistas, libros, películas o conversaciones). Trabajaré para transformar la 

violencia, el miedo, la ira y la confusión en mi mismo y en la sociedad, siguiendo una dieta 

adecuada.- 

Cuanto más y peor consumimos, más sufrimos y más hacemos sufrir a la sociedad. Consumir de 

manera conciente parece ser la única manera de detener la carrera de destrucción de nuestro 

cuerpo y de nuestra consciencia, y del cuerpo y la consciencia colectivos de la sociedad. (- Antes de 

pensar en cambiar al mundo, piensa en cambiarte a ti mismo. La verdadera transformación comienza 

en tu interior. -) 

 

El Sustento Correcto 

 

Para practicar el Medio de Vida Correcto debes encontrar una manera de ganarte la vida que no vaya 

en contra de tus ideales de amor y compasión. Tu medio de subsistencia puede ser una expresión de 

tu yo más íntimo o una fuente de sufrimiento para ti y los demás.  



Siendo concientes de cada momento, intentamos tener una vocación que sea beneficiosa para los 

seres humanos, los animales, las plantas y la tierra, o al menos que apenas sea perjudicial. Vivimos 

en una sociedad en la que cuesta conseguir trabajo, pero si se nos presenta la posibilidad de trabajar 

en algo que perjudica la vida debemos rechazarla. 

Debemos estar despiertos a las consecuencias que puede tener, a corto o largo plazo, nuestra 

manera de ganarnos la vida. Al practicar tu profesión o negocio observa los Cinco Ejercicios de 

Conscienciación. Un trabajo que implique matar, robar, una conducta sexual incorrecta, mentir, o 

vender drogas o alcohol no es el Medio de Vida Correcto. Si tu empresa contamina los ríos o el aire, 

trabajar allí no es el Medio de Vida Correcto.  

Componer o realizar obras de arte puede ser también un medio de vida, Cualquier obra de arte es, 

en gran parte, producto de la consciencia colectiva. Por lo tanto, el artista necesita ser conciente, 

para que su obra de arte ayude a quienes la contemplan a practicar la atención correcta. 

Meditando sobre la interrelación de las cosas vemos que el carnicero no es el único responsable de 

matar a los animales, si no comiéramos carne no tendría que matar a los animales.  

El Medio de Vida Correcto es un problema colectivo. El medio de vida de cada persona afecta a todas 

las demás. 

Todo cuanto hagamos contribuye a nuestro esfuerzo de practicar el Medio de Vida Correcto. Se trata 

de algo más que el mero hecho de cómo nos ganamos el sueldo. No podemos tener un Medio de 

Vida Correcto al cien por cien, pero podemos decidir tomar la dirección de la compasión y de 

disminuir el sufrimiento. Y también la de ayudar a crear una sociedad en la que haya más Medios de 

Vida Correctos y menos incorrectos. Intenta ayudar a crear trabajos adecuados para que otras 

personas puedan vivir de manera conciente, sencilla y sana. Emplea toda tu energía para mejorar la 

situación. 

¿Respiramos cuando oímos el teléfono y antes de coger el auricular para hacer una llamada? 

¿Sonreímos mientras estamos cuidando a otras personas? ¿Andamos concientemente al ir de una 

reunión a otra? ¿Practicamos el Habla Correcta? ¿Somos capaces de relajarnos plena y 

profundamente después de horas de duro trabajo? ¿Vivimos de forma que fomente en todos el estar 

serenos y felices y el tener un trabajo encaminado en la dirección de la paz y la felicidad? Son 

preguntas muy practicas e importantes. Trabajar de un modo que fomente esta manera de pensar y 

actuar, que fomente nuestro ideal de compasión, significa practicar el Medio de Vida Correcto. 

 

 

 



 

Samadhi - Concentración        El Esfuerzo Correcto 

 

La Diligencia Correcta, o Esfuerzo Correcto, es la clase de energía que nos ayuda a realizar el Noble 

Óctuple Sendero. Si nos esforzamos en tener posesiones, sexo o comida, se trata de una diligencia 

errónea. Si trabajamos día y noche para obtener dinero, fama o para huir de nuestro sufrimiento, 

también es una diligencia errónea. Puede parecer que somos diligentes, pero no es la Diligencia 

Correcta. Con nuestra practica de meditación puede ocurrir lo mismo. Quizá parezca que 

practicamos con diligencia, pero si nos aleja de la realidad o de los seres amados, se trata de 

diligencia errónea. Que nos esforcemos en practicar no quiere decir que lo hagamos con la Diligencia 

Correcta. Meditando sentado las 24 horas del día no va a llevarte a ser un Buda, porque no alcanza 

solo con meditar para llegar a ser un Buda. 

 

Las cuatro prácticas o cuatro partes de la Diligencia Correcta son:  

1- Evitar que germinen las semillas insanas en el almacén de nuestra consciencia si aún no han 

germinado.  

2- Ayudar a las semillas insanas que ya han germinado a volver al almacén de nuestra consciencia.  

3- Encontrar formas de regar las semillas sanas que no han germinado y pedir a nuestros amigos que 

hagan lo mismo.  

4- Alimentar las semillas sanas que ya han germinado para que permanezcan en la mente conciente y 

se vuelvan más vigorosas.  

 

 



Insanas significa que no conducen a la liberación o al Sendero. Las cuatro partes de la Diligencia 

Correcta se alimentan con la alegría y el interés. Si el hecho de practicar no te causa alegría, significa 

que no lo estás haciendo correctamente.  

La Diligencia Correcta reside en el Camino medio entre los extremos de la austeridad y de los excesos 

de los sentidos. No debemos forzarnos a realizar practicas de ascetismo ni perdernos en los placeres 

sensuales. 

Las enseñanzas de los Siete Factores del Despertar (la plena consciencia, la investigación de los 

fenómenos, la diligencia, la alegría, la calma, la concentración y el desapego) forman también parte 

de la practica de la Diligencia Correcta. La alegría se halla en el corazón de la Diligencia Correcta. La 

calma es también esencial para la Diligencia Correcta. Si tenemos alegría, calma e interés nos 

esforzaremos de modo natural, no necesitaremos forzarnos a hacer nada. Si nos falta la energía para 

meditar, es porque estas prácticas no nos producen alegría ni nos transforman, o porque no vemos 

aún el beneficio que nos aportan. Si no tenemos la Diligencia Correcta es porque no hemos 

encontrado una manera de practicar que sea válida para nosotros, o no hemos sentido la profunda 

necesidad de hacerlo. Una vida conciente puede ser maravillosa. 

 

Esta mañana, al despertar, he sonreído.  

Ante mi 24 horas radiantes. 

Me comprometo a vivir cada momento plenamente  

y a contemplar a todos los seres vivientes  

con los ojos de la compasión. 

 

La practica consiste en sonreír tan pronto despertamos y reconocer que el día que se inicia nos 

ofrece una oportunidad para practicar. Depende de nosotros no desperdiciarlo.  

El sufrimiento puede impulsarnos a practicar. Cuando nos sentimos ansiosos o tristes, vemos que 

este tipo de practicas nos alivian y deseamos continuar. Examina tu práctica. Descubre que es lo que 

te aporta una alegría y felicidad duraderas. Procura trabajar junto a un maestro y un amigo para 

transformar tu sufrimiento en compasión, paz y comprensión, y hazlo con alegría y calma. La 

Diligencia Correcta consiste en esto. 

  



La Atención Correcta 

 

La Atención Correcta es la energía que nos hace regresar al momento presente. Cultivarla es cultivar 

el Buda que hay en nuestro interior, cultivar el Espíritu Santo. 

Según la sicología budista la atención es universal, lo que significa que siempre estamos poniendo 

atención en algo. Nuestra atención puede ser la correcta, como cuando permanecemos en el 

momento presente, o inapropiada, como cuando estamos atentos a algo que nos impide vivir el aquí 

y el ahora. 

La Atención Correcta lo acepta todo sin juzgar ni reaccionar. La practica consiste en encontrar la 

forma de alimentar la apropiada atención a lo largo del día. La atención consiste en recordar regresar 

al momento presente. 

Amar a alguien significa alimentar a la otra persona con la atención adecuada. Cuando practicas la 

Atención Correcta haces que la otra persona y tu estéis presentes al mismo tiempo. “Se que estás 

ahí. Tu presencia es hermosa para mi”- sino lo expresas mientras estáis juntos, cuando fallezca o 

tenga algún accidente, solo llorarás porque antes de que el accidente sucediera no sabías como ser 

realmente felices juntos. 

Cuando tu cuerpo, tu mente, tu habla permanecen en perfecta unión, ejercerás un efecto incluso 

antes de pronunciar palabra alguna.  

Mediante la atención se llega a la comprensión. Ver y comprender nace de nuestro interior. Cuando 

somos concientes y sentimos profundamente el momento presente podemos observar y escuchar 

con profundidad, y los frutos son siempre la comprensión, la aceptación, el amor y el deseo de aliviar 

el sufrimiento y aportar alegría. La comprensión es la base del amor. Cuando comprendes a alguien 

no puedes evitar amarle. 

Cuando practicamos la Atención Correcta, sentimos los elementos curativos y renovadores de la vida 

y empezamos a transformar nuestro sufrimiento y el del mundo. No es fácil, pero la practica de la 

atención nos ayuda a ver con claridad el deseo y los efectos de los malos hábitos (como el fumar), y 

finalmente encontraremos el modo de dejarlos. Podemos tardar años en transformar la energía de 



algún hábito, pero cuando lo logramos detenemos la rueda del samsara, el vicioso ciclo del 

sufrimiento y confusión que ha estado en movimiento durante tantas vidas. 

En el Sermón sobre los cuatro fundamentos de la atención, Buda ofrece cuatro objetos para practicar 

la atención: nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestra mente y los objetos de la mente. Es útil 

leer este sermón al menos una vez a la semana, junto con el Sermón sobre respirar con plena 

consciencia y el Sermón sobre conocer la mejor manera de vivir solo. 

El primer fundamento es –ser conciente del cuerpo en el cuerpo-. Al inspirar se que vivo en mi 

cuerpo, al espirar le sonrío. Al practicar de ese modo renovamos nuestro conocimiento del cuerpo y 

hacemos las paces con él. Debemos comenzar notando todas las posiciones y movimientos del 

cuerpo, permaneciendo totalmente en él, aunque lo estemos observando. Al sentarnos, levantarnos, 

andar o tendernos, sabemos que nos sentamos, levantamos, andamos o nos tendemos. A esta 

práctica se la denomina –reconocer simplemente-. 

La segunda forma en que Buda nos enseñó a ser concientes del cuerpo en el cuerpo es reconociendo 

todas sus partes, desde la coronilla hasta la planta de los pies. A través de nuestra atención sentimos 

la nariz, la boca, los brazos, el corazón, los pulmones, la sangre y todo lo demás. Podemos realizar 

practica de escrutar nuestro cuerpo mientras meditamos sentados o mientras estamos tumbados, 

puede llevarnos alrededor de media hora. 

El tercer método que Buda ofreció es percibir los elementos que componen al cuerpo: tierra, agua, 

fuego, aire. El –elemento tierra se refiere a las cosas sólidas-. Cuando vemos el elemento tierra tanto 

fuera como dentro de nosotros, descubrimos que en realidad no existe una frontera entre nosotros y 

el resto del universo. Estamos compuestos por más de un 70% de agua, entonces reconocemos el 

elemento agua que hay dentro de nosotros mientras meditamos. El elemento fuego es el calor tanto 

interno como externo a nosotros. Para que la vida exista se necesita calor. El cuarto elemento de 

nuestro cuerpo es el aire. La mejor manera de experimentar el elemento aire es hacer la práctica de 

respirar concientemente. Cuando inspiro digo.... “inspirando”, cuando espiro digo.... “espirando”. No 

intentamos controlar la respiración, no importa que sea corta o larga, profunda o superficial, 

respiramos simplemente de manera natural y dirigimos la luz de la atención hacia ella. De ese modo 

notamos que nuestra respiración se vuelve más lenta y profunda de forma natural. Ahora puedes 

probar con “profunda”...”lenta”. 

Más tarde descubrirás que estás más sereno y a gusto, “Inspirando me siento sereno”...”Espirando 

me siento a gusto”. Y después “Inspirando sonrío”...”Espirando me libero de todas mis 

preocupaciones y ansiedades”. La última practica es “Inspirando permanezco profundamente en el 

momento presente”...”Espirando se que este es un momento maravilloso”. Nada es más precioso 

que vivir el momento presente, siendo plenamente vivo y conciente. 



Otra practica que nos ayuda a ser concientes de la respiración es contar. Mientras inspiras cuenta 

“uno” y al espirar nuevamente “uno”. Así hasta 10, y luego de 10 a 1. Si te distraes vuelve 

nuevamente a 1. Cuando logres contar sin equivocarte, podrás dejar de hacerlo y comenzar con 

“inspirando”...”espirando”. Respirar concientemente produce una gran alegría. Estos ejercicios han 

sido transmitidos por una comunidad que los ha practicado durante 2600 años. 

El segundo fundamento es ser conciente de las sensaciones en las sensaciones. Las sensaciones 

forman parte de las 51 clases de formaciones mentales. Las sensaciones pueden ser agradables, 

desagradables o neutras.  

Cuando tenemos una sensación agradable tendemos a aferrarnos a ella y cuando es desagradable a 

rechazarla. Pero en ambos casos lo más eficaz es regresar a la respiración y observar simplemente las 

sensaciones identificándolas en silencio: “Inspirando se que hay una sensación agradable (o 

desagradable) en mi”... “Espirando se que hay una sensación agradable (o desagradable) en mi”. 

Llamar a cada sensación por su nombre nos ayuda a identificarla y verla con profundidad. En una 

fracción de segundo pueden surgir muchas sensaciones. 

Si nuestra respiración es ligera y serena –resultado de respirar concientemente- el cuerpo y la mente 

se volverán gradualmente más livianos, serenos y claros, y nuestros sentimientos también. Nuestros 

sentimientos son parte de nosotros, y mientras los experimentamos somos esos sentimientos. La 

practica de no aferrarse ni rechazar los sentimientos es una parte importante de la meditación. Si los 

afrontamos con cuidado, con afecto y sin violencia, podemos transformarlos en un tipo de energía 

sana y nutritiva. Cuando surge un sentimiento, la Atención Correcta lo identifica, reconoce 

simplemente lo que está allí y al mismo tiempo si es agradable, desagradable o neutro. La Atención 

Correcta es como una madre. Cuando el hijo es amoroso, ella lo ama, y cuando llora, también. 

Debemos observar con ecuanimidad todo cuanto sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente. No 

luchamos, sino que decimos –hola- a nuestro sentimiento para poder conocernos mejor el uno al 

otro, y la próxima vez que surja podremos saludarlo con mayor serenidad. 

Cuando estamos enojados, necesitamos serenarnos: “Inspirando, sereno mi ira. Espirando cuido mi 

ira.” Tan pronto como una madre toma entre brazos a su bebé que llora, éste se siente ya más 

aliviado. Cuando abrazamos nuestra ira con la Atención Correcta, disminuye al instante nuestro 

sufrimiento. 

Todos tenemos emociones difíciles, pero si permitimos que nos dominen nos agotaremos. Las 

emociones se vuelven fuertes cuando no sabemos como tratarlas. Cuando nuestros sentimientos son 

más fuertes que nuestra atención, sufrimos. Pero si practicamos la respiración conciente un día tras 

otro, la consciencia se convertirá en un hábito. No esperes a empezar a practicar cuando te sientas 

abrumado por un sentimiento. Quizá sea demasiado tarde. 



El tercer fundamento es ser concientes de la mente en la mente. Ser concientes de la mente es 

percibir las formaciones mentales. Cualquier cosa que se –forma-, cualquier cosa que está hecha de 

algo más, es una formación. Una flor es una formación. Nuestra ira es una formación mental. Algunas 

formaciones mentales están presentes constantemente y se denominan –universales- (contacto, 

atención, sensación, percepción y volición). Otras surgen en determinadas circunstancias (afán, 

determinación, consciencia, concentración, sabiduría). Algunas elevan el espíritu y nos ayudan a 

transformar el sufrimiento (formaciones mentales sanas y beneficiosas), y otras son pesadas y nos 

aprisionan en nuestro sufrimiento (formaciones mentales insanas o perjudiciales). Hay formaciones 

mentales que en algunas ocasiones son sanas y en otras insanas, como la somnolencia, el 

arrepentimiento, el pensamiento inicial y el pensamiento desarrollado Cuando el cuerpo y la mente 

necesitan descansar, dormir es sano, pero dormir todo el tiempo puede ser insano. Cuando nuestros 

pensamientos nos ayudan a ver con claridad, son beneficiosos, pero si la mente está dispersa en 

todas direcciones, esa clase de pensamientos son perjudiciales. 

Nuestra consciencia está llena de bellos aspectos como la fe, la humildad, la dignidad, la ausencia de 

deseo, de ira, de ignorancia, la diligencia, la tranquilidad, el interés, la ecuanimidad y la no violencia.  

Las formaciones mentales básicas e insanas son la codicia, el odio, la ignorancia, el orgullo, la duda, la 

visión errónea. Las formaciones mentales secundarias e insanas surgen de las básicas y son la ira, la 

malicia, la hipocresía, la malevolencia, la envidia, el egoísmo, el engaño, la astucia, la excitación 

insana, el deseo de lastimar, la inmodestia, la arrogancia, la agitación, la falta de fe, la indolencia, el 

descuido, el olvido, la distracción o falta de atención. 

Cuando surge una formación debemos practicar el hecho de reconocerla. Si estamos agitados, y no 

reconocemos la agitación, esta nos llevará de un lado al otro sin que sepamos lo que ocurre ni 

porque. Ser concientes de lo que ocurre en nuestra mente, no implica no estar agitados, sino que 

cuando estamos agitados lo sabemos.  

Las formaciones mentales se manifiesten o no, yacen en el almacén de nuestra consciencia en forma 

de semillas. A veces, alguien puede regar la semilla de la agitación, y ésta se manifiesta entonces en 

la mente conciente. Al reconocer una formación mental, si es sana, debemos cultivarla, si es insana, 

la animaremos a regresar al almacén de nuestra consciencia y permanecer allí en estado latente. 

Hemos heredado las formaciones mentales de toda la sociedad y de nuestros antepasados. La 

consciencia individual esta formada de consciencia colectiva, y la consciencia colectiva de la 

consciencia individual. No pueden separarse. Al observar profundamente nuestra consciencia 

individual, sentimos la consciencia colectiva. Nuestras ideas de belleza, bondad y felicidad, por 

ejemplo, provienen de nuestra sociedad.  

El cuarto fundamento es ser concientes de los fenómenos en los fenómenos (los objetos de nuestra 

mente). Cada una de nuestras formaciones mentales debe tener un objeto. Si estás enojado, tienes 



que estarlo con algo o con alguien, y a esa persona o cosa la llamamos objeto de tu mente. Hay 51 

formaciones mentales, por lo tanto hay 51 clases de objetos de la mente. Al observar una vela, surge 

una ideo o una imagen de la vela en nuestra mente. Una percepción es un signo, una imagen en 

nuestra mente. 

La consciencia radica en ser concientes del cuerpo, las sensaciones, las percepciones, de cualquier 

formación mental y de todas las semillas que tenemos en nuestra consciencia. Si observamos a fondo 

el brote de un árbol, veremos su naturaleza. Quizá sea muy pequeño, pero es como la tierra misma, 

porque la hoja de aquel brote se convertirá en parte de la tierra. Si percibimos la verdad de una cosa 

en el cosmos, captamos la naturaleza del cosmos. Al ser concientes y observar profundamente, la 

naturaleza del cosmos se revela a si misma. No se trata de imponer nuestras ideas sobre la 

naturaleza del cosmos. 

Sentarse y observar la respiración es una práctica maravillosa pero no es suficiente. Para que la 

transformación tenga lugar debemos ser concientes durante todo el día, y no solo cuando estamos 

sobre el almohadón de meditar. La plena consciencia es el Buda. La atención es la energía que abraza 

y transforma todas las formaciones mentales. La atención nos ayuda a desprendernos de las –

percepciones al revés- y nos despierta a aquello que está sucediendo. Cuando practicamos el ser 

concientes, permanecemos en contacto con la vida, y podemos ofrecer nuestro amor y nuestra 

compasión para disminuir el sufrimiento y aportar alegría y felicidad. 

No te pierdas en el pasado. No te pierdas en el futuro. Regresa al momento presente, siente la vida 

profundamente. Ser conciente consiste en esto. No podemos ser concientes de todo a la vez, de 

modo que debemos escoger el objeto de nuestra atención que nos parezca más interesante. Lo 

esencial es estar vivos y presentes en todas las maravillas que nos ofrece la vida. 

Sin comprensión nuestras acciones pueden hacer sufrir a los demás. Aunque estemos motivados por 

el deseo de hacerles felices, si carecemos de comprensión, cuantas más cosas hagamos más 

problemas originaremos. Si nuestro amor no está hecho de comprensión, no es un amor auténtico. 

 

 

 

 

 

 



La Concentración Correcta 

 

La practica de la concentración correcta consiste en cultivar una mente unidireccional.  

Hay dos clases de concentración: activa y selectiva. En la concentración activa la mente permanece 

en el momento presente.  

Este poema de un monje budista describe la concentración activa: 

El viento silba entre el bambú  

y el bambú baila.  

Cuando el viento cesa  

El bambú se sume a la quietud.  

El viento llega y el bambú le da la bienvenida.  

El viento se va y el bambú no se resiste a su marcha.  

Un pájaro plateado  

Vuela sobre el lago otoñal.  

Tras haberlo cruzado  

la superficie del lago no intenta  

Retener la imagen del pájaro. 

El lago refleja al pájaro con nitidez mientras esté lo sobrevuela. Una vez que el pájaro se aleja, el lago 

refleja las nubes del cielo con la misma claridad.  

Cuando practicamos la concentración activa, damos la bienvenida a cualquier cosa que llegue. No 

pensamos ni añoramos nada más. Simplemente permanecemos en el momento presente con todo 

nuestro ser. 

Cuando practicamos la –concentración selectiva- elegimos un objeto en el que concentrarnos. 

Dejamos todo lo demás centrando nuestra atención en ese objeto. 



No utilizamos la concentración para huir de nuestro sufrimiento, sino para estar profundamente 

presentes.  

Cuanto más alto sea el grado de concentración mejor será la calidad de nuestra vida. Todo el mundo 

necesita saber concentrarse.  

Cuando utilizas la concentración para huir de ti mismo o de la situación en que te encuentras, es una 

concentración errónea. 

Hay nueve niveles de concentración, los primeros cuatro abarcan el reino de la forma y los 5 

restantes el de la no-forma.  

1- (2,3,4) A veces necesitamos huir de los problemas para tranquilizarnos, pero en algún momento 

tendremos que volver a afrontarlos. La concentración mundana busca huir de la realidad. La 

concentración supramundana aspira a la completa liberación.  

Cuando estás profundamente concentrado, permaneces absorto en el momento. Te conviertes en el 

momento. La Acción Correcta y la Concentración Correcta nos elevan por encima de los reinos de los 

placeres sensuales y del deseo, y nos sentimos más livianos y felices.  

Cuando entras en una profunda experiencia de concentración, puedes percibir profundamente la 

realidad; el deseo y la materialidad dejan de ser un obstáculo. Empiezas a ver la naturaleza 

impermanente, la ayoidad y el interser del mundo. Descubres que nada puede existir por sí mismo 

5- El objeto del quinto nivel de concentración es el espacio infinito. A medida que practicamos con 

mayor profundidad, vemos que el espacio se compone y existe únicamente en función de los 

elementos de no-espacio, como la tierra, el agua, el aire, el fuego y la consciencia. Como el espacio 

es uno de los seis elementos que forman las cosas materiales, sabemos que el espacio no tiene una 

existencia separada e independiente (según las enseñanzas de Buda nada tiene un yo separado). 

6- Con la practica descubriremos que con la consciencia sucede lo mismo que con el espacio. La 

consciencia también está formada de tierra, agua, fuego y espacio.  

7- El objeto del séptimo nivel de concentración es la nada. Con nuestra percepción normal vemos las 

flores, los frutos, las teteras y las mesas, y creemos que tienen una existencia separada unos de 

otros. Observando más a fondo descubrimos que el fruto está en la flor, y que la flor, la nube y la 

tierra están en el fruto. Vamos más allá de las apariencias o signos externos y llegamos a la –ausencia 

de signos-. 

8- El octavo nivel de concentración no es el de la percepción ni el de la no percepción. Reconocemos 

que no podemos depender de nuestras percepciones porque al menos en parte son erróneas, y 

deseamos captar directamente la realidad. No podemos dejar de percibir las cosas, pero al menos 



sabemos que esa percepción es la percepción de un signo. Vamos más allá de los signos (no-

percepción), pero sin dejar de percibir.  

9- El noveno nivel de concentración se denomina la cesación. Cesación de la ignorancia en nuestros 

sentimientos y nuestras percepciones, no la cesación de los sentimientos y las percepciones.  

(- No se trata de hacer o dejar de hacer, se trata de comprender. -) 

De esta concentración nace la clara visión. “Tan pronto vemos con nuestros ojos y oímos con 

nuestros oídos nos abrimos al sufrimiento” dijo el poeta. Anhelamos estar en un estado de 

concentración en el cual no podamos ver ni oír nada, en un mundo sin percepciones. Cuando el 

meditador alcanza el noveno nivel de concentración, las formaciones del almacén de la consciencia 

se purifican. La mayor formación interna es la ignorancia de la realidad de la impermanencia y de la 

ayoidad. Esta ignorancia origina la codicia, el odio, la confusión, el orgullo, la duda y las opiniones 

erróneas. Unidas esas aflicciones producen una guerra en la consciencia que discrimina el yo del 

otro. Alcanzando este nivel, podrás ver que las vidas de los demás son tan preciosas como la nuestra, 

porque ya no discriminarás entre yo y el otro. 

La mente conciente continúa observando los fenómenos después de haber sido transformada en 

sabiduría, pero los observa de una manera distinta, porque es conciente del interser en todo cuanto 

observa –en una cosa ve todas las demás, todas las manifestaciones del nacimiento y de la muerte, 

del llegar y del partir, etc- sin quedar atrapada en la ignorancia. Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua 

y el cuerpo, que anteriormente nos hacían sufrir, se convierten en milagros que nos conducen al 

jardín de la talidad. 

Buda enseñó muchas prácticas de concentración. Para practicar la Concentración sobre la 

Impermanencia, cada vez que mires a la persona que amas, debes ver que es impermanente y hacer 

todo lo posible para que hoy sea feliz. La visión de la impermanencia te impide quedar atrapado en el 

sufrimiento provocado por el deseo, el apego y la desesperanza. Todo cuanto veas y escuches 

intenta percibirlo con esta visión. 

Para practicar la Concentración sobre la Ayoidad debes sentir la naturaleza del interser en todo 

aquello con lo que entres en contacto. Te dará mucha paz y alegría y te evitará sufrir. 

La practica de la Concentración sobre el Nirvana te ayuda a sentir la dimensión última de la realidad y 

a permanecer en los reinos del no-nacimiento y de la no-muerte.  

Con estás tres practicas tenemos para practicar toda la vida. En realidad una concentración contiene 

a todas las demás. Si percibes profundamente la naturaleza de una, percibes también la naturaleza 

de las otras dos. No necesitas hacer nada más. 



No vayas de un lugar a otro tratando de encontrar a Buda. Anda simplemente sereno y feliz y Buda 

estará en tu interior. Vive cada momento de tu vida profundamente, y mientras estés andando, 

comiendo, bebiendo y contemplando el alba, estarás sintiendo la dimensión última. 

 

Pañña-Sabiduría                  El Pensamiento Recto 

 

 

Es necesario que la Visión Correcta sea la base de nuestros pensamientos. Y si practicamos el 

Pensamiento Correcto nuestra Visión Correcta mejorará. Los pensamientos son las palabras de 

nuestra mente. El Pensamiento Correcto hace que nuestras palabras se vuelvan más claras y 

beneficiosas. Ya que el pensamiento conduce con frecuencia a la acción, necesitamos el Pensamiento 

Correcto para que nos conduzca hacia la senda de la Acción Correcta. 

Pero practicar el Pensamiento Correcto no es fácil. Nuestra mente piensa a menudo en una cosa 

mientras el cuerpo está haciendo otra. La mente y el cuerpo no están unidos. La respiración 

conciente es un importante vínculo. Cuando nos concentramos en la respiración, unimos el cuerpo y 

la mente y volvemos a constituir un todo. Mientras la mente y el cuerpo no estén unidos, nos 

distraemos y no podemos decir realmente que estemos aquí. Si practicamos la respiración conciente 

sintiendo los elementos curativos y renovadores que hay en el interior y alrededor de nosotros, 

alcanzaremos paz y solidez. La respiración conciente nos ayuda a dejar de preocuparnos por las 

penas del pasado y de sentir ansiedad por el futuro. Nos ayuda a permanecer en contacto con la vida 

en el momento presente. 

La mayor parte de nuestros pensamientos son innecesarios, limitados, y no acarrean en sí mismos 

demasiada comprensión. Pero cuando practicamos ser concientes podemos darnos cuenta de si 

nuestros pensamientos son útiles o no. 



Los pensamientos tienen dos partes: el pensamiento inicial y el pensamiento desarrollado. En la 

primera etapa de la concentración meditativa están presentes las dos clases de pensamientos. En la 

segunda, no aparece ninguno de ellos. Mantenemos un profundo contacto con la realidad, libre de 

palabras y conceptos. Una niña pregunto luego de estar pensativa un tiempo: “Abuelo monje, ¿qué 

color tiene la corteza de aquel árbol? – “Del color que estás viendo”. El monje quiso que ella entrase 

en el maravilloso mundo que tenía ante sus ojos, no añadió ningún otro concepto. 

 

Hay cuatro practicas relacionadas con el Pensamiento Correcto:  

 

1- ¿Estás seguro? Cuanto más errónea sea tu percepción más incorrectos serán tus pensamientos, 

causándote un sufrimiento innecesario. Formúlate esta pregunta una vez tras otra.  

2- ¿Qué estoy haciendo? Pregúntate esto a menudo para ayudarte a ser: aquí y ahora. Te ayudará a 

vencer el hábito de querer acabar las cosas rápidamente. Cuando estás realmente allí, hasta lavar los 

platos puede ser una experiencia profunda y placentera. Pero si lavas los platos pensando en otras 

cosas, estás perdiendo el tiempo y probablemente tampoco los estés lavando bien. Cuando tus 

pensamientos no te arrastren a ninguna otra parte y lo realices todo con plena consciencia serás feliz 

y una ayuda para mucha gente . 

3- -Hola energía de mis hábitos- Tendemos a dejarnos llevar por los hábitos, aunque nos causen 

sufrimiento. La adicción al trabajo es un ejemplo. En la actualidad nuestra manera de trabajar es más 

bien compulsiva y nos impide mantener un verdadero contacto con la vida. Necesitamos encontrar 

momentos para contemplar las flores y beber el té concientemente. Cuando podamos aceptar esos 

arraigados pensamientos –los hábitos- sin sentirnos culpables por ellos, perderán la mayor parte del 

poder que ejercen sobre nosotros.  

4- La bodhichita: Nuestra –mente de amor- es el profundo deseo de comprendernos a nosotros 

mismos para aportar felicidad a otros muchos seres. Es la fuerza que nos motiva a vivir de modo 

conciente. Cuando la bodhichita es la base de nuestros pensamientos, todo cuanto hacemos o 

decimos ayudará a los demás a liberarse. El Pensamiento Correcto engendra también la Diligencia 

Correcta.  

 

Buda enseñó que cuando surge un pensamiento insano debemos reemplazarlo por uno sano. La 

forma más fácil de evitar que surjan pensamientos insanos es vivir en un entorno saludable, en una 

comunidad que practica el vivir conciente. Vivir en un buen entorno constituye una medicina 

preventiva. 



 

La Visión Correcta 

 
 

Buda dijo “Cuando se ha creado algo, debemos aceptar su presencia y observar a fondo su 

naturaleza. De ese modo descubriremos que clase de alimentos han contribuido a que se originase y 

lo han seguido alimentando”. Después enumeró cuatro clases de alimentos que pueden conducirnos 

a la felicidad o al sufrimiento:  

 

1- La comida que ingerimos.  

2- Las impresiones sensoriales.  

3- La intención.  

4- La consciencia.  

 

Lo que ingerimos o bebemos puede producirnos sufrimiento mental o físico. Debemos distinguir lo 

que es sano y lo que es perjudicial. Debemos practicar la Visión Correcta al comprar, cocinar y comer.  

Cuando fumamos, bebemos o consumimos toxinas, nos estamos comiendo a nuestros propios 

pulmones, hígado y corazón. Es necesario estar sanos y fuertes. Debemos comer de manera que 

preserve el bienestar colectivo (- fumar es un claro ejemplo de consumo perjudicial para el fumador 

y para quienes lo rodean -), minimice nuestro sufrimiento y el de otras especies y permita que la 

tierra siga siendo una fuente de vida para todos. 

La segunda clase de alimento son las impresiones sensoriales. Nuestros seis órganos sensoriales 

están en continuo contacto con los objetos de los sentidos y estos contactos se convierten en 

alimento para nuestra consciencia. Ej: Los anuncios que estimulan nuestra ansia de posesión, sexo y 

comida pueden ser tóxicos. Si después de leer el periódico, escuchar las noticias o entablar una 



conversación, nos sentimos ansiosos o agotados, sabremos que hemos estado en contacto con 

toxinas. Estamos expuestos a colores, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles e ideas que son 

tóxicos y roban el bienestar del cuerpo y la consciencia. Cuando sientes desesperación, miedo o 

depresión puede ser porque hayas ingerido demasiadas toxinas a través de las impresiones 

sensoriales. Podemos ser destruidos por los medios de comunicación. Siendo concientes sabremos 

con que cosas debemos permanecer en contacto y cuales evitar. La consciencia es quien protegerá 

cada una de las puertas de nuestros sentidos para protegernos. Ingiere sólo lo que tengas la certeza 

de que es seguro. Debemos reunirnos como individuos, familias, ciudades y naciones para discutir las 

estrategias para protegernos y sobrevivir. Para salir de la situación en la que estamos debemos 

realizar colectivamente la practica de ser concientes. 

La tercera clase de alimento es la volición, intención o voluntad, el deseo que hay en nosotros de 

obtener lo que deseamos. La volición es la base de todas nuestras acciones.  

Todo el mundo desea ser feliz, y en nosotros hay una fuerte energía que nos impulsa hacia lo que 

creemos que nos hará felices. Pero podemos sufrir mucho a causa de ello. Debemos comprender que 

la posición social, la venganza, la riqueza, la fama o las posesiones suelen ser más bien obstáculos 

para nuestra felicidad. Debemos cultivar el deseo de liberarnos de esas cosas para poder disfrutar de 

las maravillas de la vida que tenemos siempre a nuestra disposición: el cielo azul, los árboles y 

nuestros hijos. 

Después de meditar sentados y andando, y observando concientemente durante tres o seis meses, 

surgirá en nosotros una profunda visión de la realidad, y la capacidad de estar ahí disfrutando de la 

vida en el momento presente nos liberará de todos los impulsos y nos producirá una verdadera 

felicidad. 

Buda decía “Siempre intentamos acumular más y más, y creemos que las posesiones son esenciales 

para nuestra existencia. Pero en realidad quizá sean solo obstáculos que nos impiden ser felices. Deja 

tus posesiones y se una persona libre, deja que se marchen para poder ser realmente feliz.” Buda nos 

aconseja observar la naturaleza de nuestra volición para ver si nos arrastra en la dirección de la 

liberación, la paz y la compasión, o en la dirección del sufrimiento y la infelicidad. 

La cuarta clase de alimento es la consciencia. Está se compone de todas las semillas sembradas por 

nuestras acciones pasadas y las de nuestra familia y sociedad. Cada día nuestros pensamientos, 

palabras y acciones fluyen en el mar de nuestra consciencia creando nuestro cuerpo, nuestra mente 

y nuestro mundo. Podemos alimentar nuestra consciencia practicando los Cuatro inconmensurables 

Estados de la mente: El amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. O podemos alimentarla a 

base de codicia, odio, ignorancia, desconfianza y orgullo. Nuestra consciencia está alimentándose 

continuamente y lo que consume se convierte en la sustancia de nuestra vida. Es por eso que 

debemos ser muy cuidadosos con los alimentos que ingerimos. 



Observar a fondo requiere valor. Si mientras meditamos vemos con claridad un síntoma de 

sufrimiento luego nos preguntamos: “¿qué clase de alimentos he estado ingiriendo que han 

alimentado este sufrimiento?. Utiliza la energía de la consciencia durante todo el día para estar 

plenamente presente. Mientras seas conciente del sufrimiento podrás afrontar la dificultad. La 

practica no implica usar sólo tu propia consciencia, concentración y sabiduría, puedes también 

beneficiarte de los amigos que recorren la misma senda, y de tu maestro.  

Hay cosas que incluso un niño puede ver pero que nosotros somos incapaces de percibir porque 

hemos quedado aprisionados en nuestras ideas. El mero hecho de ver las causas de tu sufrimiento 

aligera ya tu carga. Hablar con tus amigos de tu sufrimiento puede ayudarte a ver con más claridad. 

Cuando somos capaces de identificar nuestro sufrimiento y ver sus causas tendremos más paz y 

alegría y ya nos encontraremos en la senda de la liberación. 

La Visión Correcta radica en conocer cuál de los cuatro tipos de alimentos que hemos ingerido ha 

causado lo que acaba de crearse.  

En el fondo de nuestra consciencia tenemos semillas sanas e insanas. El entorno en el que vives 

puede regar tus semillas sanas pero también las insanas. La practica de ser conciente nos ayuda a 

identificar las semillas en el almacén de nuestra consciencia y a regar las que son más sanas. Hay 

personas que con solo verlas nos hacen sentir incómodos y hay otras que nos caen bien ante el 

primer acercamiento. Hay algo en cada una de ellas que nos hace sentir una semilla de nuestro 

interior. 

Si sentís mucho aprecio por tu madre y tu padre te hace sentir tenso, es normal que al encontrar una 

persona que te recuerda a tu madre la aprecies, y al encontrar a una que te recuerde a tu padre 

tengas deseos de alejarte. De ese modo podemos –ver- las semillas de nuestro interior. Cuando 

somos concientes de las semillas que albergamos en el almacén de la consciencia, no nos 

sorprenderá nuestra propia conducta ni la de los demás. (- Estas enseñanzas no promueven el 

aislamiento, al contrario, pretenden que conformemos una comunidad armoniosa. Por lo que 

valoran mucho la relación con nuestros semejantes, tanto como con cualquier otro elemento de 

nuestro entorno. Para el budismo el hombre es un ser naturalmente sociable, y este es quizá el 

principal motivo de sus enseñanzas. -) 

La semilla de la budeidad, la capacidad de despertar y comprender las cosas tal como son, está 

también presente en cada uno de nosotros.  

Si siembras maíz crecerá maíz. Si siembras harina crecerá harina. Si actúas de una manera sana, serás 

feliz. Si actúas de una manera insana, estarás regando las semillas del deseo, la ira y la violencia que 

hay en ti. La Visión Correcta es reconocer que semillas son sanas y estimularte a regarlas. Esto se 

denomina el –sentir selectivo-. 



En la base de nuestras opiniones se encuentran nuestras percepciones. Buda nos aconsejó no 

dejarnos engañar por lo que percibimos, dijo: “Donde hay percepción, hay engaño”. La mayoría de 

nuestras percepciones son erróneas, gran parte de nuestro sufrimiento surge de percepciones 

erróneas. Debemos preguntarnos una y otra vez “Estoy seguro?”. Hasta que no veamos con claridad, 

nuestras percepciones erróneas nos impedirán tener la Visión Correcta.  

Percibir siempre significa percibir algo. Creemos que el objeto de nuestra percepción (por ejemplo 

una flor) está fuera del sujeto (nuestra consciencia), pero no es correcto. Cuando contemplamos la 

luna, la luna se encuentra en nuestro interior porque es el objeto de nuestra percepción, la luna es 

nuestra consciencia. Debemos abandonar la idea de que nuestra consciencia está fuera de la luna. Es 

imposible tener un sujeto sin un objeto 

El origen de nuestra manera de ver yace en el almacén de nuestra consciencia. Si diez personas 

miran una nube habrá diez percepciones diferentes. Nuestras percepciones acarrean en si mismas 

todos los errores de la subjetividad. De modo que alabamos, condenamos o nos quejamos según 

nuestras percepciones. Pero están hechas de nuestras aflicciones: de deseo, ira, ignorancia, visiones 

erróneas y prejuicios. Que seamos felices o suframos depende en gran medida de nuestras propias 

percepciones, por eso es tan importante observarlas a fondo y conocer su origen. 

Albergamos una idea de felicidad. Creemos que con determinadas condiciones seremos felices. Pero 

es a menudo nuestra propia idea de felicidad lo que nos impide ser felices. Debemos observar 

profundamente nuestras percepciones para poder liberarnos de ellas, no se trata de una no-

percepción, sino de una clara visión, de ver las cosas tal como son. (- A través de las percepciones 

vamos adoptando desde chicos una idea de lo que somos nosotros y de lo que es la felicidad que 

muy probablemente nos impida ser felices. Buscarnos a nosotros mismos más allá de las 

percepciones, intentar conocernos profundamente, tratar de ver las cosas tal como son, es lo que 

nos acercará a nuestra genuina felicidad -)  

Nuestra felicidad y la felicidad de los seres que nos rodean depende de nuestro grado de Visión 

Correcta. Sentir la realidad profundamente – sabiendo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros – es 

la forma de liberarnos del sufrimiento causado por las percepciones erróneas. La Visión Correcta no 

es una ideología, ni un sistema, ni siquiera un camino. Es la visión que tenemos de la realidad de la 

vida, una viva visión que nos llena de comprensión, paz y amor.  

A veces observamos que alguien hace cosas que le causarán sufrimiento en un futuro pero 

probablemente no nos escuche cuando intentamos advertírselo. Todo cuanto podemos hacer es 

estimular en ellos las semillas de la Visión Correcta, y más tarde, en algún momento difícil quizá se 

beneficien de nuestra guía. No podemos explicar el sabor de una naranja a alguien que nunca la ha 

probado. Por muy bien que lo describamos, no podemos lograr que esa persona tenga una 

experiencia directa de ello, ha de probarla personalmente. Tan pronto pronunciamos una sola 

palabra, ya ha quedado atrapado en ella. La Visión Correcta no puede describirse, solo podemos 



apuntar en la dirección correcta. La Visión Correcta no puede ser ni siquiera transmitida por un 

maestro, el puede ayudarnos a identificar la semilla que ya está en nuestro jardín pero nosotros 

somos el jardinero. Debemos aprender a regar las semillas sanas que hay en nosotros, y el 

instrumento que tenemos es vivir con plena consciencia: respirar, andar y vivir cada momento del día 

de manera conciente. 

Un maestro conocido decía: “Mientras el árbol esté detrás de ti, solo podrás ver su sombra. Si 

quieres ver la realidad tienes que darte la vuelta”. Las enseñanzas-imagen utilizan palabras ideas. Las 

enseñanzas-esencia se comunican a través de la manera en que vives. Tu concepto o percepción de 

la realidad no es la realidad. Cuando quedas atrapado en tus percepciones e ideas, pierdes la 

realidad. (- El contacto con la realidad es algo más profundo que el contacto que podemos establecer 

mediante nuestras percepciones. Las palabras, las ideas, las imágenes, las explicaciones, que puedas 

emitir o percibir nunca podrán alcanzar la totalidad de las cosas. Intenta absorber la esencia y 

transmitirla a través de tu forma de vida; menos conceptos más vida, o bien, habla menos, practica 

más. -) 

La no-idea es la senda del no-conceptuar. En tanto haya una idea, no pueden manifestarse ni la 

realidad ni la verdad. La no-idea significa que no hay una idea ni una concepción errónea. No significa 

que no haya consciencia, ya que es gracias a ella que cuando algo es correcto sabemos que lo es, y 

cuando es incorrecto, sabemos también que lo es. Lo correcto o lo incorrecto no es objetivo, sino 

subjetivo. (- Las verdaderas enseñanzas no pretenden mostrarnos un único camino, sino ayudarnos a 

realizar el nuestro. -) 

El budismo no es una serie de visiones, sino una práctica que nos ayuda a eliminar las visiones 

erróneas. Desde el punto de vista de la realidad última, la Visión Correcta es la ausencia de visiones. 

Las ocho practicas del Noble Óctuple Sendero se nutren unas a otras. A medida que nuestra visión se 

vuelve más –correcta- los otros elementos del Noble Óctuple Sendero se vuelven también más 

profundos. La Visión Correcta es tanto una causa como un efecto de los otros elementos del sendero. 

 

El noble Octuple sendero fue expuesto por el maestro:  Thich Nhat Hanh 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Debemos practicar con constancia pero ser pacientes. Cultivar nuestra mente es un proceso que 

requiere de paciencia, debemos entender que hemos recibido otro tipo de formación, nuestra 

educación y nuestros hábitos están muy arraigados en nosotros, es por eso que lleva tiempo 

empezar a reemplazar nuestras creencias y pensamientos erróneos y cultivar acciones de cuerpo y 

palabra y mente que sean propicias para nuestro desarrollo. A medida que vayamos reflexionando y 

practicando estas enseñanzas iremos observando los resultados y eso hará crecer nuestro incentivo 

para avanzar por el camino. Cada persona tiene su propio ritmo y cada vez que uno accede a las 

cuatro nobles verdades y al óctuple noble sendero siempre encuentra algo útil para las situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

Ahora nos adentraremos un poco más en la práctica de meditación. Es muy importante que las 

enseñanzas se complementen con sesiones de meditación para fundir nuestra mente con estados 

más serenos que nos permitan fortalecer nuestra práctica diaria.  

 Con un estilo de vida ajetreado y lleno de responsabilidades y obligaciones es más complicado que 

las enseñanzas penetren en nuestros corazones, pero si practicamos meditación haremos que 

nuestra mente se vuelva mas y mas serena, espaciosa y reflexiva, a tal punto que podremos 

mantener esos estados independientemente de las circunstancias externas.  

 

Solo a través de la meditación podemos conectar con nuestra paz interior, solo con paz interior 

podemos gozar de autentica felicidad. 

 

 

 

 



Detener, serenar, descansar y curar 

 

La observación profunda nos proporciona la clara visión y nos libera del sufrimiento y las aflicciones. 

Pero sin detenernos no podemos tener una clara visión.  

Muchas veces la energía de nuestros hábitos nos arrastra sin que podamos hacer nada por evitarlo y 

no sabemos donde nos lleva. Siempre estamos corriendo, se ha convertido en una costumbre. 

Estamos en guerra con nosotros mismos y podemos iniciar fácilmente una guerra contra los demás. 

Debemos aprender el arte de detenernos, de impedir que nuestros pensamientos, la energía de 

nuestros hábitos, nuestra falta de atención y las fuertes emociones nos sigan dominando. ¿Cómo 

detener el miedo, la desesperación, la ira y el deseo que sentimos? Podemos lograrlo haciendo la 

practica de respirar, andar y sonreír concientemente observándolo todo a fondo para poder 

comprenderlo. Cuando somos concientes y vivimos profundamente el momento presente, los frutos 

son siempre la comprensión, la aceptación, el amor y el deseo de aliviar el sufrimiento y 

proporcionar alegría. 

Pero la energía de nuestros hábitos es a menudo más fuerte que nuestra voluntad. Decimos y 

hacemos cosas que no deseamos, y más tarde nos arrepentimos. Nos causamos sufrimiento a 

nosotros mismos y a los demás. Nos prometemos no volverlo a hacer pero reincidimos nuevamente. 

Necesitamos la energía de la plena consciencia para reconocer y estar atentos a la energía de 

nuestros hábitos en el momento en que se manifiesta. La consciencia nos permitirá evitar que los 

hábitos nos dominen. Bebemos una taza de té pero no somos concientes de que la estamos 

bebiendo. Nos sentamos junto a la persona que amamos pero olvidamos que está allí. Envés de vivir 

el momento estamos en otro sitio, pensando en el pasado o en el futuro. Debemos iluminar con la 

luz de la consciencia todo cuanto hagamos para que la oscuridad que provoca la falta de atención 

desaparezca. La primera función de la meditación es Detener. 

La segunda función de la meditación es serenar. Cuando experimentamos una fuerte emoción, 

sabemos que puede ser peligroso actuar, pero no tenemos la fuerza ni la claridad suficientes para 

evitar hacerlo. Debemos aprender el arte de inspirar y espirar serenando nuestras emociones. 

Debemos ser sólidos y estables como un roble, a cual la tormenta no puede llevarlo de un lado al 

otro. 



Buda enseñó muchas técnicas para serenar el cuerpo y la mente y observarlos profundamente. Se 

resumen en 5 etapas.  

1 Reconocer si estamos enojados.  

2 Aceptamos lo que sentimos.  

3 Abrazar nuestra ira con la consciencia.  

4 Observar profundamente, una vez que nos calmamos, que es lo que provocó nuestra ira.  

5 Obtener una clara visión de las causas y condiciones primarias y secundarias que ocasionaron 

nuestra ira.  

La tercera función de la meditación es descansar. Cuando meditamos sentados debemos 

sumergirnos de forma natural hasta el fondo de nuestra postura de meditación, descansando sin 

ningún esfuerzo. Debemos aprender el arte de descansar dejando que el cuerpo y la mente se 

relajen. Si tenemos heridas en el cuerpo o en la mente, debemos descansar para que puedan 

curarse. 

La meditación no tiene que ser una ardua labor. Deja que tu cuerpo y tu mente descansen, no luches, 

no hay necesidad de alcanzar nada. Buda dijo: “Mi Dharma es la práctica de la no practica”. Practica 

de modo que no te canse, de una forma que de a tu cuerpo, a tus emociones y a tu consciencia una 

oportunidad para descansar. (- Al decir “practica de modo que no te canse” se refiere a toda 

actividad que realicemos, no solo al acto de meditar. -) Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen la 

oportunidad de curarse a sí mismos si les permitimos descansar. 

Detenerse, serenarse y descansar son las condiciones previas para la curación. Si no logramos 

detenernos el curso de nuestra destrucción seguirá en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Sesion De Meditación 



 

Aprender a meditar es simple y muy efectivo.  Para comenzar a familiarizarnos con la práctica e ir 

adaptando nuestra mente vamos a enfocarnos sobre la respiración. 

 

Debemos tratar de elegir un espacio cómodo y lo más silencioso posible, muchas veces no 

encontramos las condiciones ideales de manera que los ruidos que no podamos evitar se convertirán 

en parte de nuestro proceso.  

 

Es importante que generemos una mente positiva y recordar que haremos esta práctica para nuestro 

beneficio y el beneficio de los demás, esto es así debido a que todos nuestros cambios y todas 

nuestras acciones tienen un impacto en nuestro entorno, al conectar con nuestra paz interior y 

fortalecer nuestras buenas cualidades esto se verá reflejado en nuestra vida diaria y aprenderemos a 

relacionarnos mejor con los demás. 

Debemos pensar en nuestra sesión de meditación no como una actividad común y corriente de 

nuestra vida cotidiana, sino como un momento especial donde estaremos cultivando condiciones 

favorables para nuestro desarrollo espiritual, de esta manera alimentamos nuestra motivación y 

generamos en nuestra mente un ambiente favorable.  

 

Debemos utilizar alguna alarma o sonido que nos avise al momento de concluir nuestra práctica, 

muchas veces pasa que uno no se pone un tiempo determinado para meditar y eso hace que durante 

la práctica nuestros pensamientos nos desconcentren y estemos pensando en cuanto tiempo faltará 

para terminar o si nos habremos pasado. Como al principio nuestra mente es inquieta no podemos 

fiarnos de ella, la irregularidad del tiempo hace que perdamos constancia y familiaridad con el 

proceso. 

 

Ahora nos colocaremos en una postura que nos resulte cómoda, puede ser en una silla o sobre el 

piso utilizando algún almohadón o cojín de meditación, lo más importante es que nuestra espalda se 

mantenga recta  para que el aire fluya naturalmente y nuestro cuerpo no se tambalee o nos 

produzca somnolencia. La postura más utilizada es la postura de loto, con la pierza izquierda sobre el 

muslo derecho y viceversa, no obstante para quienes recién empiezan a meditar esa postura puede 

resultar un tanto incomoda, en ese caso puedes elegir la posición que te sea más útil.  



 

Los ojos pueden estar cerrados o semi-abiertos, si sueles quedarte dormido es mejor tenerlos semi-

abiertos.  

La boca se mantiene cerrada, los dientes no chocan entre si y la lengua apoya sutilmente en el 

paladar, esto evita sequedad y exceso de saliva.  

 

 

Comenzamos respirando naturalmente y sintiendo como nuestro cuerpo se relaja, recordamos que 

hacemos esta práctica para nuestro beneficio y el de los demás seres. 

Luego de algunas respiraciones y de sentirnos más relajados llevamos nuestra atención hacia la 

sensación que nos produce el aire cuando entra y sale de nuestra nariz. No es necesario que sigamos 

nuestra respiración por todo el cuerpo, simplemente nos concentramos en el paso del aire por las 

fosas nasales al inhalar y al exhalar.  

 

Suena una tarea sencilla pero al cabo de unos instantes empezamos a darnos cuenta que los 

pensamientos van de acá para allá y nos distraemos fácilmente. Suele compararse a la mente con un 

mar, en la orilla las olas chocan incesantemente y observando ese constante movimiento no 

logramos percibir la calma y la quietud que hay en la profundidad del mar. En lo profundo nuestra 

mente es serena y apacible, pero dado a la constante ola de pensamientos no podemos percibir esa 

calma. Esto nos muestra que la paz interior en realidad siempre está con nosotros, los seres 

humanos somos en nuestra naturaleza seres dóciles y serenos, cuando hay mucha tensión perdemos 

el equilibrio. La falta de paz interior es producto de una mente alborotada. Si practicamos con este 

entendimiento lograremos mantener conexiones con esa paz interna cada vez más estables y llegará 

un punto en el que se volverá parte inseparable de nosotros. 

Si es la primera vez que entramos en contacto con la meditación se recomienda que hagamos 

sesiones de entre 10, 15 o 20 minutos, mínimamente una vez por día, en el momento en el que 

dispongamos, si pueden realizar 2 o 3 sesiones cada día mucho mejor, dado que la experiencia es la 

que va cultivando nuestro desarrollo espiritual. Una vez que nos familiarizamos con la práctica al 

cabo de 3 o 4 semanas podemos empezar a incrementar el tiempo entre 30, 40 y 60 minutos. Cada 

persona debe ir a su propio ritmo, tratar siempre de mejorar pero no al punto de forzarse y realizar 

la práctica sin ganas. 

 

Los siguientes textos tienen la finalidad de profundizar más en la práctica y son extraídos de: 

bosquetheravada.org. 

 

¿Por qué es tan especial la respiración? 



¿Qué tiene de particular o importante la respiración como para dedicarle tanto tiempo en la meditación? Realmente, no hay 

nada especial o “espiritual” ni significativo en la respiración misma. El Buda propuso varios objetos que pueden tomarse 

durante la meditación, de los cuales uno es la respiración. Su principal ventaja consiste en que la misma es accesible para 

todos, en todo momento y en cualquier lugar, ya que siempre nos acompaña en el transcurso de la vida. Por otro lado, al 

analizar algo tan simple a primera vista, como la respiración, de pronto descubrimos que estamos frente a algo que en 

realidad es muy complejo: cada inhalación o exhalación es diferente de la otra, en su duración, profundidad, fuerza y otros 

aspectos. Finalmente, el hecho de que la respiración sea algo muy ordinario, libre de simbolismos y significados religiosos 

también facilita la concertación; la respiración no es patrimonio de los budistas, cristianos o ateos: es algo que necesitamos 

todos los seres humanos vivos. 

Un antiguo maestro dijo que “la mente era muy buena sirvienta, pero pésima ama”. Dado que la misma no puede dejar de 

pensar y siempre necesita algún objeto en el cual centrarse, usamos algo tan familiar, conocido y común, como la 

respiración para no permitir que la mente divague y, de esta manera, empezar a ejercer control sobre ella. 

 

¿Qué significa realmente estar concentrado en la respiración? 

Anapanasti , significa “meditación sobre la respiración”, esto quiere decir que la respiración es el 

objeto de nuestra meditación y tiene dos consecuencias básicas muy importantes. En primer lugar, 

puesto que es la respiración el objeto que seleccionamos para meditar, cualquier otro pensamiento, 

sensación, idea, etc. que aparezca durante la sesión de meditación, debe ser tratado como simple 

distracción y la atención debe ser vuelta hacia nuestro objeto principal. No importa que los 

pensamientos en cuestión sean nobles, “santos”, saludables o, por el contrario, sean vergonzosos: de 

lo que se trata es, considerarlos todos como obstrucción en el desarrollo de nuestra concentración; 

todos ellos, sin excepción alguna son distractores y debemos abandonarlos. En segundo lugar, al 

decir que la respiración es el objeto de nuestra meditación, señalamos que nos concentramos en ella 

pero no queremos controlarla. En otras palabras, no pretendamos forzar nuestra respiración para 

que la misma sea más suave o mas fuerte, más profunda o más superficial, más sonora o más 

silenciosa tal como sucede con las prácticas conocidas en otras tradiciones de meditación, como el 

Yoga o algunas variantes de meditación Zen. Nosotros simplemente queremos observar la 

respiración de cerca tal como es. 

Los maestros de algunas otras tradiciones enseñan que el meditador debe respirar de una 

determinada manera, que su inhalación debe durar un cuarto del tiempo de la exhalación y el 

mantenimiento del aire en los pulmones la mitad del tiempo de ésta, etc. Practicada de esta manera, 

la respiración, especialmente al inicio, suele producir una sobreoxigencación del cerebro que a veces 

se manifiesta en experiencias extrañas, que algunos “maestros” inescrupulosos explican alegando 

razones extrasensoriales o sobrenaturales y atribuyen a sus técnicas de meditación poderes 

especiales. Por el momento, nosotros buscamos concentración antes que misticismo, y si alguna vez, 

las experiencias místicas aparezcan, les daremos la bienvenida, pero también constataremos que las 

mismas nada tienen que ver con algunas fuerzas extrañas sobrenaturales, externas a nosotros 

mismos, sino que las mismas se originan en nuestro poder de concentración que desarrollamos 

mediante un arduo trabajo. 



Finalmente, en nuestra técnica tampoco se trata de visualizar cómo el aire llena todo nuestro 

organismo y cada partícula del mismo o imaginarse cómo nos colmamos del Espíritu Santo o de 

algunas ondas cósmicas brillantes en cada inhalación y cómo rechazamos nuestras impurezas, cada 

vez que exhalamos. Las técnicas que enseñan este tipo de enfoques pueden tener su mérito propio, 

pero no se adecuan al propósito que buscamos a través de anapanasati y que es, observar los 

fenómenos –en este caso la respiración- tal como son: sin agregar nuestros propios preconceptos o 

imaginaciones. 

 

¿Cómo estar concentrado y relajado al mismo tiempo? 

Para muchas personas, especialmente al inicio, la práctica de meditación se convierte en una 

experiencia más bien tensionada que relajante. Uno de los recursos más fáciles y eficaces para 

sobreponerse a esta situación consiste en permitir que antes y durante la sesión de meditación 

aparezca una gentil sonrisa. Esto parece como un recurso algo infantil, sin embargo, según algunas 

investigaciones neurocientíficas, se demostró que existe una relación muy estrecha entre las 

expresiones faciales y cambios cerebrarles que hacen directamente a nuestros estados anímicos: 

En el transcurso de nuestras investigaciones –comenta Paul Ekman, de la Medical School de la 

Universidad de California en San Francisco- encontramos algo que nos sorprendió por completo. Si 

usted intencionalmente adopta una determinada expresión facial, usted tendrá cambios fisiológicos 

que habitualmente acompañan las emociones y, consecuentemente cambios en su cerebro. El 

rostro, parece ser no sólo un medio de exposición y expresión de las emociones, sino también el 

medio para la activación de los mismos” (Goleman, 2004: 130). 

Una chica que fue empleada en una cadena multinacional de ventas de hamburguesas contó que sus 

gerentes insistían a que trabajara siempre con una sonrisa en sus labios. El día que llegaba a su lugar 

de trabajo con cara larga, la persona responsable le pedía que saliera y volviera a entrar con una 

sonrisa. Al inicio, esto le parecía sumamente tortuoso y desagradable: ¡tener que fingir el estar 

alegre! Después de un tiempo breve, esta persona estaba comentando que observaba con asombro 

cómo se estaba convirtiendo en una persona realmente cada vez más alegre y cómo sonreía cada vez 

más sin ser forzada a esto, incluso en su vida privada. 

Así que adorne su rostro con una sonrisa mientras medite: va a sacar un mejor provecho de su 

práctica. 

 

¿Por qué anapanasati no es un escapismo de la realidad? 

Los principiantes en materia de meditación, generalmente no llegan a entender el por qué de un 

objeto de meditación tan insignificante como la respiración, tan abstracto que hasta parece una 



práctica de escapismo de los problemas reales. Les parece que con esto, tan sólo estamos evadiendo 

problemas más concretos que afectan toda nuestra vida emocional. En su momento, nosotros vamos 

a introducirnos en técnicas de meditación –como la del amor universal, compasión, dicha altruista o 

ecuanimidad- que nos ayudarán a lidiar con el complejo mundo de las emociones. Pero, para que 

dichas técnicas sean efectivas, necesitamos desarrollar con paciencia un cierto grado de 

concentración que la práctica de anapanasati nos puede proporcionar. En otras palabras, durante 

estos primeros días de nuestro “Retiro” estamos desarrollando cualidades y habilidades mentales 

que solamente en el futuro vamos a poder apreciar en toda su dimensión. Además, esta técnica de 

concentración nos proporcionará un cierto grado de tranquilidad y calma, estados mentales que de a 

poco van a estar cada vez más presentes durante la ejecución de otras nuestras habituales tareas de 

la vida; vamos a poder realizarlas con cada vez menor grado de agitación mental. 

 

¿En cuánto tiempo llegaremos a experimentar resultados significativos? 

Al iniciar nuestra práctica de meditación, por lo general, estamos muy preocupados por el tiempo 

que va a ser requerido para que podamos obtener algunos resultados significativos. Anthony de 

Mello a menudo traía a colación la siguiente historia para señalar que nadie debería sentirse 

presionado y que, más bien, debería crecer a su propio ritmo: 

Una vez, al observar un hombre cómo una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada 

lentitud para su gusto, trató de ayudarla soplando delicadamente. Y en efecto, el calor de su aliento 

sirvió para acelerar el proceso. Pero lo que salió del capullo no fue una mariposa, sino una criatura 

con las alas destrozadas. (De Mello, 1985:201). 

De Mello concluye que en asuntos espirituales no se puede acelerar el proceso, porque lo único que 

se logra es abortarlo. Algo parecido nos puede suceder a nosotros, si no aplicamos suficiente 

esfuerzo y disciplina en nuestra práctica de meditación. El anhelo de “progresar” en la práctica de 

meditación no es más que anhelo, o sea, algo indeseado, algo de lo cual precisamente tratamos de 

liberarnos, por más que los contenidos de estos deseos sean sublimes o “espirituales”. No es que 

nuestra práctica no debe llevarnos a determinados objetivos, de hecho, la liberación del sufrimiento 

es uno de ellos y quizá, el más importante, pero dichos resultados sólo aparecerán como añadidura. 

Mientras menos nos fijamos y obsesionamos con los resultados, los mismos vendrán apareciendo 

más pronto; simplemente, sentémonos y meditemos con una firme, pero también gentil, 

determinación de hacerlo. 

 

 

 



Anapanasati y la naturaleza cambiante de nuestra mente 

Una de las cosas más valiosas que nos proporciona la práctica de anapanasati desde la primera 

sesión, es la lección sobre la naturaleza cambiante de nuestra mente. Las instrucciones sobre cómo 

concentrarse en la respiración, aparecen claras y fáciles. Pero una vez iniciada la sesión nos damos 

cuenta de lo difícil que es mantener nuestra mente enfocada en un solo punto, en este caso, en la 

respiración, sin que la misma divague a través de otros pensamientos, recuerdos, deseos, planes, etc. 

Lo importante es aceptar esta situación como parte de nuestra experiencia y no reprocharnos por las 

distracciones. Debemos aceptar, antes de empezar a meditar, que parte de la naturaleza de nuestra 

mente consiste en vagar y no podemos reprocharnos por algo que actúa conforme su misma 

naturaleza. 

En la tradición budista, para ilustrar esta situación se acuñó el concepto que se denomina “la mente 

– mono” para describir estas continuas distracciones y el parloteo interior al cual estamos 

acostumbrados. Solamente una persona que nunca haya observado a un mono, podría estar 

disgustada con este animal por el hecho de que se desplaza continuamente de un lugar a otro, 

porque salta de una rama del árbol a otra o porque todo el tiempo está inquieto. Igualmente, sólo las 

personas que no entienden la verdadera naturaleza de su mente, podrían irritarse o frustrase 

observándola tal como es. 

Nuestra concentración va a ir mejorando con la práctica sostenida. En el idioma pali, todas estas 

técnicas de concentración y meditación tienen un denominador común que es la palabra bhavana , lo 

que quiere decir “cultivar” o “desarrollar”. La concentración es una cualidad mental que solamente a 

través del paciente y gentil desarrollo a lo largo del tiempo puede ser adquirida y que al inicio suele 

aparentar como algo muy difícil. La regla general, de toda esta práctica de concentración es constatar 

la distracción que arribó a nuestra mente y gentilmente volver nuestra atención al objeto de 

meditación que elegimos. Esto requiere de cierto grado de disciplina interior. No nos engañemos: es 

imposible que estemos plenamente atentos a dos o más diferentes objetos al mismo tiempo. 

Cuando, durante la meditación, atendemos a objetos externos, sonidos, olores o pensamientos 

diferentes, debemos tratarlos como lapsos de distracción en los que nos desviamos de la respiración 

y volver nuestra atención sobre ella. 

 

“Anapanasati Sutta”: Discurso de Buda sobre la respiración.  
 
La meditación sobre la respiración fue enseñada por Buda a sus discípulos inmediatos, los monjes de 

la comunidad que él mismo había fundado, y está registrada en uno de sus sermones o discursos, 

que se titula “Anapanasati Sutta”. Veamos algunos fragmentos del mismo durante los siguientes días. 

Atención sobre la inhalación y exhalación 



Ahora bien, ¿cómo se desarrolla y cómo se cultiva la atención sobre la respiración de manera tal que 

la misma origine un gran fruto y redunde en un gran beneficio? 

He aquí, el caso del monje, el cual habiéndose recluido en un páramo, debajo de la sombra de un 

árbol o en una casa vacía, sentado con las piernas cruzadas, manteniendo su cuerpo erguido con la 

atención puesta en frente, plenamente consciente de su inhalación, y consciente también de su 

exhalación. 

Cuando su inhalación es larga, él discierne que la misma es larga y cuando su exhalación es larga, el la 

discierne como tal. Cuando su inhalación es corta, él discierne que la misma es corta y cuando su 

exhalación es corta, el la discierne como tal. Él se entrena a sí mismo a inhalar siendo sensible a todo 

el proceso de su respiración. Se entrena a exhalar siendo sensible a todo el proceso de su 

respiración. Se entrena sí: “Voy a inhalar calmando todas las formaciones de mi cuerpo entero y 

también voy a exhalar tranquilizando estas formaciones corporales". 

Él se entrena a sí mismo a respirar experimentando el arrebatamiento. Se entrena a respirar siendo 

sensible a los estados placenteros que lo acompañan. Se entrena así: “Voy a respirar 

experimentando las formaciones mentales. Voy a inhalar tranquilizando las formaciones mentales y 

también voy a exhalar para calmar dichas formaciones". 

Él se entrena a sí mismo a respirar experimentando la mente. Se entrena a inhalar y a exhalar para 

satisfacer su mente. Se entrena respirando, para mantener su mente firme. Se entrena inhalando y 

exhalando para liberar su mente. 

Él se entrena a sí mismo a respirar enfocando la naturaleza inconstante e impermanente de la 

realidad. Se entrena en inhalación y exhalación en procura del desapasionamiento. Se entrena a 

respirar contemplando la cesación del todo. Se entrena a sí mismo a inhalar y a exhalar 

contemplando la renunciación. 

Así se desarrolla y se cultiva la atención sobre la respiración de manera tal que la misma origine un 

gran fruto y redunde en un gran beneficio. 

El Buda: Anapanasati Sutta 

 

Para cerrar con esta primera Guía dejamos una última enseñanza extraída de “El corazón de las 

enseñanzas de Buda” 

 

 

 



LAS DOS VERDADES 

 

Según el budismo, hay dos tipos de verdad, la relativa o verdad mundana y la verdad absoluta. 

Cruzamos la puerta de la practica a través de la verdad relativa. Reconocemos la presencia de la 

felicidad y del sufrimiento, e intentamos ir en la dirección que aumenta la felicidad. Cada día 

avanzamos un poco más en esta dirección, y un día descubrimos que el sufrimiento y la felicidad no 

“son dos”. 

Un poema vietnamita dice:  

La gente habla incesantemente de su sufrimiento y su alegría.  

Pero, ¿de que pueden sufrir o alegrarse?  

La alegría del placer sensorial siempre conduce al dolor, y si se sigue el Sendero el sufrimiento 

produce siempre alegría.  

Donde hay alegría, hay sufrimiento.  

Si quieres no-sufrir, debes aceptar la no-alegría. 

Mucha gente cree que para evitar el sufrimiento debe abandonar la alegría, y lo denomina –

trascender la alegría y el sufrimiento-. Pero esto no es correcto. Si reconoces y aceptas tu dolor sin 

huir de él, descubrirás que aunque el dolor exista, la alegría existe también. 

Permanece simplemente en contacto con lo que ahora está ocurriendo y sentirás la verdadera 

naturaleza del sufrimiento y la de la alegría. 

Entramos en el sendero de la practica por la puerta del conocimiento, quizá por medio de una charla 

sobre el Dharma o la lectura de un libro. Seguimos avanzando por él y nuestro sufrimiento va 

disminuyendo poco a poco. Pero en algún momento, todos nuestros conceptos e ideas deberán 

sucumbir ante nuestra experiencia actual. Las palabras y las ideas solo son útiles si se ponen en 

práctica. Cuando dejamos de discutir sobre las cosas y empezamos a comprender las enseñanzas de 

nuestra propia vida, llega un momento en el que descubrimos que nuestra vida es sendero, y 

dejamos de depender sólo de las formas de la práctica. Nuestra acción se convierte en la no-acción, y 



nuestra práctica en la no-practica. Hemos cruzado la frontera y nuestra práctica ya no puede 

experimentar retrocesos.  

Para poder llegar al mundo que carece de polvo, denominado nirvana, no tenemos que trascender el 

polvoriento mundo. El sufrimiento y el nirvana tienen la misma sustancia, si nos desprendemos del 

polvoriento mundo, no alcanzaremos el nirvana. 

El sufrimiento no es objetivo, depende en gran medida de nuestra manera de ver las cosas. Hay cosas 

que a ti pueden hacerte sufrir, en cambio, a otras personas no. Y otras que para ti son motivo de 

alegría y para otras personas no lo son. Buda presentó las Cuatro Nobles Verdades como una verdad 

relativa para ayudarte a cruzar la puerta de la practica, pero no son sus enseñanzas más profundas. 

 

Todo lo condicionado es impermanente,  

fenoménico y sujeto al nacimiento y a la muerte  

Cuando el nacimiento y la muerte dejan de existir,  

el pleno aquietamiento es alegría. 

 

Buda pronunció este verso poco antes de morir. Las dos primeras líneas expresan la verdad relativa, 

mientras que la tercera y la cuarta la verdad absoluta. –Todo lo condicionado- incluye los fenómenos 

físicos, fisiológicos y sicológicos. –El pleno aquietamiento significa el nirvana, la extinción de todos los 

conceptos. Cuando Buda dice –el pleno aquietamiento es alegría-, indica que el acto de pensar, 

conceptuar y hablar a llegado a su fin. 

Buda nos aconseja recitar los –Cinco recordatorios- cada día: 

 

1- Por mi naturaleza estoy destinado a envejecer. No hay forma de huir del envejecimiento.  

2- Por mi naturaleza estoy destinado a caer enfermo. No hay forma de huir de la enfermedad.  

3- Por mi naturaleza estoy destinado a morir. No hay forma de huir de la muerte.  

4- Todo cuanto quiero y las personas que amo tienen la naturaleza del cambio. No hay forma de 

evitar tener que separarme de ello.  

5- Mis acciones son lo único que realmente me pertenece. No puedo huir de las consecuencias de 

mis acciones. Ellas son la base que me soporta.  

 



Los Cinco Recordatorios nos ayudan a entablar amistad con nuestro miedo a envejecer, enfermar, 

ser abandonados y morir.  

En los Cinco Recordatorios Buda utiliza la herramienta de la verdad relativa, pero sabe que, en 

términos de la verdad absoluta, el nacimiento y la muerte no existen. 

Cuando observamos el océano vemos que cada ola tiene un principio y un final. Si observamos más a 

fondo descubrimos que todas las olas están hechas de agua. Aunque lleve la existencia de una ola, 

vive también la vida del agua. Sería triste que la ola no supiera que es agua. Pensará: “Algún día 

tendré que morir. Este período de tiempo es la duración de mi vida y cuando llegue a la orilla 

regresaré al no-ser. Estas ideas pueden provocar en la ola miedo y ansiedad. Si queremos que la ola 

sea libre y feliz debemos ayudarla a desprenderse de los conceptos del yo, la persona, el ser vivo y la 

duración de la vida.  

Una ola puede reconocerse por los signos: alta o baja, naciendo o desapareciendo, bella o fea. Pero 

en el mundo del agua no hay signos. En el mundo de la verdad relativa, la ola se siente feliz al crecer 

y se siente triste al caer. Puede pensar “soy alta” o “soy baja” y desarrollar un complejo de 

superioridad o inferioridad. Pero cuando la ola percibe su verdadera naturaleza –que es el agua- 

todos sus complejos desaparecen y trasciende el nacimiento y la muerte. 

Cuando las cosas van bien nos volvemos arrogantes y tenemos miedo de caer, o de descender o 

conducirnos de manera inadecuada. Pero no son más que ideas relativas, y cuando cesan surge un 

sentimiento de plenitud y satisfacción. La liberación es la capacidad de ir del mundo de los signos al 

de la verdadera naturaleza. Necesitamos del mundo relativo de la ola, pero para gozar de una 

verdadera paz y alegría, necesitamos también sentir el agua, la base de nuestro ser.  

(- Necesitamos de los dos mundos, el mundo de la verdad relativa nos ayuda sobrevivir, el de la 

verdad absoluta nos ayuda a vivir -) 

Buda nos recomienda vivir la vida cotidiana viéndolo todo a la luz del interser. Entonces no 

quedamos atrapados en el pequeño yo. 

Veremos nuestra alegría y sufrimiento en todo. Seremos libres y dejaremos de considerar la muerte 

como un problema. ¿Por qué hemos de decir que morir es causa de sufrimiento? Nos perpetuamos 

en las generaciones futuras. Lo que es esencial es actuar lo mejor que podamos mientras estemos 

aquí. Después seguiremos existiendo a través de nuestros hijos y nietos. Motivados por el amor nos 

invertimos a nosotros mismos en las futuras generaciones. 

Todas las formaciones son impermanentes. Esta misma hoja de papel es una formación física 

integrada por muchos elementos. Una rosa, una montaña una nube son formaciones. Tu ira es una 

formación mental. Tu amor y la idea de ayoidad son formaciones mentales. Mis dedos y mi hígado 

son formaciones fisiológicas.  



Observa el yo y descubrirás que está formado únicamente por elementos no-yo. Un ser humano está 

formado sólo de elementos no-humanos. Para proteger a los seres humanos debemos proteger los 

elementos no-humanos: el aire, el agua, el bosque, el río, las montañas y los animales. Los humanos 

solo pueden sobrevivir a través de la supervivencia de otras especies. Es la propia enseñanza de Buda 

y a la vez una profunda lección de ecología.  

Cuando observamos a los seres vivos descubrimos que están formados por elementos no-vivos. Las 

cosas inanimadas también tienen vida. Para percibir la realidad debemos disipar nuestras ideas sobre 

los seres vivos y las cosas inanimadas. 

Debemos también disolver la idea de la duración de la vida. Creemos que solo existimos desde un 

determinado momento hasta otro y sufrimos por ello. Pero si observamos a fondo descubriremos 

que nunca hemos nacido y que jamás moriremos.  

Acarreamos con nosotros el mundo del no-nacimiento y de la no-muerte, pero nunca llegamos a 

sentirlo porque vivimos sólo con nuestras ideas. La práctica consiste en liberarnos de ellas y percibir 

la dimensión última (el mayor alivio): el nirvana, Dios, el mundo del no-nacimiento y de la no-muerte. 

Cuando practicamos las Cuatro Nobles Verdades en la dimensión de la verdad relativa, obtenemos 

cierto alivio. Somos capaces de transformar nuestro sufrimiento y recuperar el bienestar, pero 

estamos aún en la dimensión histórica de la realidad. El nivel más profundo de la practica es vivir 

nuestra vida diaria de forma que sintamos tanto la verdad absoluta como la verdad relativa. En la 

dimensión de la verdad relativa Buda falleció hace muchos años. Pero en el reino de la verdad 

absoluta podemos coger su mano para andar meditando junto a él cada día. 

Para entrar en el nirvana o en el Reino de Dios no es necesario morir. Sólo tienes que permanecer 

profundamente en el momento presente, en este preciso momento. 

Buda nos dice: “Un ser humano no es un ser humano. Por eso podemos decir que es un ser 

humano.” –A no es A. Por eso realmente es A-. Una flor no es una flor. Está formada únicamente por 

elementos no-flor: luz del sol, nubes, tiempo, espacio, tierra, minerales, jardineros... Una verdadera 

flor contiene el universo entero. Si devolvemos cualquiera de esos elementos no-flor a su origen, la 

flor desaparecerá. –Una rosa no es una rosa. Por eso es una verdadera rosa-. Debemos disipar 

nuestro concepto de rosa para sentir la verdadera rosa. 

El nirvana significa extinción, ante todo la extinción de todos los conceptos e ideas. Cuando nos 

preguntamos si Buda es un ser humano, significa que tenemos un concepto del ser humano. De 

modo que Buda se limita a sonreírnos como respuesta. De esta forma nos anima a trascender 

nuestros conceptos y así descubrir que un ser verdadero es muy distinto a un concepto.  

También tienes un concepto de ti mismo, pero ¿has llegado a sentir realmente tu verdadero ser? 

Observa profundamente para intentar vencer el espacio entre el concepto que tienes de la realidad y 



la propia realidad. La meditación nos ayuda a desprendernos de nuestros propios conceptos. Las 

enseñanzas budistas sobre las Dos Verdades son también un concepto, pero si sabemos cómo 

utilizarlas pueden ayudarnos a penetrar la propia realidad. 

(- Así sucede, las palabras son solo palabras, no hay que confundirlas con la realidad, pero sin duda 

pueden ayudarnos a acercarnos a ella. No te conformes con escuchar, decir, leer o escribir, utiliza los 

conceptos y señales como guías de tu práctica, pues esa es su utilidad real. -) 

 

En la próximo guía expondremos otro conjunto de enseñanzas budistas para seguir profundizando. 

 

 

Fuentes:  

-Las 4 Nobles Verdades por “Ajahn Sumedho” 

-El Corazon de las enseñanzas de Budha por Thich Nhat Hanh 

-Extractos de Retiro De Meditación por: Bosquetheravada.org. 


