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INTRODUCCIÓN
En 1975, cuando tenía veintidós años, tomé los votos como monja Zen en un templo buddhista
en Corea del Sur. Desde 1972 había estado viviendo y trabajando en Londres, donde me interesó el
buddhismo. Fui a ceremonias buddhistas tibetanas, leí libros de Zen, y pensé en practicar meditación
buddhista. Por esa razón viajé a Asia para encontrar un camino meditativo.
Fui a Nepal y la India, donde no tuve mucha oportunidad de experimentar las enseñanzas y
prácticas Buddhistas, ya que, como viajera novata, había obtenido el visado mal y tuve que salir
inmediatamente. Así que viaje a Tailandia, donde conocí a monjes buddhistas y a laicos con los que me
quede a meditar. Pero el Buddhismo Zen me atrajo y ﬁnalmente llegue a Corea, donde decidí
convertirme en monja Buddhista zen.
Después de diez años, las circunstancias cambiaron y renuncié a la túnica y a los votos. Luego me
casé con un Británico ex monje Buddhista Tibetano Gelug y regresamos a Europa para vivir en una
comunidad Buddhista en Devon, Inglaterra. La mayoría de los miembros de esa comunidad eran
Buddhistas eravada de una Escuela Vipassana moderna que se había originado en Birmania. Participé
en retiros de Vipassana y encontré que las técnicas de meditación que se enseñan en estos retiros eran
útiles y efectivas. Así que empecé a practicar tanto el Zen y la meditación Vipassana.
Empecé a leer libros de diferentes tradiciones y maestros Buddhistas y me interesé cada vez más en
el Buddhismo temprano y la enseñanza original de Buddha como se encuentra en el Canon Pali. El libro
que más me inspiró y que he leído varias veces: e Life of Buddha, as it appears in the Pali Canon,
1traducido y editado por Bhikkhu Nanamoli. Me llamó la atención la vida del Buddha a través de las
citas del Canon Pali juiciosamente elegidas y organizadas por Bhikkhu Nanamoli.
En este texto el Buddha aparece como un ser humano que vive con sus propias condiciones
culturales, tratando de encontrar un camino para resolver el sufrimiento y cómo llegar a ser una persona
totalmente despierta. Al ser capaz de lograr esto no sólo obtuvo beneﬁcios, sino que se dedicó a enseñar
y ayudar a otros durante cuarenta y cinco años. Cuando llegó la oportunidad de escribir un libro sobre el
espíritu de Buddha, decidí que la mejor manera de escribir, ya que yo no sabía pali, era utilizar
principalmente citas de la vida del Buddha, tal y como aparecen en el Canon Pali , traducido y editado
por Bhikkhu Nanamoli, quien ya había hecho excelentes selecciones y mi tarea consistió en adaptarlas
para un público contemporáneo del siglo XXI.
El "Canon Pali" es un cuerpo de textos sobre las enseñanzas del Buddha, el cual se ha conservado
en la lengua pali. Pali es una forma de Sánscrito muy popular también conocido como "Prakrit". El
Sánscrito era la Lengua de la religión Brahmánica en la India. Por ejemplo, los Upanishads se han
registrado en Sánscrito. Pali es al Sánscrito lo que es Italiano para el Latín. El Buddha no habló Pali,
pero podría haber hablado distintos dialectos del Sánscrito. Con el tiempo se convirtió en la lengua
franca de los monjes buddhistas que vivían en diferentes regiones de la India, por lo que tenían un
lenguaje común en el cual se podía recitar y memorizar las enseñanzas del Buddha que se encuentran en
los suttas de los discursos pronunciados por el Buddha o por uno de sus discípulos destacados.
El Canon Pali fue recitado y memorizado por los grupos de monjes y monjas por trescientos a
cuatrocientos años antes de que fuera inscrito en hojas de palma en Sri Lanka. No hay ninguna
secuencia como tal. Era una tradición para transcribir el Canon Pali en los alfabetos especíﬁcos de cada
país. El Canon Pali se ha transcrito en Birmano y otras escrituras de Asia Oriental, y hoy en día los
occidentales pueden leer el Canon Pali en alfabeto romano.

1

La vida de Buddha, tal y como aparece en el Canon Pali

El Canon Pali contiene tres grupos de textos: los sutras, que son los discursos del Buddha que dio
por más de cuarenta y cinco años; el Vinaya, texto que describe la disciplina monástica con gran detalle y
una lista de los preceptos monásticos; y el Abhidhamma, los comentarios que tratan de analizar,
clasiﬁcar y explicar los sutras. No usé ninguna cita del Abhidhamma ya que esta colección es una
edición posterior, extremadamente compleja.
Los sutras se dividen en cinco "Colecciones" (Nikaya): Discursos de longitud media (Majjhima
Nikaya), los discursos largos (Digha Nikaya), Discursos Conectados (Samyutta Nikaya), los Discurses
numéricos (Anguttara Nikaya), los menores (Discurses Khuddaka Nikaya), En esta última colección,
uno se encuentra una miscelánea de textos más cortos, como el Dhammapada, Udana, el Sutta Nipata, y
la erigatha.
Desde 1881 hasta la actualidad, los estudiosos han seguido haciendo traducciones y retraducciones del Canon Pali al idioma Ingles. Este es un trabajo de interpretación y selección en donde
la palabra no es precisa, sino también transmite la idea del término Pali para que el signiﬁcado pueda ser
entendido por la audiencia moderna. Por ejemplo, la palabra dukkha se traduce generalmente como
"sufrimiento", pero actualmente se ha comenzado a traducir como "angustia" o "estrés". Otro ejemplo es
la palabra samma, la cual es generalmente traducida como "derecho", pero algunos traductores en
cambio, lo traducen como "todo" o "auténtico”. Hace poco consulté a un erudito en Pali sobre cuál sería
la traducción para una palabra que alguien tradujo como " someter" y él me dijo que él lo traduciría
como "alejarse”.
Los textos sagrados han aparecido en un determinado contexto y la cultura, y se expresan en un
lenguaje especíﬁco. Estos textos vienen a nosotros, a través del tiempo y lo que leemos es una traducción
aproximada, el estudio y la práctica de las ideas permiten que podamos hacerlos nuestros en los tiempos
modernos. Además, necesitamos tomar en cuenta que no puede haber un texto puro, ni un signiﬁcado
puro transmitido a través del tiempo, lo que concuerda con la idea principal del Buddha de que las cosas
no son permanentes y están sujetos al ﬂujo de las condiciones.
Como no puedo traducir del Pali, pude elegir entre mis muchas lecturas aquellas que serían más
adecuadas y los pasajes más relevantes para presentarlo. Por otra parte, siendo maestra de meditación,
pude traer lo que me parecía más beneﬁcioso para un público moderno.
Al explorar el espíritu de Buddha uno podría hacer una extensa presentación del Buddhismo y sus
diversos desarrollos. Pero el título es para mí título personal, no es sobre el Buddhismo, se trata del
Buddha. El Buddha es la fuente del Buddhismo y en su tiempo él no sabía que estaba creando el
Buddhismo o el que sus enseñanzas podrían sobrevivir durante 2500 años. Así que en este texto quiero
ir de nuevo al autor y fundador de esta gran religión y movimiento cultural. ¿uién era él? ¿Cuáles eran
sus enseñanzas? ¿Cuáles eran sus características personales? ¿Cómo se crea esa corriente religiosa nueva?
Es importante ver que el Buddha no aparece de la nada con una ﬁlosofía ya formada, sino que
había nacido en un medio cultural y religioso determinado. A menudo tenía que deﬁnir a sí mismo y a
su enseñanza en competencia o en oposición a otras corrientes religiosas. Durante su tiempo hubo una
gran tradición en la que los buscadores religiosos se ponían a prueba unos a otros y participaban en
debates ﬁlosóﬁcos. Además, la enseñanza del Buddha se basa en la condicionalidad, y parecía importante
tener en cuenta las condiciones que dieron origen a su búsqueda, a la alta circulación y a las prácticas que
él enseñó.
El capítulo uno explora la vida y el despertar del Buddha y se observa que desde una edad
temprana el Buddha parece haber sido un joven reﬂexivo y de haber tenido un alto grado de empatía.
Por otra parte, parece que desde el principio podía ver las cosas desde diferentes perspectivas y que tenía
a menudo una visión de gran angular. También parecía tener la capacidad de tomar ideas de otras
tradiciones a las que su público estaba familiarizado y transformarlas en algo más que se ajustara a la

dirección de sus enseñanzas. De esta manera, la gente no estaba siendo retada con un vocabulario nuevo,
pero podría ser llevada poco a poco pero sin pausa para mirar sus prácticas religiosas de una manera muy
diferente.
El espíritu de su enseñanza se puede encontrar en el segundo capítulo, sino también en el primer
poema (en las primeras páginas) según la traducción de Andrew Olendski, un estudioso moderno del
Pali. Este es un poema que narra un encuentro entre el Buddha y Mara, una versión buddhista del
Diablo, que a menudo aparece en las escrituras buddhistas para burlarse y desaﬁar al Buddha. Aquí se
opone a la Mara para frenar su metafórica agricultura. Para el Buddha, se comienza con la fe, una
creencia profunda en la capacidad de caminar por el sendero Buddhista y despertar. Pero la fe no es
suﬁciente, por lo que se necesita para practicar la atención y el desarrollo de la mente con la sabiduría y la
humildad.
La ética es también esencial en el uso del cuerpo de manera óptima en la que uno no se perjudica a
sí mismo ni a otros, y el Buddha presta especial atención a decir la verdad y a comunicarse de tal forma
que se ayude a desarrollar la armonía entre las personas. El Buddha recomienda la restricción de los
sentidos, pero no duras austeridades. Estaré puntualizando cómo hizo hincapié en la bondad amorosa y
la compasión.
Otro aspecto crucial de su enseñanza es el esfuerzo correcto para reconocer que la intención
puede ser un aliado potente cuando se trata de cambiar. El Buddha no recomienda la fuerza bruta, sino
que anima a sus discípulos a comprometerse creativamente con las condiciones internas y condiciones
externas. Su punto principal es reﬂexionar: ué es lo que ayuda a un desarrollo de la sabiduría y la
compasión, y qué es lo que no, él es un pragmático y no un ideólogo. Al ﬁnal, lo importante Buddha es
la liberación del sufrimiento para él y para todos los demás. En la época del Buddha la enseñanza
espiritual se respetó en gran medida, por lo que sus discípulos se dirigen a él como el Bendito, Señor,
Honrado, y así sucesivamente. Él no se consideraba un dios, sino un ser humano que ha logrado un gran
despertar, y que también puede enseñar a otros el camino del despertar y el ﬁn del sufrimiento. Como
tal, se dirige formalmente y con respeto. Cuando la tradición buddhista desarrolló aún más, el estado del
Buddha se hizo cada vez más elevado y la forma de dirección cada vez más elaborada.
El Buddha la mayor parte del tiempo se reﬁere a sí mismo como el Tathagata, que a menudo ha
sido traducido como "El así venido o el así ido", pero otros estudiosos sugieren que podría signiﬁcar, "El
que es así" o "el que es como es". El Buddha no suele hablar de sí mismo en primera persona, él está
tratando de deconstruir un sentido de programación orientada a uno mismo, que puede arreglar y
ampliar una separación. Al mismo tiempo, es importante conocer el Pali no hace un gran uso de los
pronombres personales, como la asignatura de la sentencia se indica por la terminación del verbo. El
Buddha, en general, parece tratar de evitar la deﬁnición categórica y acercarse desde múltiples
perspectivas.
El tercer capítulo se centra en la comunidad: Sangha, en pali. La forma en que él creó una
comunidad organizada, un aspecto esencial del espíritu del Buddha, en donde desarrolló y enseñó
muchos distintos métodos de práctica meditativa que son muy efectivos. Esto permitió a su comunidad
ser de larga duración para sobrevivir intacta desde hace 2500 años, la transmisión de las enseñanzas del
Buddha la disciplina y la práctica hasta nuestros días. Esto muestra la estructura de la comunidad y las
culturas resistentes en distintos momentos. El Buddha hizo un gran énfasis en la armonía y el respeto de
uno así como practicar y aprender juntos como un medio para desarrollar una comunidad que sostenga a
sus miembros y también con capacidad para mantener el ideal de su fundador. Una de sus características
más interesantes fue la confesión pública mutua de las propias fallas como medio para hacer frente a las
diﬁcultades y también utilizar las diferencias como un camino a la práctica.

El cuarto capítulo es sobre las prácticas de meditación, uno de los aspectos distintivos del espíritu
de Buddha, en el que logró desarrollar y enseñar muchos métodos de práctica de meditación que son
muy eﬁcaces. Más tarde, incluso se crearían más métodos, pero ya en el Canon Pali se encuentra el
tesoro de las meditaciones sobre la base de la atención y recogimiento. Esto parece indicar que el
Buddha fue un gran explorador religioso y un astuto observador de la mente y el cuerpo, y de los medios
para trabajar con ellos en el camino de transformación. En su tiempo los buscadores realizaban estas
prácticas de la concentración que hoy todavía se practican, pero era un Buddha innovador en la adición
de penetración a los ejercicios de comprensión de la meditación. Desde las prácticas de meditación
buddhistas no se reduce simplemente a calmar el cuerpo y la mente, sino que están involucradas en una
exploración profunda de experiencias mentales, físicas y emocionales y la conexión con el mundo.
El capítulo quinto analiza cómo la compasión es la raíz de las enseñanzas de Buddha. En las
primeras escrituras buddhistas se puede notar el énfasis puesto por el Buddha, en la bondad amorosa, la
compasión, la alegría y la ecuanimidad. El Buddha no quiere desaparecer en el bosque lejos del mundo,
aunque estuvo sentado en la raíz de un árbol propicio para la meditación. Él quería que los miembros de
su comunidad existieran con y para las personas que los apoyaron.El quiso que los monjes beneﬁciaran a
la gente cerca de ellos, con cuidado y compasión por el bienestar y ayudarles a aliviar el sufrimiento.
Cuando Davatta, uno de sus primos, sugirió que la comunidad buddhista de monjes se volviera más
ascética y se retirara del mundo, el Buddha se negó.
En el capítulo seis, dedicado a la ética, se puede ver que el Buddha pensó en la ética como la base
para el progreso espiritual. En su tiempo el Buddha cambió el enfoque de la búsqueda religiosa sobre
cómo es el mundo a cómo uno debe comportarse en él. Él era un gran creyente en la observancia moral,
lo cual fue una desviación de las costumbres de su época. En la India hace 2500 años, la pureza se basa en
el ritual apropiado y haber nacido en las castas superiores. El Buddha declaró y dio instrucciones de que
la pureza y la ética no se basaban en el ritual, o en la casta, pero sí en las acciones. Fue un mensaje
liberador, el cual se escucha hoy en día en la India, donde millones de intocables se están convirtiendo en
los buddhistas para darse la libertad y la dignidad.
El Buddha vivió durante más de ochenta años, durante ese tiempo viajó a todas las diferentes
ciudades y países en torno a su lugar de nacimiento en la llanura del Ganges. Vio a los diferentes
métodos de gobierno y tuvo que hacer frente a varios reyes y príncipes que a menudo eran sus seguidores
y se acercaban a él para pedirle consejo sobre asuntos de gobierno. Siendo un gran creyente en las
relaciones pacíﬁcas, a menudo el soñaba y tenía la esperanza de una forma ideal de gobierno, un
gobierno recto que se consolidara pacíﬁcamente sin causar ningún daño. Esto es lo que se explora en el
capítulo siete, el proyecto que él no podría haber sido capaz de realizar durante su vida, pero cual fue
lograda doscientos años después por el rey Ashoka, una vez que renunció a la guerra y se convirtió en un
monarca de inspiración Buddhista.
En los tres últimos capítulos miro lo que pasó después de la muerte del Buddha. El capítulo ocho
se centra en la transmisión. El Buddha no pasó el manto de la Autoridad a nadie, a pesar de que las
tradiciones buddhistas posteriores crearían linajes (lo cual se hace al revés) que dan autenticidad y se
sienten conectados a su fundador. En su lecho de muerte del Buddha insistió en la autonomía, algo que
él había recomendado durante toda su vida. Les dijo a sus seguidores que deben tomar las enseñanzas
como un refugio. Es importante mantener la enseñanza correcta y desde el principio instituyó grupos de
monjes, que podrían asegurar la memorización sin que hubiera errores o signiﬁcados diferentes que
entraran en los discursos del Buddha.
En El Espíritu del Buddha también quise ver la transformación que ocurrió con el buddhismo
después de que su fundador murió. ¿ué tipo de tradiciones se desarralloron y surgieron a lo largo de los

siglos en diferentes países y épocas diferentes con sus contextos culturales? Al comparar las tradiciones,
en general se ven las diferencias, pero en el capítulo nueve se pueden ver las similitudes no sólo entre las
tradiciones, también en las enseñanzas originales. En la lectura del texto Buddhista, lo que me sorprende
es la conexión con las enseñanzas originales en el Canon Pali.
A pesar de las prácticas, las culturas, la tradición puede tener un aspecto muy diferente sobre
algunos factores y si uno mira más de cerca encuentra muchas similitudes y puntos de convergencia,
como el vacío y la no-yo, la moralidad y la compasión, o el cultivo de la tranquilidad y la claridad.
En el último capítulo, continua con el tema de la continuidad y la transformación, en relación con
el del siglo XXI los Buddhistas están adaptando el Buddhismo a un mundo moderno, igualitario,
cientíﬁco y psicológico. Esta exploración me hace recordar que el Buddha era relevante para su tiempo, y
también a nuestros tiempos, la naturaleza humana no parece haber cambiado mucho en cuanto a los
tres venenos, que son: el aferramiento, la aversión y el engaño, y en los remedios que se pueden aplicar
para hacer frente a estas fuerzas negativas de gran alcance. Pero El Espíritu del Buddha también muestra
una postura revolucionaria con respecto a su idea de la igualdad y su profundo conocimiento de la
condicionalidad , esto lo puede hacer realmente un hombre de nuestro tiempo, en el cual ahora
conocemos la existencia de los constituyentes fundamentales y enlaces del cerebro, el cual es mucho más
maleable de lo que se pensaba anteriormente. Me parece que con su enfoque pragmático y multiperspectivo del Buddha podría haber sido el primer ﬁlósofo deconstructivista y también el primer
terapeuta cognitivo.

INTENCIÓN DE LA CASA EDITORIAL
El Fondo Fiduciario Internacional de Literatura Sagrada fue establecido para promover la comprensión
y el debate abierto entre y dentro de las religiones y para dar voz en el mundo de hoy de la sabiduría que
habla a través del tiempo y las tradiciones.
¿ué recursos de las tradiciones sagradas del mundo poseen para responder a las grandes amenazas
globales de pobreza, guerra, desastres ecológicos, la desesperación espiritual?
Nuestro punto de partida es el texto sagrado con la visión de una verdad superior y su visión profunda
de la naturaleza de la humanidad y el universo que habitamos. El programa de publicación está previsto
para que cada comunidad de fe articule sus propias enseñanzas con la intención de mejorar su
comprensión de sí mismo, así como la comprensión de los hechos consumados de otros y los que no
tienen fe.
La conﬁanza que alienta a las religiones, especialmente para facilitar los textos que se necesitan en la
traducción de sus propias comunidades y también los textos que son poco conocidos fuera de una
tradición particular que tienen el poder de inspirar, consolar, iluminar y transformar. Estas fuentes de los
recursos para convertirse en pasado, el presente y el futuro, cuando hacemos uso de ellos inspirados para
que nos guíen en la conﬁguración del mundo contemporáneo.
Nuestras tradiciones religiosas son diversas, pero, como con el entorno natural, estamos descubriendo la
interdependencia mundial de los corazones y mentes humanas. La conﬁanza invita a todos a participar
en la experiencia moderna de encuentro interreligioso y de cambio que marca una nueva etapa en la
búsqueda para descubrir nuestra humanidad.
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Así que dices que eres un agricultor...
Pero no te veo arar!
Dime, ya que hayas pedido la labranza,
que es aquello a lo que usted llama" arar”
La fe es la semilla, la práctica la lluvia,
y la sabiduría es mi yugo y el arado.
La modestia es la pértiga, la mente es la correa,
La atención de mi arado y la incitación.
El cuerpo y el habla están bien guardados,
y alimentos y bebidas se han visto restringidos.
Verdad que yo uso para desyerbar,
y la dulzura que me impulsa.
El esfuerzo es mi bestia de carga,
tirando de mí hacia adelante a la seguridad.
El que no hace falta oler,
donde, después de haber ido, no se aﬂige.
Así es como arar hacia adelante
la cosecha que se obtiene es la inmortalidad!
Y cuando uno ha seguido arando,
uno se libera de todo suimiento.
Sutta Nipata, 1,4

I
LA VIDA
El Comienzo
Yo soy un Khattiya, estirpe noble guerrera. Renací en una familia Khattiya. Soy un
Gotama por el clan. Mi vida es un periodo de corta duración, es breve y otra vez pronto,
quien vive de largo ahora completa el siglo o un poco más. Llegué a ser completamente
iluminado, al pie de un árbol de Banyan Assatha. Mis discípulos principales son
Sariputta y Mogallana. Tengo una asamblea de los discípulos, que consta de mil
doscientos cincuenta monjes, todos ellos arahats. Mi asistente personal el jefe actual es
Bhikkhu Ananda. Mi padre era el rey Suddhodana, mi madre era la reina Maya, y el
capital real era Kapiavtthu.
Digha Nikaya14 (condensado)
El Buddha rara vez hablaba de sí mismo y su vida antes de su despertar. En este pasaje, que se condensa
por un traductor, se presenta así mismo. Gautama es el nombre de su clan y en su juventud fue llamado
Siddhatta Gautama. La leyenda sobre la vida del Buddha, es que era el príncipe de un reino. Esta leyenda
se constituyó con el tiempo y ﬁnalizó en el Buddhacarita escrito por Ashvagosh en el siglo II de nuestra
era. Los eruditos ahora creemos que el Buddha nació y murió en el siglo V a c, lo que haría de él un
contemporáneo de Sócrates. Él nació en Lumbini, un pequeño parque cerca de la frontera de Nepal y la
India, y se crió en la cercana ciudad de Kapilavatthu.
Kapilavatthu era la capital de la república Sakya. Por ello, el Buddha es también conocido como
Sakyamuni, es decir, el sabio (muni) de los Sakya. El territorio Sakya parece haber colindado con diez
ciudades y tenía una población de aproximadamente 180.000 personas, un tercio de vida en las ciudades
y el resto en pequeñas aldeas. El padre del Buddha. Suddhodana, era el jefe electo de una clase dirigente
aristocrática hereditaria, y como tal tenía el estatus y prestigio equivalente a un pequeño reino según la
regla. Sakya era un estado vasallo de un reino mucho más grande. Kosala, y el rey de Kosala fue el señor
de los Sakyas.
El Buddha fue un miembro de una familia de guerreros, aunque esta familia también se ocupó de
la agricultura. Como agricultor Khattiya, se suponía que debía labrar la tierra y portar armas. Los
deberes de su padre eran cobrar los impuestos para asegurarse de que las obras públicas se llevaron a cabo
y mejoran el país, para cuidar de la diplomacia con el señor y los estados vecinos, y en la regulación de los
pastos y los derechos de riego, y ﬁnalmente, para asegurarse de que la justicia se administrara. El propio
señor feudal estaba a cargo del ejército y de las luchas bélicas.
El Buddha despertó bajo un ﬁcus religioso, el cual fue conocido como el árbol de Bodhi. Bodhi
signiﬁca despertar. El Ficus religioso, que también es llamado como una ﬁgura sagrada, es un tipo de
higuera de bengala que crece fácilmente en Nepal y la India. Uno de sus otros nombres es el árbol
Assata. Puede llegar a ser bastante grande, hasta treinta metros de altura y el diámetro a tres metros su
tronco áspero se puede extender. Sus hojas son en forma de corazón con una punta distintiva larga y
elegante. Debido a que el Buddha alcanzó el despertar bajo árbol antes descrito, se ha convertido en el
árbol sagrado para los buddhistas. Se realizaron algunos cortes en el árbol original y propagaron en
otros lugares. Un corte, el cual se convirtió en un gran árbol, fue tomado por la Sanghamitta, una monja
buddhista, la hija del rey Ashoka (272-231 A. C), en Sri Lanka, donde se extendió el buddhismo. A su
vez, un corte de ese árbol fue plantado de nuevo en India en Bodhi Gaya para reemplazar el árbol

original había muerto. Los buddhistas veneran en peregrinación a los descendientes de este árbol en la
ciudad de Bodh Gaya.
Los árboles tenían un lugar importante para el Buddha y que a menudo se
recomienda la meditación a los pies de un árbol.
Maya, la esposa principal de Suddhodana, era la madre de Buddha. Ella murió una semana después
de su nacimiento. Fue su hermana Mahāpajāpati, otra consorte de Suddhodana, quien lo crió.
Mahapapati se convirtió en la primera monja buddhista y venerada como tal por las mujeres y monjas
buddhistas en particular. Hoy en día su nombre es invocado en numerosos proyectos vinculados con la
mujer, como el Colegio Mahāpajāpati era de la mujer en Tailandia.
Sariputta fue el principal discípulo de Buddha, a menudo elogiado por su sabiduría y la rapidez de
la mente. Moggallana y Sariputa que ambos procedían de familias brahmanes, eran amigos desde la
infancia. Decidieron convertirse en ascetas errantes juntos. Primero, siguieron a un maestro llamado
Sanjaya, que era un agnóstico, lo que signiﬁca que ante cualquier declaración el respondía: "Yo no sé".
Moggallana y Sariputa a pesar de que lo respetaban, no estaban satisfechos con su enseñanza , por lo se
separaron y viajaron para encontrar la verdad. Se suponía que si se encontrasen con un gran maestro se lo
anunciarían el uno al otro. Sariputta se reunió por primera vez con un discípulo del Buddha llamado
Assaji. Al preguntarle qué era la enseñanza del Buddha, Assaji dijo:
De esas cosas que surgen de una causa,
el Buddha ha dicho la causa,
y también lo que es el cese de estas:
esto en la doctrina de la Gran Contemplación.
Al oír esto, Sariputta adquirió una visión interna, y decidió seguir al Buddha. Le dijo a Mogallana y
ambos se convirtieron en discípulos de Buddha. Mogallana era conocido por sus poderes espirituales.
Después de practicar con Buddha, ambos se convirtieron en harahants Mogallama un poco más rápido,
siete días después de su ordenación, y Sariputta dos semanas más tarde. Para llegar a ser un arahant en el
buddhismo es llegar a ser despierto, en el despertar similar a la de Buddha.
El Buddha explicó el despertar como ocurre en cuatro etapas. En la etapa primera, hay una
pérdida de fe en sí mismo, en los ritos y rituales, y así la duda desaparece. En la segunda etapa la aversión
y el aferramiento se debilitan. En la tercera etapa, el aferramiento y la aversión se disuelven. En el estadio
en cuarto lugar, que es la etapa de liberación, el engreimiento, la inquietud y la ignorancia desaparecen.
Moggallana y Sariputta habían logrado la cuarta etapa de liberación.
Un bikkhu es un hombre que ha recibido la ordenación en Buddha. A una mujer se le llama bikkhuni.
Bikkhu Ananda, el hijo del hermano del padre del Buddha, primo y que tenía la misma edad de Buddha.
Se convirtió en un monje dos años después del despertar del Buddha. Durante los primeros veinte años,
el Buddha no tenía un asistente regular. Después de un tiempo, se encontró con este arreglo
insatisfactorio y con frecuencia sus asistentes se negaban a obedecer o cometieron errores. Por ello,
pidió a alguien a convertirse en su asistente regular y Ananda aceptó con la condición de que esta
posición no le traería ningún beneﬁcio. Después de que Buddha aceptó su condición, Anada le atendió
desde los veinticinco años hasta la muerte de Buddha. Ananda es importante en la tradición buddhista,
porque tenía una gran memoria y en el primer concilio convocado después de la muerte del Buddha fue
capaz de recordar y recitar todas las enseñanzas del Buddha que había oído. Por esta razón muchos
suttas empiezan con las palabras "Así he oído"…

Esta idea vino a mí: "Una persona instruida, aunque seguramente incapaz de escapar de
enejecimiento, se siente rechazado, humillado e indignado al verse un anciano y
decrépito, el olido de su propia situación. Ahora yo también estoy seguro de olerme
viejo y no puedo escapar del enejecimiento. Si, al verme anciano y decrépito, que me
sintiera rechazado, humillado o disgustado, no sería apropiado para alguien como yo”
por lo tanto, cuando se reﬂeja en los monjes, todo mi orgullo de la juventud desaparece.
Una vez más pienso: "Una persona instruida, pensó que se enferma a sí misma y es
incapaz de escapar de la enfermedad, se siente rechazado, humillado e indignado al
verse una persona enferma, el olido de su propia situación ahora yo también estoy
seguro de que me enferme y no pueda escapar de la enfermedad. Si, al ver a una persona
enferma, me sintiera rechazado, humillado o disgustado, que no sería apropiado para
alguien como yo "Cuando me lo reﬂejan, los monjes, todo mi orgullo se desvaneció en la
salud.
Una vez más pensé: "Una persona instruida es seguro que muera y no puede escapar de
la muerte, sin embargo al ver a una persona muerta, él se siente rechazado, humillado y
disgustado, el olido de su propia situación. Ahora yo también estoy seguro de morir y no
puedo escapar de la muerte. Si al ver a una persona muerta, me sintiera rechazado,
humillado o disgustado, no sería apropiado para alguien como yo”. Cuando lo que se
reﬂeja, (dice a los monjes) todo mi orgullo en la vida se desvaneció.
Anguttara Nikaya, III, 38
El Buddha parece haber sido un joven reﬂexivo. En comparación con otros Sakyas se encontraba en
posición de poder, riquezas y privilegios, pero en lugar de perderse en ello o abusar de ello, parece haber
sido muy consciente de la igualdad de la humanidad en términos de la vejez, enfermedad y la muerte.
Cuando él se reﬂeja de esta manera, él era un hombre joven en la ﬂor de la juventud. Cuando uno es
joven es fácil pensar en uno mismo como invencible, lleno de energía y proyectos, y de ver la vejez lo más
lejos-un país extranjero. El Buddha, evidentemente, tenía un alto grado de empatía. Era consciente de
que su condición y juventud eran transitorias. Podía ver a la gente a su alrededor haciéndose vieja y se
dio cuenta de que esto iba a pasar a él también.
Los pensamientos del Buddha lo llevaron a la misma conclusión sobre la causa de las enfermedades. A
pesar de que parecía estar sano ahora, eso no signiﬁcaba que él estaría siempre en buen estado de salud.
La buena salud no estaba asegurada, incluso si provenía de una familia rica. Se dio cuenta de no era
inmune a la causa enfermedades. Aquí podemos reconocer algunas particularidades del espíritu de
Buddha. La reﬂexión, la empatía, la igualdad, lo cual debe haberle hecho algo diferente de otros jóvenes
de su edad y su casta. No se sentía superior y exento de las exigencias de la vida, a pesar de su estatus más
alto. De esa manera no se sentía orgulloso de su salud, por el contrario, era consciente de su falta de
ﬁabilidad.
Cuando uno está vivo y sano, es fácil pensar y sentir que se es inmortal o eterno. Desde nuestro punto
de vista, si otras personas mueren o enferman lo vemos lejano y ajeno a nosotros mientras estamos vivos.
Es interesante que si para el Budhaa había una mayor conciencia intensa de la vida y la muerte, de la idea

de que uno no podría existir sin el otro. No podía ver algo sin también ver su opuesto, viendo sus otras
posibilidades. Esta es otra característica de la naturaleza de Buddha que nos vamos a encontrar más
adelante en su enseñanza: Su capacidad de mirar desde diferentes ángulos, no se limita a un solo punto
de vista, sino a considerar diferentes perspectivas. Incluso a una edad temprana, que parece haber tenido
una visión angular amplia. Ya no parecía estar limitada por su casta, su status, sus goces ordinarios y
expectativas. Vio más allá de lo que cabría esperar de un hombre joven en su posición.
Antes de la iluminación, mientras que yo no era más que un Bodhisattva no iluminado,
siendo yo mismo sujeto al nacimiento, el enejecimiento, enfermedad, muerte, dolor y
deshonra, busqué después de lo que fue también objeto de estas cosas. Entonces pensé:
¿por qué, siendo yo mismo sujeto al nacimiento, el enejecimiento, enfermedad, muerte,
dolor, y la contaminación, se busca después de lo que también está sujeto a estas cosas?
Supongamos que, siendo yo mismo con sujeción a estas cosas, tener, comprendiendo el
peligro en ellos, yo sí después de que el no nacido, no enejece, inmortal, sin dolor y sin
mácula Supremo de Seguridad de la esclavitud, Nirvana.
Majjhima Nikaya, 26
Aquí podemos ver a Buddha en un punto de inﬂexión en su vida. Hasta ese momento estuvo de acuerdo
con lo que era común a todos. Trató de cumplir con los deberes de su casta, para disfrutar de ser joven,
participar en las cosas ordinarias de la vida la creación de riqueza, tener una esposa, tratando de procrear,
jugar con sus amigos, dando rienda suelta a sus sentidos, siendo codicioso, enojado y tonto. Pero luego
reﬂexionó ¿es todo lo que hay en la vida? comenzó con la esperanza de que podría ser de otra manera. Se
preguntó si podía buscar algo más, algo que no fuese, la vejez, la enfermedad y la muerte. Eso es algo que
le ayudaría a no ser avaro, el enojo de los necios. De esa manera algo que conduzca a la liberación.
Nibbana (Nirvana) signiﬁca soplar, sopla como un fuego a causa de una falta de combustible. En
un contexto buddhista que signiﬁca soplar los tres fuegos del aferramiento, la aversión y la ignorancia. El
Buddha tuvo la tendencia hábil para tomar conceptos que pertenecen a otras tradiciones que serían
familiares a su audiencia para transformarlos en otra cosa. En la India tenían en ese momento los
brahmanes que atender y mantener encendidos los tres fuegos del sacriﬁcio en su casa todos los días,
práctica y personalmente objetivo de transformación. Ahora la tarea de los discípulos del Buddha era
extinguir los fuegos que mantienen ardiendo dentro de ellos. Más tarde, la metáfora de los tres fuegos se
perdió y se sustituye por la idea de los venenos de los árboles del aferramiento, la aversión y la
ignorancia.
En el Sutta Maggasamyutta (7) El Buddha dice que Nirvana es la libertad del aferramiento, la aversión y
la ignorancia. En un texto sagrado del Brahmanismo, el Katha Upanishad, el primal es visto como no
nacido, eterno y para siempre, y también dice que si uno muere, uno no está realmente muerto, aunque
el cuerpo sí. Una vez más el Buddha toma un concepto de los brahmanes, que es metafísico, y lo
convierte en una posibilidad práctica. Para el Buddha, la idea del no nacido, o del inmortal no es que
uno nunca vuelve a nacer o que nunca muera, literalmente, pero que en esta vida existe la posibilidad de
disolver el aferramiento, la aversión la ignorancia. Si uno se compromete a no cometer actos de codicia,
de odio, ignorancia, e impurezas; entonces uno estará libre de la esclavitud a la que se mantiene
aferrado.

El Buddha no ve Nirvana como un lugar especial, para ir, sino como un proceso de disolución que se
puede conseguir aquí y ahora. Es importante señalar, que durante siglos y con el desarrollo de las
diferentes tradiciones buddhistas, Nirvana adquirió un signiﬁcado más enrarecido un concepto
metafísico. Al mismo tiempo, es interesante tener en cuenta el magisterio reciente de Venerable
Buddhadasa, un gran monje tailandés (1906-1993) trató de ir por el signiﬁcado original de Nirvana, e
incluso: “... Trato de señalar que la acción social, bien para el beneﬁcio de la sociedad son requisitos
previos para llegar al Nirvana”.
Antes de que el Buddha despertara se llamó a sí mismo un bodhisattva, simplemente alguien que
aspira a despertar (bodhi). Con el tiempo la idea de lo que signiﬁcaba ser un boshisattva para el Buddha
se desarrolló y comenzó a adquirir gran complejidad. Con el ﬁn de convertirse en Buddha, primero el
bodhisattva tiene que tomar gran resolución para ser despertado, y que esta resolución sea efectiva, el
bodhisattva requiere ocho condiciones. Debe renacer en un cuerpo masculino, tiene que ser un recluso
en el momento de su resolución; se debe declarar la intención ante un Buddha, el aspirante debe ser
capaz de tener estados de profunda concentración, debe estar preparado para sacriﬁcar todo y su
aspiración debe ser resuelta e inquebrantable.
Esta lista parece ser un análisis de las circunstancias y condiciones de Siddhatta Gautama utilizado
a posteriori. Para nuestra sensibilidad moderna, es difícil ver cómo el despertar tendría que ser especíﬁca
de género, ya que el aferramiento, la aversión, el engaño y la liberación de ellos no parece ser especíﬁca de
género.
A continuación, aparece otra lista dando a los cinco grandes sacriﬁcios que bodhisattva debe hacer
a ﬁn de ser capaz de convertirse en un Buddha. Estos son: renuncia a su esposa, sus hijos, su reino, sus
miembros y su vida. Una vez más para los tiempos modernos, especialmente para las mujeres y las
madres, esto es un poco difícil de entender. Nos dicen cosas diferentes sobre el Buddha, por qué y cómo
dejó a su esposa e hijo. En general se cree que el Buddha comenzó a hacer su búsqueda del despertar
cuando tenía veinte años de edad, justo después de que su hijo nació. Esto signiﬁcaría que se matrimonió
cuando tenía alrededor de dieciséis años, la edad en que la gente estaba comprometida en aquellos días,
habría vivido con una sola esposa. Parece tener más sentido que se casó a los dieciséis años y que tan
pronto como nació un hijo para hacerse cargo de su herencia el estaría en posibilidad de salir a su
búsqueda, sobre todo porque su padre estaba sano y siguió viviendo durante muchos años.
¿Por qué dejó a su hijo y la esposa atrás? Se observa a pesar de que su toma de conciencia de la
impermanencia y el sufrimiento era tan fuerte que se sintió obligado a hacer algo al respecto de manera
radical. Además, que con la sociedad y con su situación familiar, él sabía que su esposa y su hijo serían
bien atendidos.
La Búsqueda
Más tarde, cuando todavía era joen, un muchacho de pelo negro, dotado con la
bendición de la juventud, en la plenitud de la vida me afeité la barba y el pelo, aunque
mi madre y mi padre deseaban lo contrario con llanto y con las caras llenas de lágrimas y
me puse el traje amarillo y salí a la vida en el hogar sin hogar.
Majjhima Ninkaya, 26
En la leyenda, el Buddha salió furtivamente en la oscuridad de la noche, pero aquí en estas palabras, se
nos dice que él informó a sus padres de su decisión. Sus padres estaban molestos porque tenían grandes
esperanzas en él. Aquí tenemos dos conceptos importantes para el Buddha: las ideas de la vida familiar y
la falta de vivienda. Reiteró varias veces que él sentía que la mentira era su casa llena de gente, mientras

que la vida sin hogar parecía abierta. Como el hijo mayor de una familia de agricultores prósperos, es
poco probable que él mismo haya trabajado en el campo, sino que habría sido consciente de lo
importante que era tener una buena cosecha y para dar una parte de ella como tributo al Rey de Kosala.
No les resulta fácil ser un cabeza de familia y vivir una vida perfecta, como él dijo, "pura como una
concha pulida". Para él, una vida familia estaba llena de deberes y limitaciones, cual hizo diﬁcultades para
cultivar una vida libre de impurezas.
El Buddha nació en un momento clave en la historia de la India. En época alta se hizo posible para
la gente dedicar su vida al hogar y ser alimentado por el resto de la población. Los agricultores
comenzaron a crear un excedente económico, cuando el cultivo de la tierra de las ricas llanuras que
rodean las riberas del Ganges. Este excedente económico permitirá el desarrollo de las monarquías y la
construcción y de las primeras ciudades grandes Una de las consecuencias económicas para la población
era que los ejércitos pueden ser criados y alimentados, mendicante y errante podría dejar una vida
productiva y se vuelven dependientes de las limosnas.
Un especialista en la historia de la India en el sexto y séptimo siglos a.c. sugieren que diversos
movimientos espirituales surgieron y que tenían nuevas metas espirituales. Estos movimientos se
componían de personas que eran críticos de los sistemas de sacriﬁcio de brahmanes-védicos y querían
encontrar nuevas formas religiosas.
El profesor Schumann categoriza cuatro principales. Un grupo era de las personas que siguieron a
los Upanishads, y eran una rama heterodoxa de la tradición Védica. Otro grupo estaba compuesto por
los materialistas, que se mencionan a menudo en los suttas como participantes en debates con el
Buddha. El tercer grupo estaba formado por los ascetas de diferentes tipos hacían ejercicios de
meditación y practicaban la auto-mortiﬁcación como el ayuno o el mantenimiento de una postura
durante un largo período de tiempo. El último grupo es de los mendigos errantes. Profesor H.W. Suman
los deﬁne como experimentadores en la religión: algunos eran soﬁstas, y otros fatalistas, y que tenían
muchas ideas diferentes.
Afeitar el cabello y la barba era un signo de renuncia a la vida en el hogar, de dejar atrás las
vanidades del cuerpo. Para mostrar la renuncia completa, Sidarta Gautama también renunció a sus
ropas ﬁnas y llevaba ropas sencillas de un solo color, en este caso de color amarillo. En ese momento los
peregrinos hacían sus ropas con restos de material que se encontraban por ahí. Cortaban piezas
utilizables, las cocían y teñían utilizando diferentes tintes naturales. Por lo general, eran de una tierra de
color ocre y amarillo en esta región de la India. Los colores tenían la intención de ser diferentes de los
colores más llamativos y diversos utilizados por la gente común. El color también podría haber sido
elegido de su cualidad de no mostrar mucho la suciedad.
El día que los monjes y las monjas afeitan el pelo es su primer signo de renuncia al entrar en el
monasterio. Los monjes desarrollaron diferentes estilos de ropa debido al tiempo y los diferentes países
de procedencia. En varios colores, de acuerdo con los tintes disponibles en su país así como el clima y la
cultura. Algunos hábitos monásticos siguen siendo de color amarillo brillante, azafrán algunos, naranja,
algunos marrón. En China, Corea, Vietnam o Japón la ropa puede ser de color más oscuro, como negro
o gris, o más claro como el azul pálido, pero los trajes de ceremonia tienden a mantener un color marrón,
amarillo o de color oro por su asociación con el color usado por el Buddha.

Pensé: este Dhamma no conduce a la serenidad, a la decoloración de la lujuria, a la
cesación, a la paz, al conocimiento directo, a la iluminación, al Nirvana, pero sólo en la
Base que Consiste en la Nada. Yo no estaba satisfecho con aquel Dhamma. Me fui a
proseguir mi búsqueda.
Majjahima Ninkya 26:
Siddharta Gautama se unió a la vida de los mendigos errantes, los que fueron en busca de una nueva
forma de liberación. En primer lugar se unió al grupo de Alara Kalama, un maestro que decía haber
alcanzado el conocimiento directo de la nada. Sidhatta Gautama practicó bajo su dirección y alcanzó el
conocimiento directo de la nada, pero se encontró con que esto no dio lugar a lo que estaba buscando,
eliminar la pasión, despertar y Nirvana. A pesar de Alara Kalama Siddhattha invitó a estudiar junto a él,
se negó Siddhatta y buscó otro maestro.
A continuación, Siddharta fue con Uddaka Ramaputta, quien era conocido por haber aprendido
de su padre, lo que llevó a "esfera de ni percepción ni no-percepción". Una vez más, Siddhatta Gautama
tuvo una experiencia directa de esta "esfera de ni percepción ni no percepción", mientras que Uddaka
Ramaputta había oído hablar de él más que de su padre. Esta vez Uddaka Ramaputta le propuso la
dirección exclusiva de su escuela. Sin embargo, Siddhatta Gotama había encontrado una vez más que no
era lo que estaba buscando. Por lo tanto, desistió y siguió buscando más lo que realmente le llevaría a
despertar y a Nirvana.
No sabemos exactamente qué tipo de métodos de estos dos maestros enseñaban a Siddhatta
Gautama. Después Buddha sólo menciona lo que fue el logro especíﬁco. Se cree que durante este
tiempo del Buddha aprendió técnicas de meditación y concentración que se utilizan y conducen a los
estados de absorción. Parece que el Buddha tuvo la notable capacidad de dominar estas técnicas y de
experimentar su objetivo con relativa facilidad. A lo largo de su vida del Buddha haría uso de estas
técnicas de concentración cuando parecía apropiado. Si uno se concentra en un objeto en particular en
la meditación de una manera determinada, es posible experimentar estados en los que uno está muy
tranquilo y en paz, y donde uno experimenta del mundo y la conciencia es una forma diferente.
Una vez más hay algunos reclusos y brahmanes que aﬁrman y creen que la puriﬁcación
llega a través de los alimentos, y dicen: "Vamos a vivir en los ijoles”... "Vamos a vivir en
sésamo”... "Vivamos en el arroz”... Ahora he tenido la experiencia de comer un solo
grano... una semilla de sésamo una sola... un grano de arroz solo un día... Sin embargo,
Sariputta por tal conducta, por tal práctica, por el rendimiento como la austeridad, que
no alcanzó ningún estado sobrehumano, toda distinción en conocimiento y visión digna
de los nobles. Por qué no? porque no alcanzó esa sabiduría noble, cual, cuando se
alcanzó, es noble y emancipadora, y lleva a quien lo practica la completa disolución del
suimiento ...
Majjhima Nikaya, 12
Se cree que de seis meses a un año el Buddha fue con estos dos maestros, pero ya que sus métodos no
funcionan para él, decidió intentar el camino de los ascetas. Por lo tanto durante algunos años de
austeridad, de los tipos que eran populares en su tiempo, sufrió un sinfín. Y porque tenía una gran
determinación y perseverancia, logró de todas estas hazañas difíciles comer solo un grano de arroz
durante todo un día, practica realizada durante varios días. Una vez más, sin embargo, a pesar de que
podría alcanzar un determinado objetivo con estos métodos, el dominio de su cuerpo, los sentimientos y

la mente, experimentando así un poco de conocimiento y la visión; esto no resolvió el problema del
sufrimiento y de los tres fuegos.
Por lo tanto el Buddha, ﬁnalmente decidió hacer algo totalmente diferente y por su cuenta. En
algún momento durante sus años de austeridades, otros cinco ascetas que habían sido impresionados por
su gran fuerza de propósito y logros se habían reunido a su alrededor. Cuando, sin embargo, decidió
renunciar a abandonar el camino de los ascetas, que eran consternados y se distanciaron de él. Así que
ahora estaba realmente solo y sólo se podía conﬁar y depender de sí mismo. Estas son las características
del espíritu del Buddha: por un lado, fue capaz de cuestionar, probar cosas diferentes, y por otra parte
fue capaz de ir por su cuenta, y depender sólo de sí mismo, y más tarde iba a animar a otros a hacer lo
mismo.
En ese momento se acordó de un episodio de su infancia. Mientras que su padre estaba trabajando
en los campos, se sentó tranquilamente bajo un árbol de pomarrosa y entró en un estado de profunda
calma y la paz. Se encontró que este estado estuvo acompañado por pensar y explorar. También hubo
placer, el placer que había "nada que ver con los placeres sensuales o cosas perjudiciales". Parecía ser un
estado cercano a lo que estaba buscando para ser liberado por los tres fuegos: el aferramiento, la aversión
y la ignorancia. Se preguntó si este no era el camino a seguir, para desarrollar este estado y para ver a
dónde lo llevaría. Así que tomó la comida que le ofreció una mujer joven y fue a sentarse a los pies de un
árbol de higuera de Bengala Assatha. Decidió que no iba a salir de este lugar hasta que hubiera cumplido
con su búsqueda.
Despertar
Es debido al desarrollo
de la virtud, concentración y comprensión,
que he llegado a la iluminación.
Samyutta Nikaya, IV, 1
El Buddha se sentó bajo el árbol Bodhi durante siete días y el séptimo día, al ver el amanecer, llegó al
despertar. Se basa, como él dijo, en el cultivo de la virtud, la concentración y entendimiento. Aquí nos
encontramos con los tres entrenamientos que el Buddha enseñó toda su vida, la moral, meditación y la
sabiduría. Virtud o vivir una vida ética era una base importante para su despertar, una y otra vez
animaba a los monjes, monjas y laicos para llevar una vida moral ética. y para él signiﬁcaba una vida que
no causa el sufrimiento para sí o para otros. Es una vida donde uno trae una gran atención a las acciones
de y sus efectos. Se trata de un código de ética basado no tanto en las normas y reglamentos, sino en la
intención, actividades y resultados.
La concentración, que ha aprendido con anterioridad, es vista por el Buddha como un elemento
importante de la meditación. Uno tiene que ser capaz de concentrarse en un objeto o en una experiencia
durante algún tiempo con el ﬁn de ser capaz de tener una mente más estable y pacíﬁca. A Lo largo del
tiempo, con la concentración uno se identiﬁca menos con, pensamientos sentimientos y sensaciones.
También somos menos atrapados distraídos por ellos. De esta manera ya no sigue uno las tendencias y
hábitos negativos, que podría llevar a cometer acciones torpes. Aquí se puede ver en la que la ética y la
concentración están vinculadas. A su vez, si uno se está comportando de forma poco ética será difícil
concentrarse en una forma de meditación.
La comprensión es también parte de la clave: Buddha no sólo había experimentado un estado
especial de meditación, también había entendido algo que no había conocido y visto anteriormente.

Hasta ese momento su comprensión se limita a los conceptos de su época, que fueron profundamente
inﬂuenciados por la cultura Védica ciertos rituales y sacriﬁcios algunos como la base y de la vida
espiritual. Su entendimiento fue más lejos que eso. Miró a los seres humanos, sus relaciones con el
mundo en el aquí y ahora, y vio la condicionalidad en los principios fundamentales uno puede
experimentar y comprender a ﬁn de alcanzar el despertar.
Al ﬁnal de los siete días, salió de la concentración. Y en la primera vigilia de la noche, su
mente estaba ocupada con el surgimiento dependiente con el ﬁn de avanzar de esta
manera: que viene a ser cuando no es esto, que surge con la aparición de este.
Udana.I.1-3
Aquí el Buddha se convierte en conocedor de la ley de la causalidad, que todas las cosas tiene una causa,
que una causa tiene un efecto, que todo lo que surge pasará. Esta condicionalidad se ve que se aplica a
todo y se convierte así en un principio universal. El Buddha explica que la existencia depende de
distintos factores condicionantes. Esta es una noción pluralista, en oposición a la noción de los
Upanishads, que es basada en el concepto uniﬁcador de un alma inmortal y no la diferenciación. De
acuerdo con la visión Upanishad, todo lo que es esencialmente uno e idéntico con lo absoluto, y las
diferencias registradas son sólo ilusorias e irreales. El Buddha no aﬁrmó que no hubiese un alma
inmortal o un absoluto detrás de todas las cosas. No vio ninguna esencia especial, pero vio las cosas
como una forma condicional de la vida como un proceso continuo de transformación.
Esto llevó al Buddha a rechazar los ritos y rituales como requisitos previos para la continuación de
la del mundo o la consecución de la salvación. En ese momento el pueblo elegido realizaba ciertos ritos
para que los dioses cumplan acciones concretas que beneﬁcien a todo el mundo y su gente. El Buddha
pasó por alto ese sistema y vio que cada persona puede determinar su propia vida de acuerdo a las
condiciones que las forman, y también de acuerdo a cómo se relacionan con esas condiciones. Por lo
tanto, animó a la gente a descubrir las condiciones.
Para él, el despertar no fue ir más allá de las condiciones, por el contrario, son las condiciones las
que le permitieron descubrir y explorar y ver de manera clara lo que originaba la aversión y el engaño, y
estas reﬂexiones lo condujeron a la no codicia, la aversión no, y no el engaño. Él estaba interesado en lo
que estos descubrimientos iban a ayudar a las personas a disolver las condiciones que en el primer lugar
crearon el sufrimiento. Después de su despertar, el Buddha volvió a Sarnath, donde los cinco ascetas que
lo habían dejado fuera, se convirtieron en sus primeros discípulos.
Después de esto, la gente fue a encontrarlo y escuchar su enseñanza. Uno de sus conversos
importantes era el rey Bimbisara de Magadha, cuya capital Rajagaha. Esta ciudad bastante extensa era
un lugar bien conocido para los brahmanes y los diversos grupos espirituales que a menudo se
dedicaban al debate unos a otros, como era la tradición entre los participantes de estos grupos
religiosos. Savatthi, Su pueblo era el segundo en importancia y la capital de Kosala. El rey Bimbisara era
cinco años menor que el Buddha y había sido rey desde los dieciséis años cuando se conocieron.
Cuando escuchó el discurso del Buddha, quedó impresionado por su sabiduría y decidió convertirse en
un seguidor de la mente de Buddha, aunque esto no signiﬁca que dejó de dar limosna a los demás. Tras la
conversión del rey, muchos otros Magadhans también comenzaron a seguir al Buddha. Después de
permanecer un tiempo en Rajagaha, el Buddha regresó a su casa de Sakya.
Serían unos sesenta días que le tomaron a Buddha para llegar a Kapilavatthu. Después de una
ausencia de ocho años, su regreso a casa fue un poco tensa, pero Rahula, su hijo, ingresó en la orden,
junto con Nanda, su medio hermano, así como Ananda y Devadatta, ambos primos. El Buddha

entonces vagó entre los diferentes lugares en el norte de la India. Él a menudo iba a Rajagaha, donde a él
le gustaba meditar sobre el Pico del Buitre y vivía en el bosque de bambú, por lo que estos son lugares
importantes para los peregrinos buddhistas. Él también pasó tiempo en Savatthi, capital de Kosala,
donde el rey Pasenadi también se convirtió en un seguidor, y realizó visitas a Vesālī, la capital de la
Licchavis. Desde el tiempo del Buddha Sakya y también en la segunda visita él ayudó a resolver un
conﬂicto sobre el acceso de las aguas del río Rohini.
Enseñanza
Dos pensamientos le ocurren a menudo a un Buddha logrado y totalmente iluminado:
El pensamiento de la inocuidad y la idea de aislamiento. Un Buddha se complace y se
deleita en la no afección y con ecuencia ocurre que en él: "Por esa conducta que aﬂigen a
ninguno, tímido o audaz". Un Buddha tiene el placer y el deleite en reclusión, y con que
a menudo se le ocurre: "Lo que no es rentable ha sido abandonado".
Itivuttaka,II,ii,1
A lo largo de su vida, el Buddha puso un gran énfasis en la inocuidad. Para él, un componente esencial
de la ruta es no hacer daño. En todas las maneras posibles quería evitar el sufrimiento. Este no hacer
daño, sin embargo, no se reprimía severamente, por el contrario, le dio placer y deleite. Esto es algo que
aprendió de sus prácticas ascéticas y su renuncia a éstas. Para aliviar el sufrimiento no tiene por qué
causar más sufrimiento. Una forma fácil de experimentar la alegría de ser inofensivo. Y otra vez, señaló
que se trata de una inocuidad dirigida a todos, no sólo para la categoría de personas. Si la persona es
tímida o audaz, que no quiere hacer daño a nadie. Parece que quiere decir que él no quiere tomar ventaja
de la timidez de una persona y aprovechar la oportunidad para causar daño. Al mismo tiempo, él no va a
querer tomar venganza o responder de la misma forma si alguien es arrogante o agresivo.
Una y otra vez nos encontramos con el Buddha tratando de aliviar los conﬂictos, ya sea entre su
propia gente, otras personas, o de su comunidad de monjes y monjas. En todo el tiempo trató de cultivar
la inocuidad y animar a otros a hacer lo mismo. Él fue un gran defensor de la paz y, al mismo tiempo era
consciente de que él mismo no pudo cambiar ciertas condiciones fuera de su control. Él sabía
controlarse y podía tratar de llevar una vida intachable, sabiendo que se podría alentar a otros a lo
mismo, pero él no podía obligar a las condiciones o las personas. Esta es la razón al ﬁnal de su vida
intentó pero no pudo evitar una gran tragedia, la masacre de los Sakyas por Vidudhaba, el hijo del rey
Pasenadi. Tres veces él intervino y le pidió al ejército de Vidudhaba de preservar a la Sakya, y para
detener su avance, pero se negaron a escucharlo y los Sakyas fueron aniquilados.
Otra característica del Buddha es su amor por la soledad y la meditación en el bosque para
nosotros puede parecer como una cosa triste, al meditar por sí mismo, lejos de todos, pero para el
Buddha es un gran consuelo. Una y otra vez llegó a expresar su alegría en la meditación en la soledad. Él
se toma el tiempo para salir de su comunidad y vivir por sí mismo. El hecho de que él ha logrado
despertar no quiere decir que se detiene la meditación, por el contrario, durante toda su vida va a
continuar practicando la meditación asidua y fomentar con ello a sus seguidores a hacer lo mismo. Este
amor a la soledad es también un aspecto especial de la vida sin hogar. En soledad, en la meditación, se
abandona todos los enredos con lo que no es rentable, que para el Buddha sería el enredo con grados, la
aversión y la ignorancia. La vida en el hogar tiene pocas necesidades y menos requerimientos y la vida
aislada, incluso menos.

Final
Las condiciones están sujetas a decaer. Recorred el camino diligentemente.
Digha Nikay, 16,6,7
Por cerca de cuarenta y cinco años, el Buddha viajó y enseñó en la cuenca del Ganges, en lo que ahora
son los estados indios de Bihar y Uttar Pradesh. Durante tres meses todos los años él y su comunidad se
retiraría por lo que se llama el Vassa, también conocido como las lluvias, para meditar y enseñar en un
solo lugar. Debido a la pesadez de las lluvias durante el monzón, se había decidido que sería mejor para
los monjes y el medio ambiente, no para viajar, sin pisotear cualquier forma de vida bajo los pies.
Con el tiempo, la gente, la comunidad, la nobleza los comerciantes habían ofrecido los lugares
jardines y centros de acogida para reunir en torno a Buddha, a las personas. Hoy en día algunos de estos
lugares tan importantes como Vesali y Savatthi se encuentran en la ruta de peregrinación. En general,
uno puede encontrar un tanque de agua rodeada de árboles y bambúes, y siguen siendo de las células,
donde los monjes y las monjas meditaban en siglos pasados.
El Buddha estuvo en general en buenos términos con los reyes de su tiempo, que a menudo venían
a presentar sus respetos o para pedir su consejo. Eran de la misma generación. Con el tiempo, sin
embargo el hijo de Bimbisara Ajatasattu, Pasenadi su padre había muerto de hambre y la posición fue
usurpada por su hijo, Vidudhaba. Al mismo tiempo, las últimas repúblicas fueron tomadas por grandes
monarquías. Devadatta, uno de los primos ordenados de Buddha, también tenía la ambición y quería
hacerse cargo de la Sangha del Buddha. El Buddha, quien lo pensó demasiado arrogante y poco
inteligente, no lo quería para liderar la Sangha. Devadatta por lo tanto, se separó y se llevó algunos
monjes con él, pero Sariputta y Mogallana hábilmente los trajo de vuelta. Más tarde, seis meses antes de
la muerte de Buddha, Mogallana fue asesinado por bandidos y Sariputta murió dos semanas más tarde.
Devadatta se había asociado con Ajatasattu y juntos trataron de matar al Buddha, pero no lo lograron.
En una ocasión, una roca casi lo golpeó y su pie fue herido por un fragmento. La parte ﬁnal de la vida de
Buddha por lo tanto, podría considerarse incluso trágica porque no había tenido éxito en su ministerio.
El Buddha para entonces tenía ochenta años y sabía que su ﬁnal estaba cerca. Su pie era doloroso y su
digestión deﬁciente, por lo que se convirtió en un hombre bastante débil. Una comida de "deleite de
cerdo” interpretado por algunos como los hongos y como tripas de cerdo por otros) la causa de su última
enfermedad y su muerte.
La cita anterior fue pronunciada por el Buddha antes de morir. Cuando sus seguidores
lamentaban su muerte próxima, les dijo claramente que "las condiciones están sujetas a la decadencia". Él
era un ser despierto, pero también era un ser condicionado, y así como todos los seres condicionado
surgen y desaparecen, él también. A su muerte se llama el paranibbana, en el que es visto como entrar
ﬁnalmente al Nirvana, ﬁnal de paz. No conﬁó la sangha a nadie, una vez más una señal de que quería
que sus discípulos fueran autosuﬁcientes e independientes. Él ordenó a sus seguidores "a recorrer el
camino con cuidado". Por otra parte, les dijo que el único maestro que necesitan, lo único en lo que
podía conﬁar, era el dhamma, es decir, su enseñanza.

II
EL DHARMA: LA ENSEÑANZA
Las Cuatro Nobles Verdades
Monjes, existen estas Cuatro Nobles Verdades: la Noble Verdad del Suimiento, la
Noble verdad del origen del suimiento, la Noble Verdad de la Cesación del Suimiento
y la Noble Verdad del Camino que conduce a la Cesación del Suimiento. Buddha,
completamente iluminado, llama así su descubrimiento de las Cuatro Nobles Verdades.
Samyutta Nikaya,LVI,23
La palabra dhamma (en pali, dharma en sánscrito) se encuentra ya en la tradición brahmánica, donde
signiﬁcaba la ley del universo y también de cada persona. El Buddha usó este término para referirse a sus
enseñanzas, pero a veces también a la forma en que funcionan las cosas, o simplemente para referirse a
cosas o fenómenos en general.
El Buddha enseñó, durante cuarenta y cinco años. Él estaba consciente de que era preciso difundir
sus enseñanzas para sobrevivir, enseñanzas que tenían que ser memorizadas y recitadas por un grupo de
monjes que se establecieron para recitar y memorizar ciertos discursos. Los monjes se reúnen
regularmente para recitar juntos la enseñanza especíﬁca de Buddha. El cuerpo de las enseñanzas se
transmitió oralmente de esta manera hasta que fueron escritas trescientos años más tarde, en hojas de
palma en Sri Lanka.
En su primera enseñanza, llamado "giro de la rueda del Dharma", el cual fue dirigido a los cinco
ascetas en el Parque de los Ciervos, en Sarnath, Buddha establece las cuatro nobles verdades. En estas
cuatro verdades que indican lo que le preocupa y lo que ha despertado. Una vez más, el hecho de que las
nobles verdades se dividen en cuatro muestra la característica del Buddha a prestar atención a los
procesos y analizarlos. Sus verdades no son verdades que haya que creer porque no son metafísicas ni
apuntan a algo más allá de cualquier cosa que uno pueda imaginar. Por el contrario, sus verdades son
sobre la vida y la experiencia de la vida como una vida que día a día.
La preocupación del Buddha es el sufrimiento. Él no está diciendo que todo es sufrimiento, sino
que existe. Para él, el sufrimiento es ser sujeto a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, Por otra
parte, está presente al no tener lo que uno quiere, perder lo que a uno le gusta, obtener lo que uno no le
gusta, y no perder lo que uno no le gusta. Asimismo, estar separado de las personas o de las cosas que
uno ama. Para el Buddha, por lo tanto, el sufrimiento es el sufrimiento práctico y real como el que
siento cuando me enfermo o pierdo mi casa.
Las Nobles verdades de Buddha no son acerca de cómo funciona el universo y cuál es el destino y
el signiﬁcado de la humanidad en el universo, sino más bien un entendimiento de las bases de lo que trae
sufrimiento y la manera de deshacerlo. La segunda noble verdad es por lo tanto, acerca de la verdad tanto
como el origen del sufrimiento, para el cual Buddha es el deseo, es decir, en general querer lo que es
agradable y rechazar lo que es desagradable. En otras palabras, el deseo proviene de los tres fuegos: el
aferramiento,del la aversión y la ignorancia. El Buddha no está diciendo que no tenemos necesidades,
sino que tenemos que analizar cuidadosamente nuestros gustos y disgustos y cómo éstos nos hacen
sufrir.

La tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento. El Buddha dice que no hay forma de salir
del sufrimiento y que lo ha entendido y experimentado. La cesación del sufrimeinto sólo pasará cuando
se disuelva al dejarlo ir, abandonando el ansia. El Buddha está sugieriendo que hay una forma de ser libre
e independiente del ansia, y que se puede experimentar por cada persona. Cualquiera puede alcanzarlo
como el Buddha lo alcanzó.
La última verdad es el camino de la cesación del sufrimiento. El Buddha es como un doctor que
primero hace un diagnóstico: Hay sufrimiento. Entonces examina las causas del sufrimiento y hace una
prognosis hacia recuperarse del sufrimiento. Y ﬁnalmente da lugar a un tratamiento, el cual llama “el
camino de ocho ramiﬁcaciones”.
De estas Cuatro Nobles Verdades, la Noble Verdad del Suimiento debe ser penetrada
por el completo conocimiento del suimiento, la Noble Verdad del Origen del
Suimiento debe ser ser penetrada por abandonar el ansia, la Noble Verdad de la
Cesación del Suimiento debe ser penetrada por realizar el abandono del ansia,la Noble
Verdad del Camino que Lleva a la Cesación del Suimeinto debe ser penetrada al
mantener el ser en el Noble Octuple Sendero.
Samyutta Nikaya, LVI, 27
Como se menciona arriba, estas nobles verdades no son declaraciones de fe pero si son cosas que hay que
tener en mente. Como un tratamiento, es algo que debemos aplicar. La primer verdad insta a conocer el
sufrimiento completamente. EL Buddha parece estar consciente de la tendencia humana a intentar
evitar el sufrimiento al evadirlo, al alejarse de éste o al enmascararlo. El Buddha está diciendo que sería
más adecuado conocer el sufrimiento tal y como es. No está diciendo que debamos crear más
sufrimiento para conocerlo, sino que cuando el sufrimiento aparezca nos detengamos a observar como
se siente (en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en las condiciones que encontramos) Cuando
sufrimos ¿cómo experimentamos ese momento? No en el pasado, no en el uro, sino ahí, ahora.
La segunda verdad nos pide que abandonar el deseo/ansia , básicamente, nos pide que abandonar
los tres fuegos: el aferramiento, la aversión y desilusión. Al querer alguna cosa nos sentimos lo
suﬁcientemente desesperados como para hacer cualquier cosa para conseguirla, independientemente del
sufrimiento que podemos causar a nosotros mismos y a otros en el proceso, esto es una gran fuerza. El
Buddha está diciendo que es posible abandonar la aversión. ¿Podemos imaginar cómo sería no sentir la
aversión. La tercera verdad es la realización del cese del deseo. El Buddha está diciendo que esto es
posible, que todo ser humano tiene la posibilidad en su corazón? ¿ué está reservada en todo ser
humano la posibilidad que tiene de realizar lo que se ha dado cuenta. Por lo tanto, las cuatro nobles
verdades son cosas que hacer, sino también cosas a las cuales aspirar. Porque Son verdades que no son
como los mitos imaginados y soñados. Pero pueden ser experiencias reales. Así mismo como se puede
experimentar y conocer el sufrimiento, uno puede conocer y experimentar la liberación del deseo. Es por
eso que estas verdades son nobles. El sufrimiento en sí no es noble, pero la realización de la verdad sobre
él lo ennoblece.
En la cuarta verdad se nos pide mantenerse en el noble óctuple sendero. Tenemos que cultivar
este camino de forma continua, por lo que empezar por conocer el sufrimiento, entonces vemos el deseo,
dejarlo ir, y cultivar el camino. Es por saber sufrir plenamente que vamos a ser capaces de ver con
claridad la causa del sufrimiento. Al ver directamente la causa del sufrimiento nos lleva a renunciar a ella.

¿uién quiere seguir sufriendo? De esta manera se comienza a experimentar brevemente el cese del
deseo y que nos permitirá iniciar el camino y cultivar el cese, que a su vez, el cultivo de la ruta nos
ayudará a conocer mejor el sufrimiento, deseo de ver más claramente, para que yendo con más
frecuencia, que a su vez nos hará practicar el camino aún más.
El Óctuple Sendero
¿Y qué, monjes, es la verdad de la forma de práctica que conduce a la cesación del
suimiento? Es sólo su Noble Óctuple Sendero, a saber: Recta Visión, Recto
Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, (los medios de vida), Recto esfuerzo, Recta
atención y Recta concentración.
Digha Nikaya, 22
En el óctuple sendero nos encontramos con los tres entrenamientos buddhistas que llevaron al Buddha a
su despertar: la sabiduría a la derecha de vista y Pensamiento; habla de ética correcta, acción correcta, el
sustento y el esfuerzo de la derecha, la meditación a la derecha, la atención derecha, la concentración de
la derecha. "Derecho" es la traducción de la palabra pali samma, cual también puede signiﬁcar correcto,
simplemente, total, total, real. Podría ser interpretarse también como auténtico. No es tanto que hay un
punto de vista correcto que sea adecuado para todos los tiempos en lugar de una mala visión. Es más
bien la idea de que es más auténtico y corresponde más con la forma en que funcionan las cosas, con la
forma en que las cosas sucedan al ser la idea de que las cosas surgen de las condiciones y desaparecen. La
acción correcta no es una acción ﬁja buena, es una acción que está condicionada por el amor y respeto.
Es una acción que considera las consecuencias de nuestras acciones en términos de si causan o no
sufrimiento. Recta Atención nos permite practicar de tal manera que lleguemos a ser más consciente del
sufrimiento y del deseo. La palabra correcta no es por lo tanto, utilizada de una manera totalizadora sino
que se reﬁere a algo que es más apropiado en términos de conocer el sufrimiento, dejando ir el anhelo.
El camino para el Buddha es múltiple y abarca todos los aspectos de nuestras vidas. En primer
lugar tiene que ver con cómo vemos el mundo y qué tipo de pensamientos estamos teniendo. A
continuación, considera cómo hablamos, cómo nos comunicamos con los demás, cómo actuamos y
cómo vivimos. Cómo nos ganamos la vida y sostenemos nuestra subsistencia. Por último, observar como
usamos nuestra energía, cómo podemos administrarla y cómo la podemos enfocar. Así que empezar a
observar interiormente, y de forma externa, interna y luego una vez más internamente. El Buddha se
reﬁere a la interacción entre nuestro mundo interior y mundo exterior.
El Camino Medio
Hay dos extremos que no deben ser cultivados por alguien que ha salido. ¿Cuáles dos? No es la devoción
a la búsqueda del placer en los deseos sensuales, lo que es bajo, grosero, vulgar, innoble y pernicioso; y
tampoco lo es la devoción a la auto-mortiﬁcación, lo cual es doloroso, innoble y pernicioso. El camino
medio descubierto por Buddha evita estos dos extremos, sino que da la visión y el entendimiento, y
conduce a la paz con el conocimiento directo, a la iluminación, al Nirvana. ¿Y cuál es el camino del
medio? es el Noble Óctuple Sendero.
El Buddha equipara el noble óctuple sendero con el camino del medio. Esta es una noción esencial
para el Buddha, la idea de cultivar el Camino de en medio. No tratamos de hacerlo con demasiada fuerza

y al mismo tiempo lo tratamos muy poco. El Buddha aprendió de su vida y gano. No encontró
satisfacción cuando en la juventud acababa entregado a los a los placeres sensuales. Parece que la
experiencia que lo empujo a renunciar fue cuando; después de un día de placer bailando con las chicas,
esa noche al buscarla la vio dormir y despeinada. En ese momento había experimentado el vacío y la
inutilidad de basar la vida únicamente en placeres sensuales, lo cual le pareció tan transitorio y efímero.
El Buddha experimento también severas austeridades por muchos años, cuando se convirtió en
extremadamente delgado, pero esto no lo hizo encontrar la satisfacción, ya que no le trajo paz y
contento. El Buddha por lo tanto, quería seguir un camino que le permitiera evitar estos dos extremos.
El Buddha considera que estos dos extremos son problemáticos debido a que si nos perdemos en
ellos, no vamos a aspirar a despertar, a la liberación del sufrimiento y el deseo. También son experiencias
dolorosas pero que no pueden durar para siempre. Así que nos sentimos eufóricos y deprimidos,
experimentar placer y luego sentirse defraudado, ya que desaparece, más bien como un adicto transita
por los estados de ánimo de alto nivel , y luego se siente en un nivel mucho más bajo, y por lo tanto
necesita drogarse de nuevo.
La austeridad y el ascetismo no son la solución, por ser una práctica poco frecuente haciendo caso
omiso del cuerpo, la falta de pericia nos podría causar dolor. Podemos aprender de resistencia, pero esto
no dará lugar a una mente tranquila y pacíﬁca porque estamos en constante lucha contra el cuerpo.
Tener en cuenta el cuerpo una buena utilización del mismo y la amabilidad de parte de las enseñanzas
del Buddha. Una vez más, el Buddha está llevando más hacia la inclusión de la exclusividad. Él no es la
perfección, pero presenta el camino del medio, aunque durante los siglos que siguieron a su muerte, la
perfección y el idealismo fueran a volver.
Visión correcta
Cuando uno entiende cómo formación, sensación, percepción, estados mentales y la
conciencia (y la forma en que el ojo ve, y así sucesivamente) no son permanentes, uno
posee un enfoque correcto.
Samyutta Nikaya, XII,51
El Buddha piensa que la manera en que vemos el mundo, la forma en que lo entendemos, tendrá
impacto en nuestra forma de ser y comportarse, por lo que el óctuple sendero comienza con la visión
correcta. Esta cita presenta dos ideas importantes de Buddha. La primera de ellas es la forma en que
analiza y explica, desafía a la persona en términos de la "Cinco agregados", los cinco componentes de la
persona: forma, sensación, percepción, formaciones, la conciencia. Forma representa la materia, se
reﬁere a nuestro cuerpo y la forma en que experimenta el mundo a través de los sentidos. El Buddha ve
el cuerpo no tan restringido por sí mismo, sino en su interacción con el mundo y las condiciones del
entorno. Se reﬁere a la sensación subjetiva de tono de nuestra experiencia, la tonalidad de agradable,
desagradable y ni agradable ni desagradable; esta tonalidad es inmediatamente presente en cualquier
experiencia momentánea que tenemos. La percepción es la forma en que damos sentido al mundo, cómo
respondemos al mundo. La formación es una traducción de la palabra pali sankhara. Es una palabra
difícil de traducir. Esto signiﬁca que coloca las cosas en conjunto a través de acciones, la parte de
nuestros actos. También se puede traducir como formaciones mentales o volición. La conciencia es la
forma en que son conscientes de todas estas cosas de una manera uniﬁcada.
Por lo tanto el Buddha dice que la visión correcta es saber que estos cinco componentes de la
persona son impermanentes. Visión correcta es, por tanto, saber por nosotros mismos que el cuerpo y lo
que los sentidos del cuerpo no son permanentes, que los sentimientos no son permanentes, que las

percepciones no son permanentes, que las formaciones no son permanentes, y que la conciencia no es
permanente. En cierto modo, es comprender profundamente que todo lo que experimentamos dentro y
fuera de nosotros mismos es impermanente.
Además de la impermanencia, el otro aspecto de la visión correcta es la causalidad y la
condicionalidad. Se trata de conocer y experimentar que las cosas provienen de una causa, que las cosas
son causadas por otras cosas, que no existen independientemente de las cosas que se han formado. Pero
también se le conoce como surgen las condiciones que pasarán, cual nos lleva de nuevo a
impermanencia. Además, es causalidad en términos de la maduración de la acción. Hay una causa y no
hay un resultado si estamos soñando y no tener cuidado cuando caminamos por una empinada escalera,
que somos más propensos a caer. Si alguien nos hace sufrir por un robo, entendemos la causa del robo y
el dolor no lo vamos a sentir nosotros mismos. Un aspecto importante del punto de vista correcto es
tener claridad sobre las cuatro nobles verdades, no creer en ellas como verdades sagradas, sino para
entender de tal manera que uno empiece a actuar con el conocimiento de ellas.
Pensamiento Correcto
¿Y qué, monjes, es justo, aunque? es el pensamiento de la renuncia, la idea de la mala
oluntad no, la idea de inocuidad. A esto monjes, se llama Pensamiento Correcto.
Digha Nikaya,22
El pensamiento correcto es a menudo traducido como rectitud de intención con el ﬁn de dejar clara la
diferencia entre la visión correcta y pensamiento correcto. Visión correcta trata de nuestra facultad
cognoscitiva. El pensamiento correcto o intención utiliza nuestra capacidad de tener un propósito, tener
la intención de transformarnos a nosotros mismos. Así que los pensamientos que nos inspiran en el
pensamiento de la renuncia, no de odio e inocuidad. Hay dos tipos de renunciación. Podemos renunciar
a salir de la moderación, de forma intencionada no hacer algo que nos gustaría hacer, o podemos
renunciar a algo porque no vemos ninguna razón para hacer eso nunca más.
La primera consiste en la renuncia y tomar conciencia de las consecuencias de los deseos. Esta es
una parte importante del mensaje del Buddha, cuestionar nuestros deseos, de querer otro pedazo de
pastel de chocolate que no va a ayudar a la digestión o de nuestra cintura, o querer algunas cosas
materiales que no se pueden pagar o que ya tenemos en la un modelo diferente, a sentirse atraído por
alguien que no se siente atraído por nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo? El
Buddha pensó que necesitamos respirar, beber, comer, vestirse, tener una vivienda, y tener la medicina
cuando estamos enfermos. También podríamos decir que tenemos que aprender, a trabajar y tener algo
de compañía. ¿Cuál sería el camino del medio en términos de estas necesidades? Lo que menos que
podemos necesitar? lo que es lo máximo que puede desear? ¿Cómo se siente cuando se satisface una
necesidad y seguir adelante? lo que es la sed que queda cuando los deseos se sienten apenas satisfecho?
Nuestros deseos nos pueden mantener bastante ocupados y frustrados. La intención del mundo de la
renuncia nos ayuda a ver la simplicidad como algo a qué aspirar, lo que conduce a la paz y la alegría.
El segundo tipo de renuncia se reﬁere a la etapa en que uno no tiene el deseo de hacer algo que se
solía hacer. Uno no siente la necesidad de hacerlo más, ha perdido su atractivo. Por otra parte, cuando
estaba practicando en el bosque, el Buddha reconoció que los pensamientos impulsados por el deseo no
le trajeron la paz, mientras que el pensamiento de la renuncia lo hizo.
El pensamiento correcto o la intención es también una aspiración a la buena voluntad. El axioma
básico de Buddha es que el sufrimiento es doloroso para nosotros y para los demás. Cuando no nos gusta
u odiamos algo o alguien, estamos obsesionados negativamente por esa cosa o persona, y esa cosa o

persona permanece en nuestra mente constantemente. Esto nos causa una gran cantidad de estrés y
sufrimiento y, en general no nos ayuda a lidiar creativamente con la diﬁcultad. Por otra parte,
pensamientos de odio, nos llevan a decir palabras de odio o cometer actos de odio, un proceso que una
vez más en general, no resuelve el problema y podría dar lugar a un sufrimiento más. Antes de su
despertar, el Buddha dio cuenta de que cuando hay buena voluntad en su mente, le ayudó a mejorar,
para estar más en paz, para hablar y actuar con mayor tranquilidad.
El pensamiento correcto o la intención es también una aspiración a la inocuidad. El sufrimiento es
la principal preocupación del Buddha, su credo no es el daño. Este es principal objetivo, para no causar
ningún daño a los seres vivos. El Buddha no ve esto como un ﬁn en sí mismo, sino como una práctica
hacia la voluntad de despertar. ue está de vuelta a la condicionalidad y la causalidad. Si uno no tiene
pensamientos dañinos o intenciones, es mucho menos probable que cause daño intencional y más
probabilidades de experimentar un estado de paz mental. El Buddha vio que la intención es algo muy
poderoso. Si nos proponemos algo, estamos considerando la posibilidad de algo en nuestra mente, y esta
consideración y la reﬂexión se hace más presente y real para nosotros, así que somos más propensos a
actuar en el camino.
Habla Correcta
¿Y qué, monjes, es la Recta Palabra? Abstenerse de mentir, abstenerse de la calumnia, la
abstención de lenguaje áspero, absteniéndose de hablar íolamente. Esto se conoce como
la correcta palabra.
Digha Nikaya,22
El Buddha alienta a sus discípulos a ser más conscientes de cómo hablan y lo que dicen. Él enfocaba
sobre cuatro tipos diferentes de discurso que él consideraba perjudicial o inútil. Parece que el Buddha
fue muy atento y notó formas que en su juventud podría haber hablado a la gente, las formas o la manera
como la gente frente a los demás por su inhabilidad para comunicarse parecían causar sufrimiento,
desaliento o falsedad. No quiere decir que tenemos que decir todo lo que pasa a través de nuestra mente
que parece ser cierto, pero cuando hablamos debemos tratar de ser veraces y no mentir
intencionadamente con el ﬁn de inducir a error a las personas o aprovecharse de ellas. No es la mentira
en sí misma que es lo problemático, son las consecuencias de la mentira y la intención detrás de ella.
El Buddha también nos hace mirar la forma en la que es posible menospreciar a los demás con el
ﬁn de aumentar nuestra propia importancia, o calumniar para despreciar a los ojos de otras personas. El
Buddha nos invita primero a mirar y ver si podemos no decir nada que pudiera ser llamado calumnia,
entonces, ¿cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Cuando se ﬁja la atención sobre las palabras
hirientes que también nos hacen pensar en el tono de nuestra voz. Las palabras en sí podrían ser las
adecuadas, pero tal vez el tono en el cual se dicen, es lo que podría ser agresivo o desdeñoso y el tono
más que las palabras en sí mismas puede causar daño.
El Buddha no recomienda el discurso frívolo o el chisme, porque a menudo contribuye al daño, ya
sea porque estamos hablando a espalda de otras personas de una manera negativa, o porque el chisme
puede llevar a peleas, desinformación, o creación de rumores. Cuando charlas, ¿cuál es el propósito? ¿Es
inofensivo para los lazos sociales? ¿O hay un tinte de mezquindad y el rencor? El objetivo del Buddha es
animar a la gente a tener cuidado de un atento hablar palabras que son verdad, amables, sabias y
consideradas, lo que lleva a la armonía en la sociedad.

Acción Correcta
¿Y monjes, qué es la acción correcta? Abstenerse de quitar la vida, abstenerse de tomar lo
que no se ha dado, abstenerse de mala conducta sexual. Esto se conoce como la Acción
Correcta.
Digha Nikaya,22
La acción correcta se deriva de la visión correcta, pensamiento correcto y el recto hablar. La acción
correcta es una acción que no cause daño a nosotros o a otras personas. Es una acción que conduzca a la
armonía y la paz. Aquí el Buddha presenta preceptos básicos buddhistas, comunes a todas las religiones
y la mayoría de las sociedades: no matar, no robar, no tener relaciones sexuales dañinas. La forma en que
se formula es interesante. Nos abstenemos de tomar una vida, nos muestra que al dar muerte detenemos
una vida que podría haber crecido a lo largo de los años. Al matar no sólo se causa sufrimiento, sino que
también pondría ﬁn a una vida que podría haberse desarrollado más. Matar es la negación de la
autonomía y la posibilidad de vida de ese ser vivo.
El Buddha está diciendo "no robar", pero más aún, que debemos usar lo que se ha dado libremente
a nosotros. A menudo sentimos que nos roban, pero podríamos pedir prestado y no devolver algo. O
podemos tomar algo por la fuerza o por la astucia. El Buddha está buscando aquí en nuestra relación con
los bienes materiales y cómo adquirirlos. El Buddha en el tercer precepto nos está diciendo que no
debemos tener relaciones sexuales, porque es un deseo de gran alcance, debemos procurar no hacer sufrir
por ello, a la otra persona involucrada,. Una vez más, está mirando el deseo y ve cómo podemos trabajar
de una manera sabia. Vamos a examinar los medios de vida justo en el capítulo sobre la ética.
Esfuerzo Correcto
¿Y qué, monjes, es el Esfuerzo Correcto? Aquí, monjes, un monje despierta su oluntad, y
hace el esfuerzo, despierta energía, empeña su mente, y lucha para evitar que la
oluntad se pierda, en malos estados mentales insanos. Despierta su oluntad ... y se
esfuerza para superar los malos estados mentales impuros que han surgido. Despierta su
oluntad ... y se esfuerza por producir estados mentales saludables que no han
aparecido ,.. Despierta su oluntad, hace un esfuerzo, despierta energía, empeña su
mente, y se esfuerza por mantener enteros algunos estados mentales que se han
presentado, para no dejar que se desvanecen, para llevarlos a un mayor crecimiento, a la
plena perfección de desarrollo.
Esto se llama Esfuerzo Correcto.
Digha Nikaya,22
Esfuerzo correcto se divide en cuatro aspectos: Dos aspectos tratan las cosas que aún no han sucedido y
los otros dos en relación a cuando ciertos estados mentales han surgido. En primer lugar, el Buddha está
exhortando a sus discípulos para evitar que los estados mentales negativos broten, incluso antes de que
hayan surgido. ¿Cómo podemos hacerlo? Estar cada vez más consciente de las condiciones que dan lugar
al surgimiento, y de las cosas que los provocan en la mente. ¿ué es lo que crea el miedo, la ira, la
aversión y el aferramiento? ¿cuando no están allí? Lo que ayuda a estos estados mentales negativos como
surgen? Una vez más, el Buddha está poniendo énfasis en el conocimiento y la condicionalidad y aquí
también en la prevención.

Es más fácil tratar con los estados mentales negativos antes de que surjan. Para el Buddha, por lo
tanto, es imprescindible conocer las condiciones internas y externas que son más propicias dando lugar a
dolorosos estados mentales y para tratar de evitar o para disolverlos. En términos de la vida moderna,
que al experimentar el cansancio es probable que se convierta en irritación e ira, así que si descansamos
en lugar de buscar pelea, sería más fácil para nosotros y los demás. El estrés puede crear la ansiedad: si
tratamos de organizarnos mejor o de hacer menos, estaremos menos propensos a estar ansiosos. Si
pasamos mucho tiempo en los centros comerciales, quedaremos propensos a querer las cosas y sentir la
necesidad de comprarlas, si no podemos hacerlo sentiremos una gran frustración y envidia.
Cuando los estados mentales negativos han surgido, uno trata de dejarlos ir. Aquí las primeras
cosas que hagamos serán para ver con claridad estos estados. Sólo aceptando y siendo plenamente
consciente de que los estados mentales negativos están sucediendo uno puede conocer el dolor y los
peligros que causan y así trabajar en dejarlos ir. La ira, la envidia, los celos y el resentimiento son los
estados dolorosos de la mente. Ellos nos agitan y nos conﬁnan. Sólo estaremos en capacidad de dejarlos
ir una vez que entendemos los mecanismos y procesos que los hacen aparecer.
El Buddha nos enfrenta a lo que es difícil y negativo dentro de nosotros, pero también es
consciente de que es igualmente importante para ver y cultivar lo que es positivo y hábil dentro de
nosotros, por lo que los dos últimos acuerdos hacen referencia a los estados mentales sanos. En primer
lugar consideramos cómo podemos cultivar las condiciones para que los estados sanos de la mente con
mayor probabilidad surjan. Esto nos hace reﬂexionar sobre las ocasiones en que se es feliz, pacíﬁca y
satisfecha: ¿cuáles son las condiciones que son más propicias para dar lugar a estos estados de ánimo, y
podamos cultivar activamente?
Para el Buddha, cultivar los tres entrenamientos la ética, la meditación y la sabiduría nos ayuda a
experimentar la paz y la alegría más a menudo, además, sugiere que podemos trabajar en el aumento
estados mentales positivos, una vez que han surgido. Una cosa importante es ser consciente de que están
ahí. Muchas veces tomamos los estados mentales positivos, como un hecho dado, como nuestra
condición natural, así que hay que darlos por sentados. Sin embargo, el Buddha nos dice que seamos
plenamente conscientes de que han surgido y para ver cómo podemos ayudarles a desarrollar aún más.
Esfuerzo correcto nos está diciendo que existen agentes (causantes) que pueden tener un impacto en
nuestros estados de ánimo y los estados de ser, y que nuestro destino no está decidido de antemano.
Atención Correcta
¿Y qué, monjes, es la atención correcta? Aquí, monjes, un monje permanece
contemplando el cuerpo como el cuerpo, Ardiente, principios de conciencia y teniendo en
cuenta, después de haber dejado de lado y anhelando preocupándose por el mundo, sino
que permanece contemplando los sentimientos como sentimientos ..., él permanece
contemplando la mente como mente ..., él permanece contemplando la mente objetos,
ardiente, una conciencia clara y consciente, habiendo dejado de lado y anhelando
preocupándose por la mundo. Esto se llama la Recta Atención.
Digha Nikaya,22
Un aspecto importante de la ruta de acceso es la atención. Sati en pali puede signiﬁcar la memoria o
reconocimiento. También se utiliza como ﬁjeza de la mente, la vigilia, la atención, el estado de alerta, la
lucidez. El Buddha lo utiliza como hábil pago de la atención. Uno mantiene la mente alerta a
fenómenos que están afectando al cuerpo y la mente. Recta Atención es una variación de lo que era
común en las ideas acerca de la meditación en el momento del Buddha. En ese tiempo la meditación

consistía en tratar de crear y lograr particulares estados místicos. Sin embargo, la atención de Buddha
consiste más bien en ser conscientes de lo que se puede experimentar en el cuerpo y cualquier
sentimiento, la mente-objetos (dhamma). Pero el es consciente de estas cosas de una manera particular,
de manera imparcial, sin comprender o rechazar.
Se puede ser consciente de la respiración, o de las sensaciones especíﬁcas del cuerpo que podrían ser más
aparentes, o simplemente de la sensación de contacto con la ropa sobre el cuerpo, el aire en las mejillas.
A partir de este conocimiento básico de las muchas diferentes formas de ser consciente de la respiración
o del cuerpo se desarrollaron con el tiempo. La atención de los sentimientos observa a los sentimientos
agradables, desagradables y neutrales. La atención de la mente se centra en ser conscientes de la mente y
ver si nuestros pensamientos son avaros o no, de odio o no, engañados o no, atento o distraído,
desarrollado o subdesarrollado, concentrado o no, liberado o no.
La atención de los objetos mentales incluye estar consciente de los cinco obstáculos: deseo
sensual, la ira, la pereza, la inquietud, la duda están presente o no, ¿cómo podrían haber surgido, cómo se
pueden superar, como en el futuro no surgirán más. Uno puede también ser consciente de la
personalidad, o de si los tres fuegos están presentes o no, o si uno de los siete factores de iluminación: la
atención, la investigación de la alegría dhamma, la energía, la calma, la concentración, la ecuanimidadestá presente o no, o si se entiende y aplica las nobles verdades o no. Algunas personas traducen el
Dhamma en este contexto se reﬁere a todos los fenómenos están sucediendo a la Conciencia en el
momento de la existencia. (La Recta Concentración se tratará en la sección de la práctica).
Tres Características: Impermanencia, Sufrimiento, no-yo
Ya sea que surjan Buddhas en el mundo o no, sigue siendo un hecho, una ﬁrme y
condición necesaria de la existencia, que todos son impermanete … Que todas las
formaciones están sujetos al suimiento ... que todas las cosas son no-yo.
Anguttara Nikaya,III,134
Esta es una de las principales ideas del Buddha, que las cosas son impermanentes, insatisfactorias y no
son intrínsecamente personales. Cosas, personas, los eventos no son permanentes, ya que surgen y
desaparecen. Nada permanece exactamente igual para siempre. El hecho de que las cosas son
impermanentes no quiere decir que cambian todo el tiempo y no tienen una cierta constancia. El océano
sigue siendo relativamente igual con el tiempo, pero cambia de forma muy rápidamente en caso de
tormenta. Las montañas son relativamente estables, pero ya sea que se erosionan lentamente o se
levantan levemente con el empuje de las placas continentales. La gente cambia, el cambio humores, y así
sucesivamente. El cambio ﬁnal es la muerte. Una de las meditaciones recomendadas por el Buddha era la
contemplación del cementerio para llegar a ser plenamente consciente de la transitoriedad de la vida.
La aﬁrmación de que "todas las formaciones están sujetas al sufrimiento" necesita ser decodiﬁcada.
Dukkha se suele traducir como sufrimiento. Algunas personas lo traducen como el estrés, otros como la
angustia. En este caso, signiﬁca dos cosas no son conﬁables y son insatisfactorias, y esto es debido a que
son impermanetes. El Buddha vio que el sufrimiento se debía al hecho de que no podía conﬁar en las
cosas, en las personas o en nosotros mismos, por la impermanencia, un accidente, una enfermedad, un
evento impactante que puede suceder de forma inesperada y cambiar cualquier sentido de la seguridad
que podamos tener. El sufrimiento por lo tanto, puede surgir de cosas porque conﬁamos demasiado y
son poco ﬁables. El Buddha está diciendo que si sabemos que las cosas no son permanentes y poco

ﬁables, debemos tener un menor número de falsas expectativas y, a continuación, podemos experimentar
un menor sufrimiento.
Las cosas, personas o nosotros mismos podemos ser considerados no satisfactorios en el sentido de
que, debido a la impermanencia de la nada y nadie nos puede dar la felicidad duradera. Podemos
experimentar la felicidad temporal, pero no el mismo grado de felicidad continua. A menudo miramos
fuera de nosotros mismos para encontrar satisfacción duradera en los objetos, relaciones, trabajo, y así
sucesivamente, pero no lo pueden dar a nosotros. El Buddha lo que sugiere para evitar insatisfacción, es
a través de la comprensión encontrar más probabilidades de experimentar paz interior y satisfacción.
La última característica no es no-yo. El Buddha no está diciendo que no hay un yo absoluto, sino
que el yo no es lo que estamos buscando y no lo que pensamos que es. En su tiempo esta idea fue
revolucionaria, ya que el concepto principal de Atman, que puede ser un alma individual o lo
impersonal suprema, que entonces eran consideradas la misma o diferente de acuerdo a la escuela de la
ﬁlosofía que creía en ello. El Buddha, sin embargo, vio la idea de atman como problema y poco útil. No
pensaba que no había un alma intrínseca separada del cuerpo o la mente, pero que el ser humano se
formó de los cinco componentes que se unen en la existencia. Es por esto que en la cita siguiente:
"Yo soy" es derivado, no no-derivado. ¿Derivado de qué? Derivado a partir de, forma,
sensación, percepción, formación, y la conciencia.
Sanyutta Nikaya, XXII,83
En esta cita el Buddha nos dice que el sentimiento que tenemos de un yo separado que experimentamos
con fuerza cuando se es muy consciente de sí mismo es un espejismo, que en realidad el "yo" que
sentimos con tanta fuerza está derivado, está constituida por lo que forma el. No valerse por sí mismo. Y
puesto que el yo no es ﬁjo y sólido, se puede hacer algo acerca de cómo trabajar con él y moldearlo en
una forma positiva. El auto no existe en sí mismo, es condicional, que depende de lo que lo constituye.
LoMaterial no es uno mismo...
El sentimiento no es uno mismo ...
La percepción no es uno mismo ...
Formaciones no son uno mismo ...
La conciencia no es uno mismo ...
Sin embargo es coniene considerar lo que es impermanente, desagradable y sujetos a
cambios como: esto es mío, esto es lo que soy, este es mi ser. Al ver por lo tanto, monjes, un
discípulo noble sabio se vuele desapasionada hacia la forma material, hacia la
sensación, a la percepción, hacia formaciones, hacia la conciencia. A medida que se
vuele desapasionada, se desvanece su lujuria de distancia, con el desvanecimiento de la
lujuria el corazón se libera”.
Samyutta,XXII,59(adaptado)
Aquí el Buddha nos dice que el yo no puede reducirse a uno de los componentes. Nuestro "yo" no se
puede equiparar simplemente con la experiencia corporal, o con un sentimiento o una percepción, o con
una intención o con la consciencia. Nuestro sentido de sí mismo se deriva de la unión de estas cinco
cosas; eventos que son de todos modos sujeto a cambio y poco ﬁables, lo que no podemos captar en
cualquiera de ellos como nuestro "yo".

El Buddha vio que el sufrimiento se encuentra en el apego y la identiﬁcación, apegos nuestros y
alrededor de nosotros a los que nos aferramos. Si tenemos un sentido más amplio de sí mismo como
proceso, entonces nos podemos relacionar con los cinco agregados en forma diferente. Ellos nos forman,
pero no es necesario aferrarse a ellos o ser deﬁnido por ellos de una manera reductiva. Esto también le
quitará la exageración que acompaña a agarrar y la identiﬁcación. Es, en lugar de pensar "estos son mis
Reﬂexiones, mis sentimientos, mis problemas, mis deseos", comenzamos a ver que el pensamiento ha
surgido y no es permanente, podemos optar por seguir o no de acuerdo a su habilidad, en lugar de lo que
me dice "Yo soy" o "yo quiero.". Entonces nos sentiremos con más libertad en conexión con
pensamientos, sentimientos y deseos.

III
LA COMUNIDAD DE MONJAS Y MONJES
Avanzando
Y debe hacerse de esta manera: En primer lugar el pelo y la barba deben afeitarse.
Después de poner la tela del color amarillo, el manto superior debe estar dispuesto en un
hombro en señal de respeto y debe llegar hasta los pies de los monjes. Luego de rodillas
con las manos hacia fuera las palmas juntas, esto se debe decir: "Voy refugiado en
Buddha, oy refugiado en el Dharma y oy refugiado en la Sangha ...Yo permito y
admito que las cosas progresen al amparo del Triple Refugio.
Vinaya Mahavagga, Khandhaka 1
Al principio el camino para convertirse enmonje era un procedimiento sencillo. Tal como se presenta en
la cita anterior, un hombre se afeitaba la cabeza y la barba, llevaba un trozo de tela amarilla y, de rodillas
con las palmas juntas, recitab el Triple refugio en la presencia del Buddha o de un monje mayor. Afeitar
el cabello y la barba era un signo de renuncia, sino también una manera de reconocerse entre sí como
grupo y para los laicos reconocer a los monjes buddhistas. En Tailandia, a ﬁnales del siglo XX, los
ladrones suplantaron a los monjes para recibir comida gratis, los monjes tenían que afeitarse las cejas
para presentar un aspecto diferente de estos falsos monjes. Cortar el pelo y la barba era ayudar a los
monjes a dejar de lado ciertos hábitos de adorno, al mismo tiempo que simpliﬁcaba su vida. Si se
afeitaban la cabeza y la cara, no era necesario el champú o el aceite fragante. Ellos no tenían que
preocuparse por su pelo y al mismo tiempo era suﬁciente para no comparar el peinado con el de otros
hombres. Ellos renunciaron a algo que utilizaron para el futuro de cierta manera y al mismo tiempo
facilitó para ellos la renuncia.
Arrodillarse con las palmas de las manos como en oración es un acto religioso común. Esto
implica humildad y entrega. Al ponerse en una posición inferior, uno reconoce que se está dispuesto a
aprender las enseñanzas. Al poner las palmas de las manos uno está asumiendo una posición no
amenazante, estando las dos manos a la vista. Algunas personas sugieren que esto también signiﬁca que
uno está en entrega total en este mismo acto: todo el cuerpo el corazón y la mente.
Tomar refugio en la Triple gema, Buddha, Dharma y Sangha; es la principal forma de los monjes,
y también para los laicos, para introducirse formalmente el camino budhista. Tomar refugio en el
Buddha signiﬁca que uno pone la conﬁanza en el Buddha y sus logros. También signiﬁca que uno cree
que puede convertirse en un Buddha, que tiene el mismo potencial que el Buddha para despertar. En
salas de meditación Coreanas, no hay una estatua de Buddha en la sala, en la mañana y por la tarde los
monjes o las monjas se inclinan el uno al otro, uno, al hacerlo, se inclina ante su propio potencial de la
Buddheidad. Ellos recuerdan a uno del otro que cada uno de ellos está tratando de cultivar y
experimentar el mismo despertar que el Buddha.
Tomar refugio en el Dhamma signiﬁca que los monjes tienen fe en las enseñanzas de Buddha, y
también que pueden servir de base y apoyo para su vida. Al cultivar el Dhamma su objetivo es
desarrollar su potencial y ser de beneﬁcio para todos. Este refugio signiﬁca que ellos aplican y entienden
las enseñanzas. Tomar refugio en la Sangha (comunidad) signiﬁca que uno no puede hacer esto por sí
solo, es más fácil si uno está con otras personas que tienen las mismas intenciones. Entre la comunidad
existe un apoyo a la persona, la comunidad está soportando al individuo, también para actuar como una

fuente de inspiración. Uno respeta la comunidad y también es parte de esa comunidad. Cada persona es
esencial para la existencia de comunidad, también el dhamma se practica para transmitir mensaje y
tradiciones del Buddha a través tiempo. En algunos, como el Soto Zen Japonés, hay un canto en el que
uno se refugia, nombra en honor al los grandes maestros del pasado. Es la manera de recordar de dónde
proviene el Dhamma y cómo ha llegado hasta nosotros. En el triple refugio de Buddha muestra que
tomar sólo uno de los refugios después no es suﬁciente. Los tres son complementarios, de nuevo el
Buddha presenta un punto de vista pluralista y complejo de lo que signiﬁca entrar y caminar a lo largo.
Con el tiempo, convertirse en monje se convirtió en un poco más elaborado. En un primer
momento el Buddha sólo tiene que decir "Ven Monje" para un hombre a unirse a su grupo de
renunciantes y luego afeitarse y ponerse la túnica amarilla. Después de la muerte de Buddha, la tradición
de ordenación se desarrolló en dos secuencias. Primero fue el "ir adelante" en el cual el joven monje,
necesitaba por lo menos ocho años de edad, tomar diez preceptos de un preceptor y un maestro. Más
tarde hacía la ordenación completa, cuando el joven aprendiz tomaba 227 preceptos enfrente de los
ancianos. Hoy en día hay variaciones en la edad de "la salida", en el número de preceptos, en la recepción
de la ordenación completa, y algunas de las ceremonias de ordenación, son más complejas que otras.
Los 227 preceptos se encuentran en el Patimokkha, un texto que resume el código de disciplina.
Este texto fue y sigue siendo recitado por los monjes en luna llena y en el día de luna nueva. Se obliga a
los monjes a la recitación en la luna llena y el día de luna nueva. Es necesario que existan por lo menos
cuatro monjes para hacer esto correctamente. Este texto es parte del Vinaya (literalmente, la discipline),
una escritura buddhista; de este capítulo se toman la mayor parte de las propuestas El Vinaya contiene
todos los preceptos, los códigos de conducta, todos los comentarios y las historias asociadas con el
establecimiento de los preceptos. En la traducción al idioma inglés se trata de seis volúmenes.
Al principio no había preceptos, pero a medida que más y más gente se unió a la comunidad, se
cometieron errores y que cada vez
era un nuevo problema causado por un cierto tipo de
comportamiento, el Buddha estableció una regla. A veces, también los laicos venían hacia Buddha para
quejarse sobre la conducta de algunos monjes y el Buddha podría conﬁgurar una regla. Los primeros
preceptos tratados fueron hacia el comportamiento sexual. Buddha decidió que los monjes no
participaran en cualquier actividad sexual. Así, normalmente los monjes buddhistas son célibes, aunque
esto ha cambiado más recientemente en algunos países y algunas escuelas no siguen este precepto.
El código ético del Buddha era dirigido a los monjes y respondió a la situación y circunstancias
especíﬁcas en una hora y lugares concretamente, y luego fue aplicada a todos los monjes. En el momento
de su muerte, el Buddha sugirió a Ananda que las reglas menores podrían ser abolidas y que los monjes
sólo tenían que constreñirse a las más importantes.
Sin embargo, tradicionalmente; se cree que debido a que Ananda no pidió a Buddha le precisara
cuales preceptos menores quiso decir, entonces todos se mantuvieron, a través del Buddha comprendió
que, debido a que las reglas surgieron en un cierto ambiente acondicionado, algunas podrían no ser
adaptables a tiempo futuro. Aun así, en las tradiciones que siguieron a su muerte; parece haber sido lo
más prudente conservar todas las reglas. Más tarde, algunas normas fueron ignoradas o cayeron en
desuso, ya que no correspondían a las costumbres de los tiempos.
Nanda, no es adecuado para usted, un miembro del clan que ha salido de la fe de la vida
en el hogar en la falta de vivienda, para poner túnicas apretadas y sin planchar, ungir
tus ojos y tomar una taza esmaltada. ¿Qué es lo adecuado para usted, un miembro del
clan que ha salido de la vida familiar hacia las personas sin hogar?, es ser un habitante
del bosque, y sólo comer la comida de las limosnas, un usuario de los trajes de trapo de
basuras, y vivir sin tener en cuenta los deseos sensuales.

Samyutta Nikaya, XXI,8
Nanda era un medio hermano de Buddha. Se dice que el Buddha lo convenció para convertirse en un
monje algo en contra de los deseos de Nanda. Le tomó un tiempo para sentir que la renuncia era para él.
A pesar de que parecía haber mantenido las normas, parece que él no podía dejar de querer verse bien y
utilizar algunos adornos, y tener un plato de lujo. Aquí, el Buddha le recuerda que la intención de los
monjes es ir más allá de los deseos sensuales, esforzarse por no tener nada y usar pocas cosas, para
simpliﬁcar la vida al máximo.
Esto no fue fácil para algunos de los hombres jóvenes que se unieron al Buddha. Muchos
procedían de familias ricas y fueron educados para mantener estándares determinados y vivir con
mayor comodidad. Muchas de las reglas limitaban la comida y los adornos para actuar como un
recordatorio de la vida que estos jóvenes habían elegido y para ayudar a que fueran más allá de ciertos
hábitos que facilitaran el uso de los adornos.
Por otra parte los laicos tenían que ser capaces de mirar en ellos la representación de una manera
más sencilla de la vida. Los diversos grupos espirituales de la época fueron evaluados por su nivel de
austeridad, y puesto que el Buddha no quería superar en austeridad; al tomar el camino medio sus
monjes tenían que comportarse correctamente en términos de simplicidad y de renuncia. En cuanto a la
práctica, el Buddha animó a sus monjes para reducir sus necesidades a ﬁn de que tuvieran menos
necesidades.
Las Monjas
"Señor, ¿son las mujeres capaces, después de cambiar la vida familiar a la vida de las
personas sin hogar en el Dhamma y la Disciplina declarado por el Buddha, de la
realización de la entrada de la uta en la corriente, o una vez al retorno o no retorno o
Arahant ?" Ellas son capaces, Ananda "
Vinaya Mahavagga,Khandhaka 110
Este episodio ocurrió unos cinco años después de despertar del Buddha, cuando Mahāpajāpati, tía del
Buddha y madre de crianza, le pidió en varias ocasiones que le ordenaran al igual que los monjes. Los
buddhistas parecían bastante reacios, como nadie había hecho esto antes, los renunciantes habían sido
sólo de sexo masculino hasta ese momento. Para resolver el dilema, Ananda, que a lo largo de los suttas
se muestra como un gran defensor de las monjas, le preguntó al Buddha si creía que las mujeres podían
alcanzar el ﬁnal de la ruta a despertar. El Buddha respondió aﬁrmativamente, lo cual era bastante
revolucionario para su tiempo, 500 A.C., mientras que en el año 1000 de nuestra era algunas personas
en Europa se seguían preguntando si la mujer tenía un alma como los hombres.
El Buddha dice que las mujeres pueden alcanzar las cuatro etapas del despertar (mencionado en el
primer capítulo) de la misma manera que los hombres.
Cada etapa es considerada en el marco de las vidas pasadas y futuras, lo cual era una creencia
común de su tiempo. En la consecución de la primera etapa, aquella en la que las creencias en sí mismo,
ritos y rituales se han perdido, y la duda desaparece, una persona se dice que ha logrado "entrar en la
corriente". El Buddha declaró que una persona tan sólo renace a lo sumo siete veces más y no en
cualquiera de los destinos dolorosos como los varios inﬁernos. Esa persona se dice que debe entender el
Dhamma bien y llevar una vida impecablemente ética.
uien alcanza la segunda etapa, donde se despertó el aferramiento y la aversión, se dice que tiene
que nacer una vez más y luego tener la seguridad de despertar en la vida que viene. En la tercera etapa,

donde la avaricia y la aversión se disuelven, la persona no va a renacer como un ser humano, pero sólo
una o dos veces en los cielos y lograr el despertar allí. En la etapa de arahant, donde la vanidad, la
agitación y la ignorancia desaparecen, la persona está totalmente despierta y no va a renacer de nuevo en
cualquier lugar. El Buddha en este pasaje está diciendo que las mujeres y los hombres son iguales en
términos de despertar y lo que pueden lograr es a través de la práctica buddhista. Cuando el Buddha
aceptó mujeres en su comunidad de monjes, a insistencia de Ananda y las súplicas de su tía, les dio ocho
condiciones, que al parecer fueron ideadas en beneﬁcio y para proteger a las monjas, para evitar
problemas con la supremacía patriarcal de los monjes, y para apaciguar a los laicos y partidarios que
podrían haber sido conmocionados por este movimiento revolucionario.
Una condición era que las monjas no viviesen lejos del grupo de monjes. En los textos Vinaya
varios episodios están relacionados con los ataques contra las monjas cuando practicaban en los bosques
por su cuenta. En la India, a menudo una mujer soltera o casada que vive separada de su familia con
frecuencia era cusada y atacada de llevar una vida disoluta. Una vez que las monjas eran vistas como tal y
bajo la protección de un grupo de monjes y de vivir más cerca de la ciudad, tenían más probabilidades
de ser dejadas en paz. Un conjunto separado de normas fue elaborado para las monjas en ese tiempo,
pero tienen muchos más normas que los monjes 290-356 (con el tiempo, los conjuntos de normas
diferentes, con cambio de menor importancia fueron elaborados por las distintas tradiciones). Los
estudiosos creen que los preceptos para las monjas están hechos de las combinaciones y preceptos de los
monjes aplicables a las mujeres, además de los errores cometidos por las monjas que surgieron en vida
de Buddha.
En el momento del Buddha muchas mujeres se unieron a la comunidad y tuvieron grandes logros.
Algunos de sus logros se registran en el erigatha (Versos de las Monjas), una colección de setenta y
tres poemas. Este es Mitta, una mujer de Sakya, quien se unió a Mahāpajāpati con el primer grupo de
mujeres que fueron a preguntar al Buddha para ordenarlos:
Para renacer entre los dioses
Yo ayunaba y ayunaba
cada dos semanas,
octao día, catorceao y quinceao
y un día especial.
Ahora, con la cabeza rapada
y túnicas buddhistas
Puedo comer una comida al día.
No lo hago para ser un dios.
No hay temor en mi corazón.
Este poema es interesante porque muestra cómo Mitta pasa de los tradicionales rituales brahmánicos a
convertirse en una monja y a la práctica de las enseñanzas del Buddha. Ella pasó de ser un metafísico (la
vida de otro tipo) a psico-espiritual (esta vida) la aspiración a renacer en un reino de dios a la
experiencia no tener ningún temor en su corazón. El Buddha rompe con la tradición y la práctica que
ofrece es algo que puede ser probado y experimentado en la propia vida. Incluso se envuelve en su
teología un formato de múltiples vidas, aunque el logro fuese en esta vida.
Me gustaría dotar a la Comunidad con ropa de lluvia para las lluvias durante el tiempo
que yo viva. Y me gustaría igualmente proporcionar alimentos a los visitantes, los

alimentos para los que se establecen en un viaje, la comida de los enfermos, y la comida
para los asistentes de los enfermos, y me gustaría oecer de manera similar la medicina,
y un suministro constante de papilla, y quisiera de manera similar para proporcionar
ropa de baño para que la Comunidad de la monjes.
Vinaya Mahavagga, Khandhaka 18
Esto fue propuesto por Ambapali, una cortesana de Vesali, que fue la capital de la Licchavis. El episodio
ocurrió algunas semanas antes de que Buddha muriera, cuando él estaba de visita en esta región.
Ambapali vino a oírle hablar y ella se sintió tan conmovida por su enseñanza que ella hizo esta oferta
entre muchos otros. Ella presentó el tipo de cosas que un laico puede dar a la comunidad para apoyar a
sus miembros. El Buddha permitió a los monjes y monjas recibir y utilizar lo que él llamó los cuatro
requisitos: alimentación, vivienda, ropa y medicinas.
"Ropa de lluvia" es un paño de limpieza especial utilizado por los monjes que residen en los
monasterios que se donaron a principios de los retiros del monzón. Ambapali también quería ofrecer
ropa de baño especial para las monjas. Cuando se bañaban los monjes, tenían que hacerlo de una
manera muy disimulada, porque su cuerpo desnudo no podía ser visto por cualquier persona. Los
monjes tenían las triples túnicas oﬁciales: un pareo, una túnica exterior y un paño de hombros, además
de este paño de limpieza especial. Las monjas tenían cinco trajes, el primero igual como los monjes,
además de un chaleco o una blusa y un paño de baño.
Ambapali se convirtió en una monja más tarde, y uno de sus poemas se encuentra en el erigatha.
En este poema largo, del cual voy a presentar sólo los últimos dos versículos, muestra su comprensión de
la impermanencia, en referencia a su cuerpo, el cual fue conocido por ser muy hermoso. Ella también
parece haber tenido un cierto sentido del humor:
Mis pies eran hermosos,
delicados como llenos de algodón.
Ahora debido a la vejez
que están rotos y podridos.
Esta es la enseñanza de quien dice la verdad.
Así es como mi cuerpo estaba.
Ahora está en ruinas,
el lugar del dolor
una casa antigua
con el yeso cayendo.
Al permitir a las mujeres unirse a su comunidad, el Buddha les dio un lugar de igualdad espiritual que al
de los hombres. También proporcionó una forma para que las mujeres y sus maridos pudieran
convertirse en monjes, no debían ser dejados a su propia iniciativa en una vida difícil y sola, estaban en
posibilidad de unirse a una comunidad de mujeres y cultivar, practicar y desarrollar su propio potencial
para el despertar la sabiduría y la compasión.

Tratar con las infracciones
Ahora monjes que conocen la gravedad del cisma en la comunidad no se debe suspender
al monje, siempre y cuando vea su delito, si lo juzgan así: "Él aprenderá y estará deseoso
de formación, si lo suspendiera no vería su delito, no vamos a ser capaces de mantener la
observancia Uposatha con él, o la ceremonia de Pavarana (initación a criticar) al ﬁnal
de las lluvias, o llevar a cabo los actos de la Comunidad, o sentarse en el mismo asiento, o
mezclarse en acciones, o compartir el refectorio, o vivir bajo el mismo techo, o realizar
actos de respeto a los mayores, con él, vamos a hacer estas cosas sin él, y debido a que no
habrá peleas, gritos, discusiones, y la división contendiente , con el tiempo el cisma y la
disidencia actos de la comunidad. "
Vinaya Mahavagga,Khandhaka 110
Esto lo dijo durante un episodio en el que hubo un malentendido que se interpone entre dos monjes.
Uno de los monjes hizo algo que el otro monje percibía como delito, porque el primer monje que no
sabía que era un delito y así lo hizo sin querer, se quedó con la impresión de que no era un delito. Así que
el primer monje lo hizo pensando que no había cometido una falta, mientras que el otro pensaba que si
lo hizo. Ambos se conocieron y eran monjes respetados por sus simpatizantes, y después los rumores
circularon durante un tiempo entre los dos grupos, un grupo decidió suspender unilateralmente al
delincuente. Esto comenzó a crear un cisma en la comunidad. Finalmente Buddha habló de esta
discordia y decidió intervenir. Él fue a hablar con cada grupo. En primer lugar El Buddha sugirió que era
necesario tener más discusión con el monje. Esto permitiría que el monje comprendiera su delito,
entonces él sería capaz de confesarlo, después de la cual, todo el mundo puede seguir adelante y volver a
vivir en armonía.
El Buddha estaba muy preocupado de que debe haber una relación armoniosa entre los miembros
de su comunidad. En repetidas ocasiones insistió en la importancia de vivir en la armonía y la disolución
de la disensión. El último de los cinco delitos graves, que pueden causar un monje para ser excluido de la
comunidad, está creando un cisma. Con el ﬁn de crear buenas condiciones para el fomento de la
armonía, El Buddha creó una ceremonia llamada "Pavarana", que signiﬁca literalmente la invitación.
Cada monje "invitó" a otros monjes para señalar sus defectos. Esta ceremonia, al ﬁnal de la retirada de
lluvia de tres meses, lo que ocurrió en la tarde completa en Octubre. Los monjes se reunieron todos
juntos y relacionados unos con otros lo que habían hecho, visto, oído o se sospecha que podría haber
sido un la ruptura de ciertas normas o la comisión de ciertos delitos. El Buddha propiciaba esta
ceremonia con el ﬁn de ayudar a los monjes o monjas vivir más juntos en paz y para dar a continuación
la oportunidad de expiar sus errores. Por otra parte, era una manera para que ellos nos recuerden otra de
las reglas.
El Buddha parecía reconocer que podría ser difícil para un grupo de personas vivir juntas durante
tres meses en las proximidades. Por lo tanto, creó una ceremonia en la que los monjes o monjas, podría
llegar a ser más conscientes de lo que habían hecho mal durante el retiro. Era una manera de reﬂexionar
sobre las propias acciones del pasado y sus consecuencias, y tener la oportunidad de solicitar
amonestaciones o instrucciones. Esta ceremonia de invitación animaba a la gente a ser más consciente de
lo que estaban haciendo. Tener la intención de tener en cuenta podría no ser suﬁciente, ya que era difícil
de romper ciertos hábitos, por lo que escuchar a los demás sobre él podría ayudar. Por otra parte, a veces
uno podría pensar que se había actuado de una manera que era correcta e inofensiva, mientras que no lo
era. La ceremonia no fue creada para ser una letanía de acusaciones, pero el objetivo era que todas las
personas reﬂexionaran sobre su conducta y ver si ayudaban a fomentar la armonía o no, si eran egoístas

o no, si eran conscientes o no. El principio se basa en la intención de trabajar con la diﬁcultad. Llegando
a ser más consciente de los propios errores, se podría trabajar más en ellas con la ayuda de toda la
comunidad. Esto se basaba en la creencia de que todo el mundo era falible y, al mismo tiempo que toda
persona tiene el potencial de cambiar.
El día es el día Upsatha especial de los monjes buddhistas y laicos, un día dedicado al Dhamma. El
nombre se deriva de una ceremonia brahmánica, donde ciertos ascetas enseñan a grupos de personas en
los momentos de la luna llena y nueva. El Buddha decidió utilizar los mismos días, además de los dos
días de luna en cuarto creciente. De esta manera, cuatro veces al mes no sería un día especial Dhamma
para toda la comunidad. El día de hoy parece haber sido creado a sugerencia del Rey Bimbisara. En el día
de Uposatha los monjes en general, daba charlas a los laicos, mientras que los laicos mantienen los ocho
preceptos. También fue el día elegido para la recitación de las reglas monásticas, pero esto se hizo sólo
uno de cada Uposathaday segundos y sólo si hay más de cuatro monjes o monjas. Antes de recitar los
preceptos, los monjes o monjas a confesar cualquier incumplimiento o la regla de uno al otro.
Pero ya que usted vea a su transgresión, como tal, y así actuar de acuerdo con el Dharma,
que lo perdone, porque es el crecimiento de la Disciplina de los Nobles, cuando un
hombre ve a una transgresión, como tal, y actúa por lo que, de conformidad con el
Dhamma entra en restricción en el futuro.
Vinaya Mahavagga, Khandhaka 17
El Buddha no cree que una persona nace mala y predestinado a cometer errores, el confía en que una
persona puede hacer las paces y puede cambiar su comportamiento. Por eso pone tanto énfasis en la
confesión y la auto-reﬂexión. Se necesita un cierto nivel de conciencia para ver las causas y
consecuencias de las propias acciones. También es necesario perdonar, para que la persona pueda seguir
adelante y tener la fe que no es esencialmente mala, que pueda ayudarse a sí misma y actuar con
moderación en el futuro. Para el Buddha, es esencial ver los daños causados a sí mismo y al actuar con la
intención de no causar daño nuevo.
El Buddha puso gran énfasis en ser consciente de lo que pensaba, decía o hacía, y el efecto de estos
pensamientos, palabras y actos. Hay dos términos que se utilizan a menudo: sati y sampajanna; eventos
que son casi sinónimos. Y también puede ponerlos juntos en satisampajanna. Sati, como hemos visto en
la sección del segundo capítulo de la atención correcta, signiﬁca que la conciencia de algo, pero también
puede signiﬁcar la memoria y el reconocimiento. Para el Buddha, es importante tener en la memoria la
intención de la inocuidad y la intención de la moderación. Uno reconoce las causas y condiciones que
conducen al daño, al recordar esto, uno sabe lo que es inexperto y por lo tanto cultiva la moderación y
actúa en consecuencia Sampajanna signiﬁca clara comprensión de uno mismo en todos los aspectos del
momento. Es la capacidad de tener una clara percepción de la conducta y la acción. En los textos, se
encuentran cuatro tipos de clara comprensión: uno es asociado con el centro o el acierto , uno con la
meditación, uno con falta de ilusión, y uno con lo apropiado, lo que es propio. En esta cita de Buddha
que se reﬁere a este último tipo: él piensa que es esencial para saber lo que es una ruptura. Lo que es
ético, lo que está de acuerdo con vivir en comunidad o en relación con los laicos. Por lo tanto las
acciones de uno; una palabra no sólo se basa en necesidades sino en lo que es apropiado para toda la
comunidad, lo que es beneﬁcioso para ellos. Uno por lo tanto tendrá que contener ciertos deseos y
hábitos automáticos para el bien de la comunidad en general, sino también porque se sabe que será
beneﬁcioso en lo individual, que también es parte de esa comunidad.

El cuidado de uno al otro
Monjes, no tienen padre o madre para cuidar de ustedes. Si no se cuidan entre sí,
¿quién cuidará de ustedes? Deje a quien cuidaría de mi cuidar a un enfermo. si tiene
un preceptor, su preceptor, su preceptor debe, siempre uno vive, cuidar de él hasta su
recuperación. Su maestro, si lo tiene, debe hacer lo mismo. O su co-residente, o su
pupilo, o el que tiene el preceptor mismo, o uno que tenga el mismo profesor. Si tiene el
nombre de éstos, la Comunidad después de él. No hacerlo es un delito de mala
conducta.
Vinaya Mahavagga, Klandhaka 18
El Buddha dijo estas palabras en la ocasión en que un monje, enfermo de disentería, no había sido
atendido por los otros monjes. Cuando se dio cuenta de que el monje estaba enfermo y sin vigilancia, el
mismo Buddha fue a hacerse cargo de él, con su asistente. Cuando él les había reprendido, los monjes
habían dicho que no habían tomado el cuidado del hermano enfermo, porque no había hecho nada por
ellos. Aquí el Buddha está señalando a los monjes que, si bien se trata de personas, no necesariamente
vinculados entre sí por cualquiera de vínculos especiales, es necesario cuidarse. Ellos tienen que cuidarse
unos a otros como si fueran parte de la misma familia. Él quiere que la comunidad funcione como una
familia, que se encarga de sus miembros con bondad, preocupaciónn y un sentido de conexión,
independientemente de las diﬁcultades o de cualquier reciprocidad tangible.
Los puntos de Buddha señalan que no se puede esperar a la gente a hacer algo por ti antes de que
tu hagas algo por ellos. Tan pronto como entran en la comunidad, los miembros necesitan sentirse
conectados unos con otros y ser responsables unos de otros. Cada miembro tiene que ver al otro como el
mismo Buddha. Si el Buddha estaba enfermo ellos se haría cargo de él, y en la misma forma ellos deben
tener cuidado de cualquiera de los monjes, con independencia de sus acciones pasadas o no acciones. En
este pasaje Buddha también mostró la línea de las relaciones y las personas importantes en la vida de un
monje o una monja, una tradición que ha existido hasta nuestros días en los monasterios buddhistas y
conventos.
Primero se tiene un preceptor, que es considerado como el padre o la madre. En Corea, el
preceptor y la preceptora han sido ordenados por algunos años y podría ser un abad o una abadesa de un
pequeño templo. Se comprometen a cuidar de un principiante, para ser responsable de él o ella cuando
el novato recibe los preceptos. Ellos le darán a él sus ropas monásticas y se hará cargo del joven monje o
monja y de sus necesidades. Uno puede también tener un maestro, un maestro de meditación, un
Dhamma académico o en el precepto principal-que puede ser una guía en el camino buddhista. Los
preceptores, maestros o preceptoras tendrán otros discípulos y compartirán la vida un poco con ell@s,
llegan a ser como hermanos o tíos, dependiendo de su edad y posición. Los discípulos se sienten más
conectados con ellos y ser ayudado por ellos en tiempos de necesidad. Si, sin embargo, circunstancias
tales como que un discípulo no tiene o no cuenta con familia especíﬁca Dharma, el Buddha es muy
claro a toda la comunidad a continuación, debe sentirse preocupado por el bienestar del individuo.
Venerable señor, en cuanto a que, cualquiera de nosotros regresa primero de la aldea con
comida de caridad prepara los asientos, establece que el agua para beber y para lavar, y
coloca el cubo de la basura en su lugar. Cualquiera que sea la última nos devuele come
cualquier alimento sobrante, si lo desea, de lo contrario se lo tira a la basura donde no
hay vegetación, o la deja caer en el agua donde no hay vida. Se pone de distancia de los
asientos y el agua para beber y para lavarse. Él pone el cubo de basura a distancia después

de lavarla, y barre el refectorio. Quien da cuenta de las ollas de agua para beber, lavar la
letrina son bajo o se ocupa de ellos. Si son demasiado pesado para él, que él llama a
alguien por una señal de la mano que se mueve al unir las manos, pero de esto no
queremos romper a hablar. Sin embargo, cada cinco días que nosotros se sientan juntos
toda la noche discutiendo el Dhamma. Así es como nos atenemos diligente, ferviente y
decidida.
Majjhima Nikaya, 128
Esta cita muestra cómo los monjes o monjas vivían en armonía. Cada uno de ellos sabía qué hacer y
pretende hacerlo, y por lo pequeño del discurso que se necesitaba. En la época del Buddha, los monjes y
las monjas iban una vez al comienzo del día a pedir limosna en la mañana. La regla era que se necesitaba
para la comida del mediodía y no tomar alimentos durante la noche. Los monjes y monjas por lo tanto,
en general, no tenían que vivir demasiado lejos de los laicos con el ﬁn de poder recibir los alimentos.
Esta es la razón por la que sus monasterios y conventos se encuentran a menudo cerca de las aldeas o
centros urbanos. El Buddha no quería que sus discípulos llevaran una vida recluidos lejos de la vida
ordinaria. Él quería que sus monjes vivieran en una relación recíproca con los buddhistas.
Debido a que los monjes no podían mantener los alimentos durante la noche, comieron y
compartieron lo que podían. Lo que quedó fue dispuesto de manera tal que no se cause de daño a
plantas o los animales. Una vez más, el Buddha está haciendo hincapié en la inocuidad y la conciencia de
la medio ambiente. Los monjes comparten las tareas de recolección de agua, lavar los platos, y así
sucesivamente. Hay un entendimiento de que cada uno de ellos tratara de hacer algo con buena
voluntad y sin comprobar quien ha hecho más o menos. Las diversas tareas, llevadas a cabo al mismo
tiempo que están comiendo y la obtención de alimentos, se llevan a cabo con cuidado y preocupación
por parte de la práctica, un componente de la óctuple sendero.
El Buddha ha querido que sus monjes no deben pasar un tiempo en charla ociosa. Esto les
permitió desarrollar una forma de vida que era respetuoso y en cual se entendían sin necesidad de gran
cantidad de hablar, los discípulos de Buddha se destacan por su tranquilidad y silencio. Hay varios
episodios que la gente piensa y contó que el Buddha no está allí Debido a que su presencia es tan
silenciosa. En ocasiones especiales, sin embargo, se reunían con el objetivo especíﬁco de compartir sus
experiencias, discutir los puntos ﬁnos del Dhamma como fue enseñado por el Buddha, o como se
demuestra por los ancianos.
Una vida ética
Se abstiene de dañar a las semillas y plantas. Él las prácticas de alimentación sólo en una
parte del día, absteniéndose de comer en la noche y fuera el momento adecuado. Se
abstiene de baile, cantando, música y espectáculos teatrales. Se abstiene de guirnaldas
(coronas) de desgaste, renuncia a sí mismo con los olores, y embellecer a sí mismo con
ungüentos. Se abstiene de lechos altos y grandes. Se abstiene de aceptar oro y plata. Se
abstiene de aceptar grano crudo. Se abstiene de aceptar la carne cruda. Se abstiene de
aceptar a las mujeres y las niñas. Se abstiene de aceptar los hombres y los esclaos para
mujer. Se abstiene de aceptar y ovejas. Se abstiene de aceptar las aves de corral y cerdos. Se
abstiene de aceptar elefantes, vacas, caballos y yeguas. Se abstiene de aceptar los campos y
la tierra. Se abstiene de ir hacer recados y mensajes de funcionamiento. Se abstiene de

comprar y vender. Se abstiene de pesos falsos, de metal y medidas falsas . Se abstiene de
hacer trampa, engañar, estafar y el engaño. Se abstiene de asesino, de unión, el saqueo
bandolerismo, y violencia.
Majjhima Nikaya,27
En este pasaje, el Buddha es enumerar algunas de las reglas que se espera sigan los monjes buddhistas.
Una vez más, como es característico en el Buddha, el énfasis principal en inocuidad y Simplicidad. La
primera parte de esta cita es de lo que un monje no debe hacer. No se supone que labrar la tierra ya que
está prohibido tratar con el grano y las plantas. Come moderadamente una vez al día, por lo que no está
constantemente yendo a mendigar por comida. Los laicos esperan darle de comer sólo una vez al día.
Debido a que es la intención del despertar, él no necesita nada de lo que le va a distraer la atención de ese
objetivo. Por otra parte, si se va a espectáculos diversos, es más probable que sea tentado y laureado por
sus deseos. Si él se dedica a cantar, él podría obtener sobreexcitación o perderse en la música. Tampoco
necesita embellecer a sí mismo. Él tiene que mantener las cosas a un mínimo de simple. Sofás grandes y
altos eran un símbolo de riqueza y poder, por lo que el Buddha quería que sus monjes fueran humildes
uno no compiten entre sí para conseguir una cama más alta.
La siguiente parte es acerca de lo que el monje no debe aceptar. Es muy probable que esto se
decidió después de los laicos dieron ciertas cosas para los monjes, y el Buddha pensaba que no sería
adecuado o propicio para el cultivo de inocuidad y sencillez. En primer lugar, un monje no debe manejar
el dinero, y en especial a acaparar todo. En su relación con los laicos no es de carácter mercenario. Debe
dar al monje sólo lo que necesita para comer ese día, ya que no puede retener nada durante la noche. Si
llegara a tener grano crudo, tendría que tener la tierra para sembrar y cultivar. Si tuviera que venderlo a
un agricultor iba a participar en un intercambio monetario, lo cual está prohibido. No debe aceptar la
carne cruda, ya que signiﬁcaría que había sido asesinado recientemente con el propósito de alimentar el
monje y que está prohibido. El monje depende enteramente de los laicos para la alimentación, porque él
no tiene manera de cocinar cualquier cosa (las cosas cambiaron con el tiempo por no tener manera de
cocinar).
El monje es célibe, por que no hay atención que darle las mujeres y de todos modos tiene que
proteger sus sentidos. Él no puede tener esclavos, lo que signiﬁca que tiene que limpiar, barrer y hacer
todas las tareas ordinarias a sí mismo. Esto debe haber sido un shock para los hombres que vienen de una
familia rica. Todavía es un choque hoy en día para los hombres jóvenes que han sido mimados en su casa.
Una vez más, no es un agricultor y depende de otros para su sustento, por lo que no tiene por qué dársele
animales de granja. Él no va a participar en cualquier actividad comercial y por lo tanto no necesita
bestias de carga. Él no necesita dinero, así que no necesitan a los animales o granos como su cuenta
bancaria. Un monje no debe ser dueño de nada, aparte de las cosas que le ayudan a satisfacer las cuatro
necesidades básicas: un tazón de fuente, un trozo de tela, algunos medicamentos, y algunos refugios
temporales durante las lluvias. A lo largo de su vida diversos jardines fueron dados a Buddha para que
pudiera guarecerse en espera del retiro de las lluvias con sus monjes, pero el jardín pertenecía a la
comunidad en su conjunto y no individual a uno.
Los monjes tienen que abstenerse de hacer recados, y, sobre todo a partir de una actuación como
intermediario para establecer una propuesta del matrimonio. Los monjes se supone que no, incluso a
oﬁciar formalmente en un matrimonio. La única cosa que un monje puede hacer es bendecir a la pareja
después de la ceremonia oﬁcial. El monje no debe actuar como un intermediario para nadie. Él no debe
involucrarse en el mundo de los deseos de ninguna manera. Él tiene que ser imparcial y mantenerse por
encima de la refriega. Él no puede participar en cualquier empresa comercial, incluso si se trata de una

honesta. Y sobre todo si lo es de una deshonesta. Él no puede dañar a la gente de alguna manera, por lo
que no debe tener nada que ver con la guerra o la violenciaCon todo, por lo tanto, monjes buddhistas no podían hacer mucho, aparte de estudiar, siguiendo
las reglas, la meditación y la enseñanza. Era una existencia llevada al mínimo, resistente, no se deﬁendan
en completa abnegación, ya que estaban en el cultivo de la vía del medio.
Monjes, un monje está en condiciones de ir a una misión cuando tiene ocho cualidades.
¿Cuáles son las ocho? Aquí, el monje es el que escucha, que recibe a otros a escuchar, que
aprende, que recuerda, reconoce que, que reciben a otros a reconocer, que es un experto en
la coherente e incoherente, y que no tiene problemas.
Vinaya Mahavagga, Khandhaka 17
durante los primeros cinco años los monjes jóvenes se iban a quedar con la comunidad y sus mayores
con el ﬁn de aprender, estudiar y meditar. Después de cinco años, los monjes podían abandonar la
comunidad, para pasear y beneﬁciar a otros, pero que tenían que tener ocho cualidades. El hecho de que
los monjes fueron animados no a pasar tanto tiempo en la carta de inactividad o el chisme signiﬁca que
cuando hablaban, hablaron más conscientemente, sino que también eran capaces de escuchar con más
atención plena, Escuchar bien es una cualidad admirada y alentada por el Buddha, al lado de saber cómo
hacer que los demás escuchen. La gente va a escuchar con más facilidad si se habla de una manera
tranquila y clara, hablando ni demasiado, ni demasiado poco, de nuevo el camino del medio.
El Buddha puso gran énfasis en el aprendizaje y el cultivo. Siendo un monje se trata de no
alcanzar un cierto estatus y un cierto respeto en la sociedad, pero sobre el desarrollo de la persona tanto
como se pueda. Uno no es ﬁjo y sólido. Uno siempre puede aprender más, desarrollar más la sabiduría y
la compasión. El monje que puede ir en una misión es alguien que recuerda. Se acuerda de su aspiración
de la sabiduría y la compasión, y recuerda a actuar con destreza y de manera apropiada. En todo
momento, recuerda que él es un monje y una necesidad como para seguir una cierta línea de conducta
Antes de compartir el Dhamma con otros, el monje o monja necesita entender cada enseñanza y al
mismo tiempo ser capaz de explicarlo de manera que la persona que escucha puede entenderlo bien y
aplicar fácilmente. El Buddha está interesado en lo que es relevante y esencial, y quiere que sus
seguidores hagan lo mismo. Él no quiere su discípulo para perderse en la irrelevancia Él quiere que ellos
se comprometan a la ruta y su práctica a la exclusión de cualquier otra cosa. De esta manera la práctica de
los discípulos tendrá un efecto sobre ellos y entonces serán capaces de compartir esto con otros.
El Buddha no quiere que sus monjes y monjas causen problemas de ningún tipo. No es suﬁciente
el sufrimiento en el mundo: ¿por qué habría que añadir a ello? es por eso que sus monjes deben practicar
diligentemente e intensamente antes de salir y compartir lo que han aprendido con los demás. Estas
ocho cualidades son atributos a Sāriputta por el Buddha. uién hubiera pensado que Sāriputta era capaz
de ir sucesivamente con el ﬁn de conocer gente y hablar con ellos sobre las enseñanzas del Buddha de
una manera beneﬁciosa.

IV
PRÁCTICA
Los Cinco Obstáculos
Pero el Tathagata es consciente de que todo aquel que se ha emancipado, Ahora está
emancipado o se emancipa de todo el mundo, todas estas cosas: todo esto lo harán
mediante la eliminación de los cinco obstáculos que contaminan la mente y debilitan el
entendimiento, por establecer ﬁrmemente sus mentes en los cuatro fundamentos de la
atención, y el cultio de los siete factores se de la iluminación en su verdadera naturaleza.
Anguttara Nikaya,X,95
Los cinco obstáculos son: el deseo sensual, mala voluntad, apatía, agitación y duda escéptica. El Buddha
comparó los efectos de los deseos sensuales a los colores que giran en un recipiente con agua. El agua está
contaminada por los colores, no sería capaz de ver una cara de claridad o la superﬁcie del agua. De la
misma manera, cuando estamos sumergidos por los deseos sensuales, todo nuestro cuerpo y la mente
están impregnados por la atracción y el deseo, y es difícil ver con claridad. La analogía de la mala
voluntad es la del agua en el vaso: cuando se calienta sobre el fuego, burbujas y forúnculos, una vez más
sería incapaz de ver la cara con claridad en el agua. De una manera similar, mal que nos agita y nos hace
actuar de forma ciega, agresiva y destructiva.
El sopor se compara con el agua que está siendo cubierta con plantas y algas, por lo que no se
puede ver nada y el agua pierde calidad y transparencia. De manera parecida, si somos atacados por la
pereza y la quietud, no podemos pensar en nada, no podemos actuar y comportarnos con decisión y con
Compasión. La preocupación y la inquietud se comparan con el agua que se viera afectada por un fuerte
viento, de modo que la superﬁcie tiene también muchas ondas que no permiten ver con claridad alguna.
Una vez más, cuando estamos inquietos y preocupados, nuestra mente da vueltas en círculos y nuestro
cuerpo se agita, lo cual no nos ayuda a ver y pensar con claridad. El obstáculo ﬁnal, la duda escéptica, se
compara con el barro opaco y se compara con el agua fangosa y opaca, que también impediría ver la cara
de una superﬁcie claramente del agua. De la misma manera, la duda escéptica podría nuestra mente
arreglárselas y nos impediría ver lo que es claro, y actuar en consecuencia.
Reﬂexionando sobre estas comparaciones, podemos ver que el Buddha es un astuto observador de
la mente y el cuerpo y lo que les aﬂige. Si estamos demasiado perdidos en los deseos sensuales, estamos
atrapados en nuestras reacciones inmediatas, en esta condición es muy difícil ver las consecuencias
negativas al no actuar sobre estos deseos. Dado que la lentitud es muy paralizante y se alimenta de sí
mismo, el Buddha quería que sus discípulos fueran activos y creativos, para ayudarse a sí mismos. La
malicia o el deseo de hacer daño es completamente anatema para el Buddha ideas de inocuidad y de la
compasión. Estos obstáculos son también dolorosos personalmente, siendo afectado por la
preocupación, la agitación y lamento puede crear una gran cantidad de estrés. Oscilar entre la vacilación
e indecisión hará que el sufrimiento no sólo sea para nosotros, también para los demás.
Para contrarrestar los poderes de los cinco obstáculos, El Buddha sugirió el cultivo de la atención
en cuatro formas: cuerpo (kaya), sensaciones (vedana), mente (citta), objetos mentales (dhamma). Lo
que es interesante acerca del Buddha es que no se disocian cuerpo y mente en términos de lo que uno
debe ser consciente. Kaya signiﬁca un grupo o cuerpo de algo, y por lo tanto la referencia a la rupa
(cuerpo) kaya signiﬁca aquí cuerpos físicos. Vedana se reﬁere a lo que sabemos, a los sentidos corporales,

que incluyen percepciones y sensaciones mentales, los cuales son entonces divididos en agradable, neutro
desagradable. Citta se reﬁere a los factores mentales y la conciencia, incluidos los estados de la mente
afectada por los sentimientos, percepciones e intenciones. Dhamma se usa en plural, como aquí, en esta
clasiﬁcación, incluye los fenómenos mentales y corporales, elementos transitorios de la experiencia y las
cosas diferentes que constituyen elementos de diversas condiciones, la existencia, concepciones e ideas.
El Buddha por lo tanto, quería que sus discípulos fueran lo más conscientes del mundo exterior y ver
cómo interactúan estos dos mundos, inﬂuidos y condicionados entre sí.
Para ayudar a sus discípulos alcanzar el despertar; Buddha puso gran énfasis en el desarrollo de las
siete cualidades, llamó a los siete elementos característicos que cita: la iluminación, la atención plena e
investigación, energía, alegría, tranquilidad, concentración y ecuanimidad. La investigación es el estudio
detallado de las enseñanzas del Buddha, es un examen detallado de los objetos, fenómenos físicos y
mentales, todo lo que es compuesto y condicionado. Energía, el esfuerzo, la perseverancia son cualidades
esenciales para aplicar con el ﬁn de avanzar en el camino buddhista, de lo contrario no iría a ninguna
parte. Para el Buddha, se tiene que actuar y hacer algo. Incluso la meditación, la cual tiene aspecto de ser
una actividad inmóvil, requieres una gran energía y dedicación, que son a la vez esenciales.
Buddha se dio cuenta de que era necesario experimentar la alegría, interés, entusiasmo y agrado
en el camino, de lo contrario no va a continuar. El camino nos va a traer alegría así mismo tenemos que
cultivar la alegría para el desarrollo del camino. Esto no es más que una alegría física, buen humor y
ligereza y también una alegría mental, impregnada de la alegría y la felicidad de estar haciendo lo
correcto en el momento adecuado, sentirse estable, abierto y creativo. Tranquilidad de nuevo es algo
para cultivar y algo que también será el resultado de la práctica. Es la capacidad que tenemos que estar en
reposo, en paz, calma en la mente y el cuerpo.
La concentración es la que hace centrarse en la meditación y, al mismo tiempo cultivar el estado
de serenidad, que será desarrollado por ese ejercicio. Ayuda a la mente para ser más amplia y estable. Este
término también puede referirse a ciertos estados profundos de la absorción en la meditación que el
Buddha experimentó y eran un interés común de los Hindús profesionales espirituales de los diversos
grupos de la época. La ecuanimidad se reﬁere a un cierto tipo de serenidad y el equilibrio que se está
tratando de cultivar y que también serán desarrollados a través del tiempo. No es indiferencia, ni
conduce a uno a sentirse separado de las personas y las cosas, sino que es la manera en que uno se
encuentra con las cosas y las personas con imparcialidad e igualdad. Se da la estabilidad, por lo que uno
es menos vulnerable a la calidad de vida tumultuosa. Es una ayuda para tener menos miedo y más
compromiso de forma creativa. Le permite a uno ser menos perturbado y por lo tanto con mayor
capacidad de respuesta de una manera sabia y compasiva.
La atención plena
Todas las cosas poseen deseo en sus raíces, la atención la proporciona su ser, póngase en
contacto con su origen, sintiendo su lugar de encuentro, conontación de concentración,
con ellos, el control de la atención de ellos, la comprensión es el más alto de ellos, y la
liberación es su núcleo.
Anguttara Nikaya, VIII, 83
Aquí el Buddha deﬁne los problemas y la solución, como él los vio. Mientras vamos en nuestra vida,
entramos en contacto con las cosas diferentes en el mundo de imágenes, sonidos, olores, etc. Por
ejemplo, un minuto que no vemos algo, que no aparece en nuestro campo de visión. A medida que
prestamos atención a ello. Entramos en contacto con él, ya sea una hermosa ﬂor, un perfume dulce, una

gran casa o alguna basura fea. Este contacto da lugar a ciertos sentimientos de simpatía o de antipatía,
que a su vez dará lugar a los deseos: quiero o lo odio. Este contacto da lugar a ciertos sentimientos de
simpatía o de antipatía, que a su vez dará lugar a los deseos de: quiero o lo odio.
La concentración nos permite detener el proceso por el cual surge la ansiedad, por romper el
vínculo entre el contacto y el sentimiento, el perfeccionamiento o la capacidad de enfocar directamente
o lo que sucede cuando nos ponemos en contacto con algo, no estamos atrapados en el mecanismo del
deseo, pero somos libres de nuestras reacciones automáticas de querer y rechazar. La atención plena crea
un espacio y nos hace ver la naturaleza compuesta y condicionada de la experiencia. Cuando somos
conscientes, vemos las cosas con claridad a medida que surgen y que se encuentran, y luego somos
capaces de reﬂexionar y responder de forma creativa sin ser cegados por los deseos de los sentimientos.
Aquí, Ananda, para el Tathagata los sentimientos se conocen a medida que surgen, ya
que están presentes, ya que desaparecen, las percepciones son conocidas como surgen, se
presentan, y desaparecen; los pensamientos son conocidos a medida que surgen, están
presenten, y desaparecen.
Majjhima Nikaya, 123
La atención plena signiﬁca que somos conscientes de nosotros mismos y del impacto del mundo sobre
nosotros de una manera completa. Al igual que el Buddha, que tratamos de ver y saber que los
sentimientos empiezan, cuánto duran y cuando desaparecen, tanto como las percepciones y
pensamientos.
Ser capaz de experimentar la fugacidad de los sentimientos, las percepciones y los pensamientos es
una revelación. Tenemos una tendencia a "etiquetarnos" en “Yo soy una persona feliz”, “yo soy una
persona enojada”. Pero la felicidad y la ira no son ﬁjas y sólidas, se encuentran con las condiciones y
desaparecer de estas. Es bastante liberador poder ver eso. Lo mismo ocurre con las percepciones.
Cuando percibimos algo, tenemos una tendencia a ﬁjar y consolidar lo que percibimos y nuestras
percepciones de la misma. Pensamientos que son muy transitorios también se puede sentir muy sólido y
pesado. El Buddha está tratando de hacer que la gente tenga en cuenta su experiencia real de cómo los
sentimientos, la percepción y los pensamientos surgen, permanecer un tiempo y desaparecen. Cuando
uno se vuelve más consciente, y consciente de que a menudo cambia la naturaleza de las cosas, es más
fáciles de tratar con esta.
Un monje debe respetar la contemplación del cuerpo como un cuerpo, ferorosamente,
completamente consciente, y atento, habiendo alejado toda codicia y pesar por el mundo.
Debe cumplir contemplando las sensaciones como los sentimientos, ferorosamente,
completamente consciente, y atento, habiendo alejado toda codicia y pesar por el mundo.
Debe cumplir contemplando la conciencia como conciencia, ferorosamente, completamente
consciente, y consciente, habiendo alejado toda codicia y pesar por el mundo. Debe cumplir
contemplando los objetos mentales como objetos mentales, plenamente consciente, y atento,
habiendo alejado toda codicia y pesar por el mundo.
Samyutta Nikaya, XLVII, 18,43
Buddha animó a sus discípulos a desarrollar una atención que no es crítica, sin codicia u odio, y que
también es enérgica y perspicaz. Su objetivo es llevar un ojo benigno y alerta a toda nuestra experiencia.
Aquí se presentan los cuatro fundamentos de la atención con mayor precisión. Uno comienza con estar
cada vez más conscientes del cuerpo, y el Buddha sugiere varias maneras de hacer esto. Uno puede darse

cuenta de la inhalación y la exhalación. Uno puede ser consciente de las cuatro posturas de sentado, de
pie, caminando y acostado. Esto trae consigo un conocimiento y una presencia de ánimo y una clara
comprensión del cuerpo. Una persona se vuelve clara y plenamente consciente de ir y venir, mirar, comer
y así sucesivamente. Luego, comienza a prestar atención a las diversas partes del cuerpo desde la parte
superior de la cabeza hasta las plantas de los pies. A continuación, uno mira a los cuatro elementos que
constituyen el cuerpo, según el pensamiento de Buddha: El aire, agua, fuego y tierra. Entonces el
Buddha recomienda a sus monjes y monjas ir a los cementerios (śmāśāna) y observar la descomposición
de los diferentes cadáveres. En la India los cuerpos son generalmente quemados en las áreas abiertas en la
parte superior de piras de madera. El Buddha pensó que esto ayudaría a sus discípulos a observar a sí
mismos la naturaleza transitoria del cuerpo y dar lugar a una mayor urgencia para la práctica.
En términos de ser consciente de los sentimientos y sensaciones, el Buddha recomienda ser
conscientes de los sentimientos agradables, desagradables y neutrales. Sugirió que uno debe tomar
conciencia de que los sentimientos y las sensaciones son mundanos en relación con: agradables,
desagradables o neutras sensación de tonos de las sensaciones. El Buddha quería que los estudiantes
fueran más conscientes de la tonalidad básica de su existencia y cómo esto les afecta, incluso antes de que
la tonalidad de lugar a la felicidad o infelicidad. Si experimentamos una sensación agradable,
automáticamente vamos a querer que continúe o se repita exactamente de la misma manera. El Buddha
estaba tratando de hacer que la gente fuera más consciente de las sensaciones agradables y desagradables
a medida que ocurren y para ver más claramente que son condicionales y cambiantes.
En términos de la mente y la conciencia, el Buddha animó a sus discípulos a ser conscientes de sí y
que sus mentes no fueran afectadas por la lujuria, la aversión o el engaño, la contracción o la distracción,
y si se sintieran exaltados, concentrarse y liberarse. Para estar al tanto de los objetos mentales es ser
consciente de si la mente se ve afectada o no por uno de los cinco obstáculos: los deseos sensuales, mala
voluntad, apatía, agitación y duda escéptica. Por otra parte, es importante ser conscientes de los cinco
agregados, las seis bases (los ojos, las formas visuales y de contacto entre los dos; oídos, los sonidos y el
contacto entre los dos, y así sucesivamente) los siete factores del despertar y las Cuatro Nobles Verdades.
Una vez más vemos las enseñanzas del Buddha como mirar profundamente en todos los aspectos de
nuestra existencia. El Buddha parece haber sido un psicólogo y fenomenólogo por delante de su tiempo.
La atención plena de la respiración
La atención plena de la respiración se debe mantener con el propósito de cortar el
pensamiento discursio...Los pensamientos signiﬁcatios, los pensamientos triviales,
vienen tentando la mente y luego vuelan lejos;al no entender estos pensamientos en la
mente, se desvía del corazón persiguiéndolos de un lado a otro. Un hombre que entiende
estos pensamientos en su mente expulsa con la atención plena vigorosa. Y un iluminado
tiene don con todos ellos; sin contemplación más que despierta su mente.
Udana, IV, 1
El Buddha no era fatalista, creía en la acción humana. Cuando, por ejemplo, dijo a sus monjes y monjas
que debían ser conscientes de la respiración, era para un propósito deﬁnido: ue su mente fuera más
clara y más ligera. Los pensamientos en general, aparecen y los seguimos aquí y allá. Cuanto más
pensamos de una manera distraída, más vamos a ampliﬁcarlos y a darles rienda suelta. Esto llega al
punto en que sentimos que nuestros pensamientos nos controlan, en lugar de verlos como algo que surge
y que se alejan, de acuerdo con nuestra elección de seguirlos o no, para asumir o no.

Cuando nos concentramos en la respiración, la respiración se vuelve el ancla en el momento. En la
meditación, no signiﬁca que seamos conscientes de cada respiración, sería demasiado difícil. Sino que al
volver a la respiración una y otra vez, la mente no se alimenta de pensamientos distraídos. Debilitamos el
poder que tienen sobre nosotros al regresar a la respiración y el momento en conjunto, en lugar de ser
capturado y deﬁnido por un pensamiento. Cuando estamos perdidos en un pensamiento, sobre todo un
pensamiento trivial o negativo, podemos reducir nuestra experiencia y nuestra identidad a ese
pensamiento, y puede ser que nos haga actuar de forma destructiva o torpe. Al volver a la respiración,
nos desprendemos del pensamiento negativo y aumentamos el poder de nuestra sabiduría. ¿Tenemos que
pensar en esto? O podríamos tener uno más beneﬁcioso, el pensamiento creativo y compasivo? Hoy en
día la meditación en la respiración se utiliza como una técnica terapéutica de relajación, además de
también ayudar a las personas con depresión que se encuentran atrapados en sus pensamientos negativos
repetitivos.
"Se entrena, pensando: Voy a respirar, consciente de todo el cuerpo." "Se entrena,
pensando: Voy a exhalar, consciente de todo el cuerpo" Se entrena, pensando: Voy a
respirar, calmando todo el proceso corporal "Se entrena, pensando: Voy a exhalar, calmar
la totalidad de los procesos corporales”
Digha Nikaya, 22
Uno puede concentrarse en la respiración en la meditación de varias maneras. El Buddha sugiere el estar
consciente de la inhalación, y sin embargo, que la conciencia debe ser consciente de todo el cuerpo.
Cuando se utiliza la respiración como objeto de meditación, ayudará a uno a calmar la mente. Al mismo
tiempo, uno puede concentrarse en la respiración consciente y calmar a todo el cuerpo. Bajo estas
instrucciones de Buddha se han seguido y desarrollado diversos métodos. El maestro contemporáneo
sugiere decirse a uno mismo-"Respiro, calmo mi cuerpo, respiro, sonrío"
Con el tiempo los distintos métodos de la meditación con la respiración se desarrollaron de forma
intencionada para respirar; respiraciones largas respiraciones cortas para contar las respiraciones. Incluso
se pueden contar las respiraciones de diferentes maneras por ejemplo: al comenzar contar cada
inhalación, uno, dos, tres. Etc. Otra forma es contar cada inhalación y exhalación hasta diez y contar
hacia atrás hasta llegar al uno. Al concentrarse en la respiración, algunos profesores recomiendan
centrarse en el lugar donde el aire pasa a través de las ventanas de la nariz, otros profesores sugieren
observar el ascenso y descenso del abdomen, y otros recomiendan la atención a la respiración completa.
La atención plena a los sentimientos
Dependiente de los ojos y las formas visibles, la conciencia del ojo surge; la coincidencia
de los tres es el contacto, con el contacto como condición, surge lo que se siente como
agradable o dolorosa como o como no-dolorosa-ni-placentera. Si, por experimentar el
contacto de la sensación agradable, uno no lo disutan o dar la bienenida o aceptarlo, y
si no la tendencia subyacente en uno a la lujuria ya que los subyace - si, en experimentar
el contacto de la sensación dolorosa, uno no entristece o lamenta y se dae golpes en el
pecho, llora o se vuele loco, y si no la tendencia activa subyacente en uno de la resistencia
a cualquier subyace ya que-si, en experimentar el contacto de ninguna sensación de
dolor-ni-agradable, se entiende, ya que en realidad es el surgimiento, la desaparición, la
gratiﬁcación, la insuﬁciencia peligrosa, y el escape, en el caso de que el sentimiento, no se
activa subyacente en una tendencia a la ignorancia ya que las subyace, entonces, de

hecho, que uno debe poner ﬁn al suimiento, el abandono de la tendencia al subalterno
aferramos a sensación agradable, mediante la eliminación de la tendencia subalterno
para resistir sensación de dolor, y por la abolición de la tendencia a ignorar ni-dolorosani-placentera sensación.
Majjhima Nikaya, 148
El Buddha animó a sus discípulos a ser conscientes de la tonalidad básica de sus sentimientos antes de
que sean las emociones más complejas. Nuestra respuesta emocional es tan rápida y tan íntimamente
relacionada con las historias que colindan con el pasado y el futuro que es muy difícil ver cómo empieza
todo. Por esta razón el Buddha sugirió estar consciente de la sensación que surja inmediatamente
después del contacto a través de la vista, contacto a través del oído, contacto a través la nariz, contacto a
través de la lengua, el contacto corporal, y el contacto con la mente. En esta meditación por lo tanto,
uno se centra en algo visto o escuchado, por ejemplo, y examina el sentimiento que surja de ese contacto:
¿es agradable, desagradable o neutral?
Con el tiempo, al llegar a ser más conscientes de estos sentimientos básicos o tonos uno se atrapa menos
en un sentimiento particular, o en la emoción y la historia que podría dar lugar a ese contacto. En esta
meditación por lo tanto, uno se centra en algo visto o escuchado. En general, cuando se experimenta una
sensación agradable, no lo cuestionamos, lo aceptamos natural. Por otra parte, creemos que debe
continuar y el deseo de repetir la experiencia que produce esta sensación agradable se crea. El Buddha
proponía que se debe ser consciente de la calidad de la impresión, sin aferrarse a ello. Uno sabe
perfectamente como es el caso, pero no se ve perturbado o desestabilizado por ello. El Buddha vio a dos
procesos en el trabajo, la forma en que reaccionan a los sentimientos y cómo nos imaginamos a nuestros
sentimientos en el futuro sobre la base de esa experiencia. Él entendió el peligro de ir por delante de
nosotros mismos. También reconoció que las personas pasan mucho tiempo en espera; con la esperanza
de un futuro agradable, preocupados por un desagradable futuro en vez de participar de manera creativa
con la sensación agradable y lo desagradable que pueda surgir y responder en consecuencia.
El Buddha vio a dos tipos de sufrimiento-el sufrimiento cuando experimentamos sentimientos de
dolor y el sufrimiento cuando nos imaginamos sensación dolorosa en el futuro. Los términos que se
utilizan son: la tristeza, el lamento, los golpes de pecho, llorar o volverse loco. Esperamos permanecer
neutrales cuando nos encontramos con una situación difícil, pero si nos sentimos abrumados por estas
reacciones emocionales no vamos a ayudar a la situación, por el contrario, disminuirá nuestra
posibilidad de responder hábilmente. Por otra parte, si desarrollamos la ansiedad y el temor acerca de las
futuras situaciones difíciles, esto será doloroso y estresante, y vamos a dejar de desarrollar y cultivar
nuestras habilidades ahora, cuando no se sufre de esa situación especíﬁca que aun no se presenta.
El Buddha era consciente de la existencia de sentimientos de tonos neutros y el pensamiento que
era esencial ser conscientes de ellos tanto como de las sensaciones o sentimientos agradables o
desagradables. El Buddha consideró que, en general, la gente ignoraba los sentimientos neutrales y esto
podría hacerlos indiferentes. Cuando los sentimientos no son ni agradables ni desagradables, no los
sentimos mucho, pero el Buddha quiere que seamos conscientes de estos sentimientos neutrales sutiles y
aprender a estar con ellos de una manera diferente.
Amigo Visakha, la sensación agradable es agradable cuando persiste y dolorosas cuando
cambia. Lo Doloroso cuando persiste y agradable cuando se cambia. Ni-dolorosa-ni-

placentera sensación que es agradable cuando se tiene conocimiento (de ella) y dolorosa
cuando no hay conocimiento (de ella)
Majjhina Nikaya, 44
Aquí no habla Buddha, sino a una monja, Dhammadina. Las respuestas que dio a una serie de preguntas
formuladas por el Visakha seguidor laico y que fueron aprobadas posteriormente por el Buddha y se
convirtieron en cánones. Aquí se explicó en detalle acerca de las reacciones de la gente a los sentimientos
y de su transitoriedad. Señaló que una sensación agradable nos sigue dando placer en su duración, pero
que se detenga hará que se transforme en una sensación desagradable. Una sensación de dolor se percibe
como dolorosa cuanto más persista, se sentirá agradable cuando se detiene. Recientemente, los
cientíﬁcos médicos han conﬁrmado esto al observar que las personas pueden manejar los dolores cortos
y agudos con más facilidad que los dolores de mayor intensidad, muy probablemente esto se debe a la
memoria del primer tipo de interrupción es más agradable que el de la segunda.
Por otra parte, Dhammadina sugirió que los sentimientos neutros son agradables cuando estamos
conscientes de ellos y desagradable cuando no lo somos. Si no tiene nada especial que nos está pasando,
no hay nada en concreto alegre o doloroso, no nos sentimos mal. Si fuéramos conscientes de la sensación
de que no es ni agradable ni desagradable, puede ser muy relajante, ya que en realidad se siente calmado y
tranquilo. Porque no hay nada especial o extremo que está sucediendo, podemos descansar y acabar de
ser conscientes de estar vivos en este momento y hacer lo que sea necesario. Podríamos más fácil trabajar
en ese estado ya que nada va a interferir, también no volveremos a ser demasiado ansiosos o excitados,
seremos estables y abiertos en este momento. En el hogar podemos utilizar estos momentos para
descansar y respirar por un tiempo corto con nada que sea especial.
Pero si no cultivamos la atención y no sentimos un sentimiento neutral, puede convertirse en una
sensación desagradable debido a su asociación con el aburrimiento. Vamos a sentir que no hay nada
especial que no está sucediendo nada especialmente bueno, no hay nada especialmente malo, y de que a
menudo va a generar historias dolorosas acerca de ser una persona aburrida, que tiene una vida aburrida,
siendo el mundo aburrido, y en realidad terminan en el lugar doloroso. A veces parece que preferimos
tener sentimientos de dolor, ya que son algo emocionantes y nos parece sentirnos más vivos en ellos que
con los sentimientos neutrales que se identiﬁcan con la no-existencia. Esta monja antigua decía que el
problema no es con sentimientos neutros pero con nuestra relación con ellos y nuestra interpretación de
las mismos.
La percepción, el sentimiento y la conciencia, amigo estos estados están unidos, desunidos
no, y es imposible separar cada uno de estos estados de los demás con el ﬁn de describir la
diferencia entre ellos, porque lo que uno siente, que se percibe, lo que uno conoce.
Majjahima Nikaya, 43
Cuando hablamos de la sensación, la percepción y la conciencia, analizar y separar en categorías
diferentes, podría dar la impresión de que son distintos y existe separada e independientemente el uno
del otro. Aquí el Buddha señaló que el sentimiento, la percepción y la consciencia son intrínsecamente
conectados y vinculados entre sí. Cuando, por lo tanto, somos conscientes de los sentimientos, podemos
tomar conciencia de las percepciones y los pensamientos al mismo tiempo y viceversa.
Cuando, después de hacer la meditación durante un tiempo, nos damos cuenta de un sentimiento,
podemos mirar alrededor y entrar en contacto y ver cuando ese sentimiento ha surgido. No es un
sentimiento desconectado de la situación en la que nos encontramos. Si estamos atrapados en un tren de

pensamiento, podemos ver cómo estos pensamientos en realidad evocan ciertos sentimientos. Por
ejemplo, si estamos sentados en un banco de un parque en un día cálido, uno puede estar relativamente
contento y ver a alguien que se parece a una persona que conocemos , pero en realidad no es esa persona.
Esto podría desencadenar un recuerdo de una mala palabra que esa persona nos dijo hace un mes. Si
vemos en la memoria que no es esa persona, simplemente será un evento en ese momento y acabalará
por salir y desaparecer, no va a cambiar el sentimiento de satisfacción. Pero si nos aferramos a la
memoria y repetimos unas cuantas veces en la cabeza, esto nos llevará a pensar en todas las cosas malas
que esa persona nunca podría habernos hecho, y luego de las cosas malas de otras personas que nos han
hecho, y entonces podríamos sentirnos miserables. El Buddha estaba tratando de mostrar que cualquier
cosa puede desencadenar estados abatidos en nosotros que puede ser una sensación, una percepción o un
pensamiento. Desde cualquiera de estos puntos de entrada podemos captar algo y luego se extenderá a
todo el cuerpo y el organismo.
Mente
¿Y cómo, monjes, un monje logra contemplar la mente como mente? Aquí, algunos
monjes sabe una mente lujuriosa como lujuriosa, una mente libre de la lujuria como
libre de la lujuria, una mente que odia como odia, una mente libre de odio como libre de
odio, un iluso, y sin lujuria mente como sin lujuria, una mente contraída como
contraída, una mente distraída, como distraída ...
Digha Nikaya, 22
Cuando uno está tratando de cultivar la atención o la presencia de la mente, uno está buscando su
contenido. Básicamente se está preguntando: ¿qué está pasando en mi mente? ¿ué tipo de
pensamientos estoy teniendo? son mis pensamientos lujuriosos o sin lujuria, de odio o parecidos?
Nuestra tendencia es que se identiﬁca totalmente con el contenido de nuestros pensamientos. A
menudo tenemos la experiencia de que somos nuestros pensamientos, , pero el Buddha está tratando de
señalar que tenemos pensamientos. No piensas constantemente en una sola cosa, tenemos todo tipo de
pensamientos.
La meditación nos ayuda a ver cuando estamos teniendo pensamientos positivos que pueden
ayudar a ser más sabios y compasivos, y cuando estamos teniendo pensamientos negativos que
conducen al sufrimiento y angustia para nosotros y para los demás. A menudo la gente piensa que el
objetivo de la meditación es no tener pensamientos, pero por el contrario, el objetivo de la meditación
buddhista es la de explorar los pensamientos que pasan por nuestra mente y darse cuenta de sus tipos y
sus cualidades, y cómo inﬂuyen en nuestros sentimientos y acciones.
A partir de esta guía del Buddha de ser consciente de la mente, se han desarrollado varios tipos de
meditación. Uno de los ejercicios de meditación birmana, ", señalando", consiste en prestar mucha
atención a cada pensamiento que uno ha etiquetado en la planiﬁcación, soñando, preocupante, y así
sucesivamente. Otro método se encuentra en la tradición tibetana es tratar de ser consciente del espacio
entre los pensamientos, a ver cuando un pensamiento se inicia y cuando termina, y notar el estado en el
medio. Otra técnica se encuentra en la tradición Soto Zen japonés es ser consciente de todo lo que surge
sin hacer nada con él, al mismo tiempo, no agarrarlo ni rechazarlo.
No agarrar

Trata de ser como el agua, Rahula, cuando la gente se lava con agua estas cosas, por eso,
el agua no es avergonzado, humillado o disgustado. Pruebe el fuego como, Rahula,
cuando el fuego quema estas cosas, por eso, el fuego no es avergonzado, humillado o
disgustado ... tratar de ser como el espacio, Rahula, pues gracias a el, cuando agradables o
desagradables surgen contactos, ellos no van a inadir su corazón y permanecer allí; por
el espacio no tiene ritmo de pie por sí mismo.
Majjhima Nikaya, 62
Rahula es el hijo de Buddha, que lo siguió hasta convertirse en un monje a una edad temprana. En esta
cita el Buddha estaba dando a su hijo una indicación sobre el estado que quería para el desarrollo sus
discípulos. El Buddha está describiendo comprender bien las tres metáforas de fuego, agua y espacio. El
agua se utiliza para lavar cosas sucias, pero el agua no se toma como algo personal y no hace un
comentario sobre su propio valor. El agua hace lo que se le pide que haga, lavar la suciedad, sin
comprender la suciedad o a las personas que utilizan el agua para lavar la basura. No se identiﬁca con la
tierra como "mi" o "mío". De la misma manera, Rahula necesita participar de manera creativa con lo que
se encontró, sin que se convierta en un juicio sobre sí mismo, y sin que se desestabilice por ese encuentro
en una reacción negativa a la misma.
El fuego también puede ser utilizado para quemar basura sucia y no se disgusta por esa tarea. La
analogía también funciona con el hecho de que uno no se deja envolver por lo que uno encuentra. El
fuego quema la basura, la basura desaparece, pero el fuego no desaparece y sigue siendo brillante para su
uso posterior. Si no estamos atrapados por nuestros gustos o disgustos, si no generan historias acerca de
lo terrible que es la situación, podemos responder a la situación con habilidad y estar listos, estables y
abiertos a la situación siguiente. La metáfora del espacio nos muestra que lo que al Buddha le preocupa
es la manera, en que nos aferramos a lo agradable y a lo desagradable. Si creamos un espacio en el
interior, podremos tener una relación diferente con lo que encontramos.
Balance
Del mismo modo, Sona, si la energía se aplica demasiada fuerza que dará lugar a la
inquietud, y si la energía es demasiado laxa, que dará lugar a cansancio. Por lo tanto,
Sona, mantener su energía en equilibrio, penetrar a una balance de lo espiritual, las
facultades, y apoderarse de su objeto.
Anguttara Nikaya, VI, 55
Aquí el Buddha estaba hablando con un monje llamado Sona, que estaba pensando en renunciar,
porque, a pesar de que había estado practicando muy duro, sentía que no llegaba a ser libre y liberado. El
Buddha era un pragmático y un psicólogo muy bueno, y vio que en la práctica, así, era necesario aplicar
el término medio. Se dio cuenta a través de sus propias experiencias y las de los demás que si se esfuerza
demasiado, si es demasiada intención y se aplica demasiada energía, entonces se convierte en un
obstáculo para la práctica, una energía abundante en este daría lugar que uno se sienta inquieto y
agitado. Es importante aplicarse a uno mismo y hacer un esfuerzo, pero dentro de lo razonable.
En el Zen, la gente habla de esfuerzo sin esfuerzo, con esfuerzo, pero no demasiado duro, tratando
de una manera relajada, pero constante. El Buddha comparó la actitud correcta para aﬁnar una guitarra.
Si las cuerdas se ajustan con demasiada fuerza, pudieran romperse, si las cuerdas están demasiado ﬂojas,
las sonidos
no suenan bien. De manera parecida, se trata de un meditar o practicar sólo

equilibradamente, para entonces no minar la energía que uno podría tener y de hecho llegar al
desinterés y cansancio.
El Buddha animó a sus discípulos para desarrollar un equilibrio entre esforzarse demasiado y
demasiado poco. Para él, era importante encontrar el camino del medio en el desarrollo de la atención,
investigación, energía, alegría, tranquilidad, concentración y ecuanimidad

V
COMPASIÓN

La felicidad para uno mismo y otros
El aislamiento es la felicidad para un contento,
por quien el Dhamma se aprende, y que ha visto,
que la amistad hacia el mundo es la felicidad
para él que es paciente con los seres vios.
Falta de interés en el mundo es la felicidad
para él, que ha superado los deseos de los sentidos.
Pero para ser librado de la presunción de "Yo soy"
Esa es la mayor felicidad
Vinaya Mahavagga, Klandhaka 11
En este poema el Buddha describe los diferentes tipos de felicidad que uno puede experimentar en el
camino buddhista. Vivir por uno mismo la felicidad si uno está contento después de haber estudiado el
Dhamma y hay entendimiento. Si uno entiende el cambio, el sufrimiento y la condicionalidad, y a través
de la meditación desarrolla la paz, uno se sentirá seguro y vivo, y muy feliz por uno mismo.
Si alguien se preocupa por la gente y los animales, tiene paciencia y comprensión hacia ellos, será
fácil sentir amistad hacia lo que sea y todo el que vive. Una de ellas será capaz de relacionarse de una
manera positiva, siendo esto un sentimiento de felicidad. Si una persona ha ido más allá de querer y de la
adquisición, él o ella no van a identiﬁcar a la valoración de uno mismo con las posesiones. Esta persona
le gusta vivir de una manera sencilla, usando sólo lo que él o ella necesitan para sobrevivir en una manera
no adquisitiva. Así nadie se sentirá atraído y constantemente bombardeado por cosas fuera de las cosas
que vienen a través de los sentidos. Una de ellas será en el mundo y comprometidos con él, pero no de
una manera acentuada y lujosa, y la felicidad puede seguir.
Sin embargo, para el Buddha la felicidad más grande es perder el auto-centrado "Yo soy". En esta
declaración, el Buddha no está diciendo que no existimos pero que no tenemos que centrarnos en
nosotros, ser menos interesados de lo que estamos, nos llevará a ser más felices. Una vez más, el Buddha,
no nos está diciendo que debemos olvidarnos totalmente de nosotros mismos y sólo pensar en los
demás, sino que está tratando de señalar el peligro de la auto-obsesión. Si nos ﬁjamos en nuestros
pensamientos, sentimientos y sensaciones, podemos observar que la mayoría de las veces están a punto
de "yo"-mis deseos, mis angustias, mis planes, mis sueños, mis expectativas e incluso pensamientos sobre
la familia y amigos están apuntando hacia mí. Podemos tratar de disolver esta tendencia a la autoreferencia al tratar el ejercicio de la sustitución de "yo" con palabras menos personales. Por ejemplo,
podemos tratar de pensar "esta persona existe, este ﬂujo de la condición está estudiando, los cinco
agregados están caminando "y así sucesivamente. Esto puede ayudarnos a cambiar nuestra auto-obsesión
y comienza a tener un sentido más amplio de sí mismo, más condicional y en vez de estática y ﬁja.
Cada persona tiene una tendencia a sentir que él o ella es el centro del universo, lo que implica que
todo depende de él o ella, que es una gran responsabilidad. O que todo debe girar en torno a uno, cual es
extremadamente ególatra y poco creativo. El Buddha estaba señalando que si se aﬂoja el propio sentido
de la identidad de una manera positiva, uno será capaz de conectarse y beneﬁciarse más, al mundo y a su
vez participar de manera más feliz en el.
Monjes: por esta razón, las cuestiones que he descubierto y proclamado debe estar bien
aprendidas, practicadas y cultivadas, por ustedes. Por lo que esta vida santa puede durar

mucho tiempo, que puede ser para el beneﬁcio y la felicidad de la multitud, fuera de la
compasión para el mundo, para el beneﬁcio y la felicidad de los devas y los seres humanos.
Digha Nikaya, 16
El Buddha tiene dos objetivos. Uno de los objetivos era para que sus discípulos desarrollaran con éxito
sus enseñanzas y su comprensión. Él no aspiraba a ser como un dios que acabaría por ser venerado por la
multitud. Él quería que sus descubrimientos se aplicaran y fueran beneﬁciosos para los que le seguían. Él
esperaba que sus estudiantes lograran lo que había logrado. Esta era la única manera de que este camino
espiritual pudiera ser continuado y sostenido en el tiempo.
Porque él pensaba que sus enseñanzas podrían ser útiles para muchas personas, el Buddha animó a
sus discípulos para propagar el Dhamma de la compasión. El Buddha encontró que lo que había
descubierto podría ser útil y pensó que otros pudieran beneﬁciarse de ello también. Una vez más, la
gente a veces he pensado que el buddhismo, se centra en el sufrimiento, daría lugar a la tristeza y la
restricción. El Buddha, sin embargo, sentía que su práctica le había traído una gran alegría y felicidad, y
él quería que los demás participaran de la experiencia que da la felicidad y la alegría.
En la época del Buddha, la gente en la India creía en los dioses, cielos e inﬁernos. El Buddha tenía
fama de haber dado discursos especiales a los dioses en los cielos y también para tener conversaciones
con los devas (seres celestiales). Uno puede creer esto como hecho cierto o lo ven como la manifestación
cultural de una mentalidad medieval. Personalmente lo interpretaría "en beneﬁcio de los devas y los seres
humanos", como tratando de ser lo más Incluyente como sea posible, con el ﬁn de demostrar que nada ni
nadie es rechazado por ser incapaz de beneﬁciarse de las enseñanzas del Buddha.
La bondad amorosa
Yo mantengo actos corporales de misericordia hacia estas venerables, tanto abiertamente
como en privado, yo mantengo actos verbales de amor y bondad hacia ellos, tanto de
manera abierta y privada, que mantienen actividades intelectuales de bondad hacia
ellos, tanto de manera abierta y privada. Considero que, "¿Por qué no debo dejar de lado
lo que quiero hacer y hacer lo que estos venerables desean hacer?”Entonces me puse a un
lado lo que me gustaría hacer y hacer lo que estos venerables quieren hacer. Somos
diferentes en el cuerpo, venerable señor, pero con un mismo propósito.
Majjhima Nikaya, 128
Este texto se reﬁere a la manera de que los monjes vivían juntos y el ambiente que existe entre ellos. El
monje que habla está diciendo que él se esfuerza por cultivar la bondad amorosa hacia su compañero. Él
cultiva el amor benevolente, no de una manera abstracta de una manera muy concreta a través de clase y
acciones de amor, palabras y pensamientos, tanto en público como en privado. A veces nuestras palabras
pueden ser educadas y parecer amables, pero no nuestros pensamientos. Aquí los monjes están
demostrando que podemos tratar de ser buenos en todos los sentidos. A veces puede parecer
convenientemente que somos amables al público pero en privado no, pero este monje está tratando de
ser amable en todo momento, no sólo cuando le conviene, y no para impresionar a los demás o porque se
siente obligado. Lo hace porque es alta la práctica y que le resulta beneﬁcioso para sí mismo, y también
para el desarrollo de buenas relaciones.
Las preguntas del monje de por qué deben actuar sólo para su propio bien, y descubre que puede
hacer cosas por otros para su beneﬁcio, ya que le trae alegría, felicidad y satisfacción. Aunque los monjes

son diferentes, procedentes de diferentes lugares y orígenes, que actúan de esa manera desinteresada para
con ellos porque ven que todos ellos están íntimamente conectados. Ellos comparten el aire que
respiran, lo ponen en práctica, y el lugar que habitan. Todos ellos tienen la misma intención para seguir
las enseñanzas del Buddha y despertar por el bien de todo ser.
Es fácil pensar que si tenemos en cuenta los deseos de los demás se aprovecharán de nosotros y ya
no seremos independientes y libres, pero si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que los demás
tienen la misma intención que nosotros mismos, para ser feliz y estar en la paz para no sufrir. El ejemplo
de este monje buddhista alabada por el Buddha nos puede hacer reﬂexionar sobre cómo nos
relacionamos con los demás. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, palabras y
acciones? ¿Cuáles son sus resultados? No se presentan sobre la base del cultivo de la bondad amorosa?
¿Conducen a la alegría y la armonía?
Rahula, desarrolla la meditación sobre la bondad amorosa, porque cuando se desarrolla
la meditación sobre la bondad amorosa, lo malo se abandonado. Rahula, desarrolla la
meditación sobre la compasión, porque cuando se desarrolla la meditación de compasión,
algún acto de crueldad será abandonado. Rahula, desarrolla la meditación sobre la
alegría agradecida, Rahula, desarrolla la meditación sobre la ecuanimidad, porque
cuando se desarrolla la meditación sobre la ecuanimidad, ninguna aversión será
abandonada.
Majjhima Nikaya, 62
Una vez más el Buddha estaba dando instrucciones a su hijo, Rahula. Este pasaje muestra que animó a la
práctica de la misericordia, la compasión, alegría apreciativa y ecuanimidad por razones especíﬁcas. El
Buddha fue pragmático y se observaron los efectos de ciertas prácticas en él y los demás. Se encontró que
a medida que se desarrolló la benevolencia, la mala voluntad disuelta; la compasión condujo al
abandono de la crueldad, la alegría agradecida trabajado en contra de la insatisfacción, la ecuanimidad
tenía un efecto en la aversión.
La manera de practicar el amor-bondad o buena voluntad, era pensar activamente, hablar y actuar
de una manera cariñosa y amable. Un método útil es centrarse en la buena voluntad en la meditación y
para rezar en silencio hacia el interior y una serie de frases cortas dirigida hacia los diferentes tipos de
personas. Uno empieza centrándose en uno mismo, y en la gente cerca de uno, después en todo lo que
vive alrededor de uno. A continuación, se desea también a las personas que son benefactores, entonces
desconocidos, a continuación, los enemigos comunes, y, ﬁnalmente, desea el bien a todos los seres
conscientes en todo el mundo. Existe una variedad de frases que podrían ser utilizados:
Que yo / tú / todos los seres tienen la seguridad.
Que yo / tú / todos los seres sean felices.
Que yo / tú / todos los seres sean cubierto de rezos.
Que yo / tú / todos los seres viven con facilidad.
La idea es centrarse en y repetir las frases de la meditación. Cuando uno trae a uno mismo a otra persona
a la mente, uno mira más allá de las imágenes tienen el propósito a dicha persona y llegar al ser humano
que quiere ser feliz. La bondad amorosa nos ayuda a reﬂexionar sobre la bondad dentro de sí mismo y a
los demás. Le permite a uno abrazar y aceptar a uno mismo y a otras personas, y a su vez le ayudará a

disolver una mala voluntad. Las frases
siguientes:

para el cultivo de la compasión en la meditación son los

Que yo / tú / todos los seres estar libres de dolor.
Que yo / tú / todos los seres estar libres de lamentos.
Que yo / tú / liberación de todos los seres ganancia de todo el suimiento.
Se centra en la compasión que nos ayuda a ser más conscientes del sufrimiento de nosotros y el que
experimentan otros, lo que nos hace sentir y ser conmovidos por el dolor y para tratar de aliviarlo. Traer
a la mente las personas concretas que sean más concretas y menos abstractas. Hacernos más consciente
de su sufrimiento real. Esto no signiﬁca que uno tolera sus acciones si son destructivas, pero que se
puede abrir el corazón a la gente y a sí mismos. Si estamos abiertos a los sufrimientos del mundo, la
crueldad, la cual implica la separación y la indiferencia la difícil situación de la persona, puede
desaparecer. Las frases de alegría apreciativa son los siguientes:
Que mi / tu / la de todos los seres buena fortuna continúe,
Que mi / tu / la de todos los seres felicidad de todos los seres no disminuye.
Que yo / tú / todos los seres no se priven de la consecución alcanzada.
Cuando se cultiva la alegría agradecida, estamos cultivando nuestro deleite en la felicidad, prosperidad y
buena fortuna. Es un antídoto contra la envidia y el aburrimiento. En primer lugar, nos ayudará y
podremos ser más conscientes de nuestra propia buena suerte. En segundo lugar, nos permite gozar de la
felicidad de los demás. Podemos tener una tendencia a pensar que si otras personas son felices, habrá
menos felicidad para nosotros, pero el Buddha ve claramente que la felicidad no es cuantiﬁcable y se
limita a una determinada medida. Todos nosotros podemos encontrar alegría en nuestras vidas y si,
además de esto, nos regocijamos en la felicidad de los demás, esto nos va a traer contento aún más,
reduciendo así el descontento y las frustraciones.
La última cualidad para cultivar es la ecuanimidad, y las frases de asociarse con el mismo pueden
tener un formato tradicional o un punto de vista más moderno. Voy a presentar ejemplos de ambos. Pero
primero aquí están los tipos tradicionales:
Todos los seres vios son propietarios de sus acciones.
Todos los seres vios tienen sus acciones como su refugio.
Serán herederos de cualquiera que sea la acción que realizan, para bien o para mal.
En segundo lugar, una versión moderna:
Podemos no ser molestados por las idas y venidas de los acontecimientos.
Yo cuidaré de ti, pero no puedo impedir el suimiento.
Le deseo la felicidad, pero no puedo tomar decisiones por ti.
En tercer lugar, una versión más corta moderna:
Que nosotros / todos los seres aceptar las cosas tal y como aparecen.
Que nosotros / todos los seres ser equilibrados.

Que nosotros / todos los seres estén en paz.
Al cultivar la ecuanimidad, estamos tratando de evitar los dos extremos de aceptación o el rechazo.
Estamos tratando de cultivar una actitud que nos ayudará a encontrar el mundo de una manera
responsable y creativa. Para el Buddha, la meditación de ecuanimidad era especialmente útil para
disolver el poder de la aversión y por lo tanto de exageración.
Además, permanece con un corazón dotado abundante, exaltado, inconmensurable de
bondad amorosa, y sin aﬂicciones u hostil (contrario) por la mala oluntad, que se
extiende a todo el mundo. Además, permanece con un corazón dotado de compasión ...
Él permanece con un corazón dotado con alegría ... mora con un corazón dotado de
observadora ecuanimidad ... que se extiende a todo el mundo.
Angutara Nikaya, III, 65
Para el Buddha, las cualidades de la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad no se acaban de
desarrollar para nuestro propio beneﬁcio, sino para la forma en que nos ayudará a relacionarnos con el
mundo de una manera totalmente diferente. A veces la gente asume que la meditación buddhista es sólo
acerca de los estados enrarecidos de concentración inaccesible a los mortales comunes. Por supuesto, al
Buddha le gustaba vivir en aislamiento, pero al mismo tiempo, él era un hombre urbano, que estaba
constantemente en relación con todo tipo de personas. Varias personas vinieron a él en busca de ayuda y
trató de ayudarlos con destreza.
Una vez una señora, cuyo hijo acababa de morir, vino muy angustiada y le pidió su ayuda para
revivir a su hijo. El Buddha dijo que iba a ayudarla si ella le traía una semilla de mostaza de una casa
donde nunca había ocurrido una muerte. Ella fue a buscar por todos lados y no encontró ninguna. A
través de ese ejercicio, se llegó a un entendimiento permanente de la impermanencia, como la compasión
por sí mismo y a otros cuando se enfrentan a la muerte.
Cuando el Buddha sugirió que la gente investigue el cambio, el sufrimiento y la abnegación, una
de las razones fue que a través de esta investigación, se podría experimentar por sí mismo el cambio, el
sufrimiento y la abnegación, y el efecto de eso sería el desarrollo de la sabiduría y la compasión entre sí.
Cuando nos damos cuenta los dos aspectos de la impermanencia y la muerte el cambio y la compasión
surgen. Cuando sabemos que el descanso de la gente vive en un solo aliento, sabemos por nosotros
mismos la fragilidad de existencia y por lo tanto, no puede sino sentir compasión por cada ser que está
vivo ahora provisionalmente.
Si actuamos desde el conocimiento de que hay una posibilidad de transformación y cambio,
podemos tener una actitud más compasiva hacia las personas y sus hábitos negativos. Con la ayuda de la
condicionalidad que podemos conﬁar en que el cambio es posible y las semillas de la planta para ayudar
a impulsar ese cambio, cual debe ser en pensamientos, palabras o acciones, incluso si podría llevar
mucho tiempo para estas semillas para crecer completamente y para que el cambio se produzca. Cuando
vemos claramente que nuestra existencia depende totalmente de las fuerzas y la energía fuera de nosotros
mismos, podemos sentir más conexión con el mundo que nos sostiene y más compasión para todos los
seres con quienes compartimos este mundo y esta vida.
Inocuidad
Una mañana, el Buddha vestido, y tomando su copa y una túnica exterior, fue a
Sāvatthī a solicitar limosna. Entre el bosque de Jeta y Sāvatthī vio a un grupo de chicos

maltratando unos pescados. Dirigió a ellos y les preguntó: "Muchachos, ¿Ustedes tienen
miedo del dolor? ¿No les gusta el dolor?"
"Sí, Señor, tenemos miedo del dolor, no nos gusta el dolor."
Conociendo el signiﬁcado de esto, El Buddha pronunció esta exclamación:
"El que no quiere suir
no debe hacer maldades
abiertamente o en secreto.
Has mal ahora, y más tarde,
intenta, escaparte de él,
sin embargo, seguro que va a suir. "
Udana, V, 4
Este episodio se produjo cuando el Buddha estaba residiendo en el bosque de Jeta, un parque que le dio
un comerciante generoso en Sāvatthī, capital de Kosala, el reino que controlaba la parte de la India, que
se encontraba al norte del Ganges. Él estaba en su camino a pedir limosna y vio niños siendo crueles con
los peces. Su método no era para protestar con ellos directamente, sino para animarles a reﬂexionar
sobre el dolor y el sufrimiento el propio y el de los demás.
Para ayudar a la gente a dar lugar a la compasión, el Buddha les hizo conscientes de la igualdad de
la vida. Cada vida es igual en la felicidad y el sufrimiento. Cuando sufro, es doloroso y yo estoy solo.
Cuando alguien mas sufre, de la misma manera que es doloroso para él o ella, y él o ella también está
sola. El Buddha está tratando de que las personas puedan desarrollar empatía, mostrando el carácter
común de la existencia humana. Al perder la auto-identiﬁcación y el desarrollo de deﬁnir al otro, uno
podría ser más fácil de tocar y se conecta a la difícil situación de los demás, en lugar de separar un
sentimiento indiferente.
Este poema muestra también la idea de causalidad y de la condicionalidad conectado a la
compasión. Si causar sufrimiento a los demás, somos propensos a experimentar el sufrimiento también
más adelante. Esto podría ser interpretado de varias maneras. Una de ellas es a través de la noción del
karma, la idea de que vamos a cosechar lo que sembramos. Si nos causan sufrimiento
intencionadamente, ponemos un poco de energía en movimiento que vendrá de nuevo a nosotros en el
futuro. Otro punto de vista podría ser que de la misma manera que pasamos por alto el sufrimiento de
otros, algunas personas no tendrán en cuenta el sufrimiento que nos causan. Si podemos hacer esto a
otro, alguien más puede hacerlo para nosotros. La idea, por lo tanto, es que si cultivamos la compasión,
vamos a recibir la compasión también en el futuro. Pero el punto más importante es que no se debe
agregar al dolor y el sufrimiento del mundo. Uno de los puntos que el Buddha concibió es el de las
acciones destructivas, ya sean hechas en secreto a voces, tendrán el mismo resultado. No es el hecho de
que la gente te vea haciendo las acciones lo que importa, sino el hecho de que usted tenía la intención de
causar dolor y llevarlo a cabo.
Si surge un resentimiento hacia cualquier persona, entonces uno debe cultivar, la bondad
amorosa hacia él ... o la compasión ... o ecuanimidad. De esa manera se puede eliminar el
rencor hacia esa persona.
Anguttara Nikaya, V, 161
Cuando hay malos sentimientos hacia alguien, tenemos una Tendencia a obsesionarnos por ellos
pudiendo mostrar cualquier mal comportamiento, por insigniﬁcante que sea. En cambio, si nos dimos

cuenta que no siempre se hacen las cosas negativas y tratamos de recordar algunas de las cosas positivas
que podría haber hecho para nosotros o para otros, esto puede ayudar a disolver los resentimientos.
Si sentimos resentimiento hacia alguien por algún desaire hecho a nosotros, nuestro resentimiento
no va a cambiar la situación de ninguna manera y somos nosotros los que sufrimos, no la otra persona.
Pero si tenemos compasión por nuestro propio sufrimiento, seremos capaces de dejar ir el resentimiento
que nos está atormentando. Por otra parte, si vemos que la persona sufre sin hacernos daño
intencionadamente, sino porque el estaba sufriendo, tal vez eso nos ayude a tener una mayor
comprensión y encontrar una manera más creativa e inteligente para resolver la situación.
Cuando se tiene alguna queja acerca de alguna situación, porque creemos que es injusto, si se trae a
la mente la ecuanimidad, es posible que nos recuerdan que no podemos esperar que el mundo y cada
situación sean justos. Esto nos permitiría disolver nuestro rencor, para volver a una postura más abierta
y estable, y ver qué podíamos hacer activamente para cambiar las condiciones para que la situación sea
más equilibrada y relajada.
Hay, monjes, los éxitos del nivel de vida causada por la olición sana, la emisión en la felicidad, dando como
resultado la felicidad ... no es la persona que se abstenga de la destrucción de la vida, con la varilla y el arma
a un lado, es consciente y amable, y habita compasiva hacia todos los seres vios.
Anguttara Nikaya, X, 206
Una vez más, el Buddha está señalando que la felicidad proviene de una actitud compasiva y depende de
nuestra intención. Es nuestra intención es ser inofensivo, no producir ninguna pérdida de vida, ni para
destruir cualquier ser vivo, entonces la alegría seguirá. Esto implica tener conciencia o nuestras acciones
y sus resultados, ser amables y compasivos hacia todos los seres. Los monjes del Buddha y las monjas
fueron reconocidos por su inocuidad que ni siquiera podría destruir las hojas de hierba.
Los preceptos de los monjes les impiden ser los agricultores ya que esta profesión implica la
destrucción de vidas, ya sea la de los insectos, animales o plantas. Esta es la razón por la que Buddha
quería que sus monjes y monjas pidieran su comida; se dio cuenta de que la agricultura tenía que existir
para que las personas pudieran sobrevivir. Los monjes y monjas pueden tener una vida sencilla, comer
sólo una comida al día y beneﬁciarse de la comida excedente creada por la gente. Por esta razón, los
cantos de los monjes en las comidas mencionan las diﬁcultades de las personas, animales y plantas que
sufren por la comida de los monjes y las monjas, y por lo tanto ni siquiera un grano de arroz debe ser un
residuo.
No tiene mala oluntad en su corazón. Él tiene pensamientos puros e intenciones, como éstas: "Ojalá que
estos seres estén libres de enemistad, libre de ansiedad que puede ser tranquilos y vivir felices!"
Anguttara Nikaya, X, 206
Cuando uno practica la meditación con misericordia o compasión, no se está tratando de producir
sensaciones especíﬁcas en el corazón, sino de cultivar una cierta actitud de la mente, de modo que con el
tiempo todo nuestro ser será orientado en la dirección de la bondad amorosa y la compasión. El Buddha
reconoce que las personas tienen una capacidad innata para la bondad amorosa y la compasión. Las
meditaciones que sugieren no son para crear algo de la nada, sino para profundizar y perfeccionar estos
sentimientos innatos, pensamientos e intenciones que están dentro de los seres humanos ya. Sus
métodos eran para hacerlos surgir y se manifestaran en una forma más universal.

Es fácil ser cariñoso, amable y compasivo hacia la gente que nos gusta, y que son amistosos hacia
nosotros. Es mucho más difícil tener estos pensamientos y las intenciones hacia las personas que
encuentran difícil o que no nos gustan. En la meditación debemos empezar por centrarnos en nosotros
mismos, porque tenemos que sentir compasión por nosotros mismos si queremos manifestar este tipo
más universal de la compasión hacia todos los seres. Como las gentes a veces pueden ser jueces severos de
sí mismos, el Buddha está diciendo que alguien es digno de recibir la compasión, incluidos nosotros
mismos.
Si nos concentramos primero en las personas que nos gustan, cuya compañía disfrutamos, y que son
apoyo, estas nos ayudan a movernos con más facilidad en esa corriente y hacer más fácil enviar
pensamientos compasivos y deseos. Si nos centramos en personas desconocidas quizás nos sintamos
indiferentes ante el ﬁn de conectar a sus vidas y su sufrimiento, de ver que ellos también tienen una
historia, ellos también son seres humanos que aspiran a la felicidad. Tenemos que ser cuidadosos cuando
nos centramos en la meditación de las personas con las que tenemos diﬁcultades. Es esencial que no se
pierdan atrapados en eso que no les gusta. Tenemos que contemplar como seres humanos que sufren y
les deseo lo mejor. La idea no es para que recordemos las diferencias que tenemos con ellos, pero para
nosotros debe ser para tratar de abrir el corazón, los pensamientos y las intenciones de su humanidad y
sus dolores. El Buddha está tratando de hacer que la gente desarrolle un acto de bondad amorosa y la
compasión que vaya permeado todo su ser y que les ayude a pensar, hablar y actuar de forma compasiva
en todos los aspectos de sus vidas.

VI

ÉTICA
Responsabilidad
Los seres son dueños de sus actos, herederos de sus actos; proceden de sus acciones, están
obligados a sus acciones, tienen sus acciones como su refugio. Es la acción que distingue a
los seres como inferiores y superiores.
Majjhima Nikaya, 135
“Acción”, en este caso, es la traducción de la palabra karma. En el karma imaginario popular parece ser
equiparado con el destino o la suerte. Pero el karma sólo signiﬁca acción, en términos buddhistas actuar
por una intención condicionada por las condiciones externas, que a su vez tienen un determinado
resultado y dejan una huella determinada. En la época del Buddha esto se vio en el concepto de
renacimiento. Así, uno se dice renacer, de conformidad con las propias acciones, las intenciones que los
motivaron, la forma en que se llevaron a cabo, y el resultado que se produjo. El profesor HV Schumann
lo llamó "condicionalismo ético". Él lo explicó de esta manera: 'Renacimiento en circunstancias buenas o
malas no es una recompensa o el castigo por actos buenos y malos, son sus consecuencias naturales.
Uno tiene que tener cuidado de que, si bien en esta visión de la persona condiciona el
renacimiento, las dos personas no son idénticas. No es la misma persona que renace. Por otra parte, no
quiere decir que todo lo que experimentamos en esta vida se debe a las acciones pasadas. El Buddha vio
las consecuencias kármicas como una de las ocho causas de los problemas con los tres humores
corporales, por separado y juntos (ﬂema, la bilis y el viento), cambio estacional, la atención inadecuada,
el esfuerzo y la maduración de las acciones o una de las cinco condiciones: meteorológico, biológico,
psicológico físico, y kármico. En términos de la gente común, las acciones éticas que conducen a un
mejor renacimiento. En términos de caminar activamente en el noble óctuple sendero, que daría lugar al
nirvana. En ambos casos, el cultivo de las acciones éticas que ayudan a uno a disolver el egoísmo. Se dice
que los arahants actuaban de manera ética, naturalmente, por lo que ni siquiera se les ocurriría
comportarse de forma poco ética.
El Buddha vio la ética como base para el progreso espiritual. Es por esta razón él consideraba que
la ética es más importante que la metafísica. El Buddha trasladó el foco de la búsqueda espiritual lejos de
lo que el mundo era, cómo uno debe comportarse. En los Upanishads se encuentra la noción de un yo
absoluto, en el buddhismo la noción de la acción moral. El Buddha cree que no hay posibilidad de
elección humana y la libertad de acción, pero que las acciones se convierten en verdaderas acciones sólo
si son conscientes, pensadas e intencionadas.
El profesor R.F. Gombrich cree que en los Upanishads el objetivo de "darse cuenta de sí mismo
como única realidad es darse cuenta de lo que tiene lo que ha sido siempre. Cambio, movimiento y la
ilusión eran en la palabra del Buddha lo que uno tiene que hacer para que las cosas sucedan." En el
brahmanismo uno es puriﬁcado en sí mismo y por lo tanto se elimina el mal y la contaminación a través
del acto de lavado, en la puriﬁcación. Dentro del buddhismo fue equiparado con el progreso espiritual,
el cual fue condicionado por el cultivo de la ética. Entonces se puede ver un movimiento de la ética
sobre la base de ciertos actos rituales de puriﬁcación; la ética sobre la base de los procesos psicológicos.
La salvación, por lo tanto, no depende de la casta, el nacimiento de uno y uno de los rituales superiores,
sino en cómo se vive. Para los brahmanes, llevar una buena vida signiﬁca realizar el sacriﬁcio correcto y
evitar la contaminación, que a su vez ayudará a él o ella hacia un mejor renacimiento. Para el Buddha, la

pureza y ética respecto de los pensamientos, palabras y hechos. No dependen de sacriﬁcios y rituales
especiales.
Esto entre otras cosas por qué, en la primera etapa del despertar, la creencia en los ritos y rituales
desaparece. Si la bondad de la persona no depende de los ritos y rituales, mejor dejar ir a esa creencia y
en su lugar concentrarse en las propias acciones y motivaciones, que es en lo que el Buddha haría una
diferencia en términos de la disolución del aferramiento, la aversión y la ignorancia.
Cinco preceptos
Cuando un seguidor laico posee cinco cosas, vive con la conﬁanza en su casa, y se
encontrará en el cielo tan seguro como si lo hubieran llevado allí. ¿Cuáles son las cinco?
Se abstiene de matar cosas para respirar, de tomar lo que no se da, de la mala conducta
son los deseos sensuales, de hablar falsedades, y de caer en el licor, el vino y bebidas
fermentadas.
Anguttara Nikaya, V, 173
Para el Buddha, el comportamiento ético tenía dos ventajas: la primera tiene que ver con esta vida y la
segunda con una vida futura. A través de los siglos, la ética era más asociada con los efectos en la vida
futura. Sin embargo, las enseñanzas del Buddha mostraron una clara preocupación sobre los efectos en
esta vida. Sugirió que el comportamiento ético ayudaría a uno a vivir con conﬁanza en la propia casa. Si
uno no mata, no roba, no se comporta de manera abusiva sexual, no miente y no propicia un estado de
ebriedad, uno no está haciendo sufrir a uno mismo o a los demás y, como tal, puede sentirse en paz con
uno mismo y con el mundo y tener conﬁanza en la propia vida y acciones
El Buddha basa su ética en los dos conceptos de vergüenza moral (hiri) y el terror moral (ottapa).
La primera describe la vergüenza interior que uno siente acerca de la actuación poco ética. Nuestro
propio respeto que nos impide matar o robar, por ejemplo. No me sentiría bien para actuar de tal
manera. Es como un código de honor personal. El segundo concepto, el miedo moral, está más
preocupado por los resultados de las acciones negativas en el mundo externo. ue uno sea consciente de
las tres diferentes consecuencias; la culpa y el castigo de los demás, negativas consecuencias kármicas, y
que actuar sin ética crearía obstáculos a la liberación del sufrimiento y por lo tanto a la consecución de
despertar.
Para el Buddha, uno se abstiene no sólo de matar a la gente, sino también de matar a todo lo que
respira. Él es consciente del valor de la vida en su totalidad. En su tiempo hubo sacriﬁcios de animales e
inmediatamente sugirió a sus seguidores que no debían participar en tales acciones, pero si querían
sacriﬁcar algo en las ceremonias, en su lugar debían ofrecer ﬂores, incienso o mantequilla clariﬁcada. El
mandato de no robar se expresa como no tomar lo que no se da, y así nos invita a ser más conscientes de
nuestra relación con la propiedad y, más concretamente la propiedad de otros. Podríamos pensar que en
realidad no estamos robando, si tomamos algo que pertenece a otra persona, pero que él o ella no está
utilizando. Para el Buddha, siempre y cuando algo no se de directamente, entonces es una infracción, ya
que se está llevando a la propiedad de otro para beneﬁcio propio sin su autorización, que a su vez puede
llevar a conﬂictos o malentendidos más adelante.
Acerca de la mala conducta en los deseos sensuales el Buddha declaró: "Él evita las relaciones
sexuales ilícitas, Él se abstiene. Él no tiene relaciones sexuales con las niñas que todavía están bajo la
protección del padre o madre, hermano, hermana o parientes, ni con las mujeres casadas, ni mujeres

convictas, ni, por último desposa a las niñas. "En los tiempos modernos la mala conducta en los deseos
sensuales signiﬁca participar en actos sexuales con una persona inadecuada en una manera perjudicial.
Esto incluiría el adulterio, el abuso sexual infantil, incesto, violación, abuso sexual en cualquier forma, y
el acoso sexual. El Buddha estaba señalando que complacer los deseos sexuales sin moderación no
ayudaría a uno en el óctuple sendero. Por otra parte, si uno fuera a hacer caso omiso de los sentimientos
de los demás o actuar sexualmente de una manera que implique violencia, la manipulación o engaño,
esto sería perjudicial.
Voy a hablar más en detalle más adelante acerca de "no hablar falsedades", como el Buddha puso
gran énfasis en el discurso de la rectitud a lo largo de su vida. Pero también era consciente de los daños
causados por la intoxicación con alcohol. El Buddha alabó la claridad de la mente por encima de todo, la
embriaguez tendría el efecto contrario. De nuevo, esto está en consonancia con sus recomendaciones a
ser conscientes de las condiciones, acciones y sus consecuencias. La diﬁcultad no era con la sustancia en
sí misma, pero sí con efectos del alcohol en las personas una vez que se ingiere, ya que podría dar lugar a
actos absurdos e incluso más peligrosamente a la violencia y el daño. En el Sutta Sigalovada el Buddha
muestra su pragmatismo y el conocimiento de la conducta humana cuando describe las seis
consecuencias negativas de dedicarse a productos tóxicos, la pérdida de la riqueza, el aumento de peleas,
la susceptibilidad a la enfermedad, ganar mala reputación, la exposición descarada del cuerpo, y el
debilitamiento de la inteligencia. En los dos mil quinientos años transcurridos desde la época del
Buddha, los efectos del alcohol en los seres humanos no parecen haber cambiado mucho.
No agresión
Aquí, monjes, un discípulo noble renuncia a la destrucción de la vida. Al abstenerse de la
destrucción de la vida, el noble discípulo da a los seres inconmensurables, liberado del
temor, la liberación de la hostilidad y la liberación de la opresión. Al dar a la libertad de
los seres inconmensurable miedo, la hostilidad y la opresión, se podrán disutar de la
libertad inconmensurable del miedo, la hostilidad y la opresión.
Anguttara Nikaya, VIII, 39
La ética buddhista se basa no tanto en la noción de lo que se debe hacer en términos de las costumbres
étnicas, sociales o culturales, sino en la noción de sufrimiento y no daño. Aquí el Buddha mira a las
consecuencias de no hacer daño sobre todo en términos del bienestar de los demás, sino también del
propio bienestar. Si restringimos nuestras acciones y nos abstenemos de destruir la vida de cualquier
manera, otras personas y los seres se beneﬁciarán inmediatamente de nuestra inocuidad, ya que no
tendrá que temer, ni tampoco se sentirán oprimidos por nosotros. Al mismo tiempo, si no somos
hostiles a cualquier persona, no podemos sentir miedo a la libertad, ya que no provocamos la agresión a
otras personas.
¿Y cómo, monjes es que una persona vive, tanto para su propio bien y por el bien de los
demás? Se práctica para terminar con su lujuria, odio y engaño, y también anima a otros
a hacerlo... Él mismo se abstiene de matar, y así sucesivamente, y alienta también a los
demás en esa restricción.
Anguttara Nikaya.IV, 96,99
Los preceptos morales buddhistas no son mandamientos, sino que las recomendaciones de una manera
sana de la vida. El Buddha quiere que cada discípulo haga lo que es lo mejor para él o ella y también lo

que es mejor para otras personas. La ética buddhista no es un ﬁn en sí mismo, ya que los preceptos no
son sagrados en sí mismos. Se cultiva la moral con el ﬁn de ayudar a disolver el aferramiento, la aversión
y la ignorancia. Al Buddha le preocupa también que los cambios individuales puedan limitarse a una
sola persona cuando la ética podría beneﬁciar a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto pensó que
también hay que tratar de hacer lo mejor para animar a otros a que sean inofensivos. No signiﬁca, sin
embargo, que hay que obligar a los demás a escuchar, pero la mejor manera de animar a los demás era
con un ejemplo en términos prácticos y vivir sin causar daño.
El Buddha también puso gran énfasis en la buena amistad. En repetidas ocasiones dijo lo útil que
podría ser tener buenos amigos en la vida y en el óctuple sendero. En el Sutta Sigalovada que deﬁne a un
amigo de buen corazón que da un consejo de bien de cuatro maneras. El Buddha ve a un buen amigo
como una restricción de hacer el mal, alentando a uno a hacer el bien, informar a uno de lo que es
desconocido para uno mismo, y señalando el camino al paraíso.
Recta Subsistencia
¡Oh monjes! Estas cinco operaciones no deben ser llevadas por un seguidor laico: el
comercio de armas, tráﬁco de seres vios, el comercio de la carne, el comercio de
estupefacientes, el comercio de veneno.
Anguttara Nikaya, V, 177
Aquí el Buddha habla de subsistencia correcta para los laicos, que es una parte del sendero de ocho
etapas. Básicamente se deﬁne como modo de subsistencia correcto: Ganarse el sustento con una
ocupación que no cause daño de cualquier manera. Primero evitar quitar la vida, por supuesto, la
fabricación y venta de armas o cualquier implemento que podrían ser utilizados para dañar a las personas
o animales. La esclavitud en el tiempo del Buddha existía, por lo que prohibió a sus seguidores comprar
o vender esclavos. Del mismo modo, recomienda no involucrarse en la compra y venta de carne de
matanza de animales. Desde que vio claramente los peligros de beber y consumir drogas, no quería que
sus discípulos estuvieran involucrados con el comercio de bebidas alcohólicas. Por último, ya que los
venenos son perjudiciales, no se recomienda la elaboración y venta de ellos.
Al mismo tiempo, el Buddha no estaba en contra de comercio o cualquier ocupación útil. Él era
muy consciente de que los laicos necesitan ganar dinero para vivir. Él animó a sus seguidores a crear
riqueza y cuidar bien de ella. Para el Buddha, un medio de vida equilibrada involucrarlos en el
conocimiento del ingreso y de sus gastos, que no sean extravagantes, ni mezquinos, por lo que el ingreso
de uno sería capaz de cubrir los gastos propios. Una vez más, el Buddha sugirió el camino del medio y la
necesidad de evitar vivir por encima de sus posibilidades. En el sutta Vyagghapajja que establece las
cuatro fuentes de aumento de la riqueza de uno es la abstinencia de la embriaguez, no la indulgencia en
los juegos de azar, la amistad y la intimidad con el bien. En el Sutta Mahamangala que ve la máxima
protección para la persona que es coherente en el trabajo, apoya a los padres, esposa, hijos y parientes, y
es generoso en general.
Hay cinco formas en que un ministro principal debe a sus sirvientes y obreros… mediante
la organización de su trabajo de acuerdo a su fuerza, mediante el suministro de
alimentos y los salarios, por ocuparse de ellos cuando están enfermos, mediante el
intercambio de manjares especiales con ellos, y dejándolos fuera del trabajo en el
momento adecuado.
Digha Nikaya, 31

Este pasaje proviene del Suta Sigalovad (también conocido como el Sutta Sigalaka), un discurso del
Buddha dio a Sigala, un joven que vivía en Rajgir y que, siguiendo el consejo de su padre moribundo, fue
a rendir culto diario a las seis direcciones con el pelo mojado y la ropa mojada: Cuando el Buddha lo vio
hacer esto, el sugirió una manera diferente de adorar a la cual las seis direcciones podrían ser mucho más
beneﬁcioso para Sigala. Entonces Buddha le dio este largo discurso, que se convirtió más tarde conocido
como los códigos laicos de la disciplina, en la que dieron consejos prácticos sobre cómo vivir una vida
consciente e inofensiva. Aquí se quedó con el nombre de culto al mismo las seis direcciones y se
transforma en un ritual brahmánico en una serie precisa de recomendaciones de carácter ético.
El Buddha instó a Sigala a abandonar cuatro tipos de acciones negativas, para dejar de ir mal
debido a cuatro causas, para no caer en las seis formas y desperdiciando una de sustancia. Las cuatro
acciones negativas son como se mencionó anteriormente: matar, robar, conducta sexual mezquina y la
mentira. Las cuatro causas son el apego, la aversión, la locura y el miedo. Las seis formas de perder una
sola sustancia son la adicción al alcohol y las drogas, rondando las calles a altas horas de la noche,
asistencia a ferias, la adicción al juego, manteniendo las malas compañías, y la pereza. El Buddha
también recomienda a Sigala para proteger a las seis direcciones bajo la apariencia de la madre y el padre
en el este, los maestros en el sur, la esposa y los niños en el oeste, amigos y compañeros en el norte,
funcionarios, trabajadores y ayudantes en el punto más bajo, y ascetas y brahmanes en el cenit. Terminó
su discurso con la descripción de cinco maneras en que las personas en cada categoría pueden tomar el
cuidado de uno de los padres y los niños, maestros y discípulos, esposa y esposo, y amigos, maestros y
funcionarios y ascetas.
Este pasaje se reﬁere a la relación entre el amo y los funcionarios. El Buddha, teniendo en cuenta
las condiciones de trabajo, es bastante moderno, en su punto de vista mediante la recomendación de que
el trabajo debe ser adecuado a la fuerza del sirviente. El suministro de alimentos y los salarios
necesariamente hará un trabajador feliz y garantizará una relación más cómoda. Por lo que sugiere que el
maestro debe tener cuidado del sirviente, cuando él o ella estén enfermos, tanto más en la mente del
Buddha, el alivio del sufrimiento y el desarrollo de una relación humana razonable más allá de la idea de
estricto cumplimiento y el beneﬁcio. Incluso llegó a sugerir el intercambio de comida especial con los
trabajadores como un regalo, como una manera de hacer que se sientan apreciados y valorados. El hecho
de que se recomienda un horario preciso, y tiempos de trabajo y se sugiera dar a los trabajadores tiempo
libre para descansar y recuperarse; parece dar a entender que cuando él estaba en Sakya con su padre se
dio cuenta de lo que es útil e inútil, en términos de la relación amo-sirviente.
A cambio, sugirió que los funcionarios y trabajadores deben levantarse más temprano que el amo y
jubilarse más tarde que su maestro, sólo tomar lo que les fue dado, y que se comportasen correctamente,
para no manchar la reputación de su amo. El Buddha de nuevo parece que se ocupa, del equilibrio y la
reciprocidad, amabilidad y respeto. Vio a estos valores tan importantes como una manera de desarrollar
una relación positiva y beneﬁciosa en todo tipo de niveles.
Virtud
Es por vivir con una persona que su virtud es conocida, gran rey, y sólo después de mucho
tiempo, no después de un corto período;y sólo considerándolo, no sin considerarlo; y sólo
por un sabio, no por alguien tonto. Es por asociarse con una persona que por su pureza es
conocida... Es en la adversidad que la fortaleza de una persona hay que conocer... Es por
la discusión con una persona que su sabiduría ha de ser conocida, gran rey, sólo después

de mucho tiempo, no después de un corto período;y sólo considerándolo, no sin
considerarlo; y sólo por un sabio, no por alguien tonto
Udana, Vi, 2

Este pasaje se reﬁere a una ocasión en que el Buddha se reunió con el rey Pasenadi de Kosala en la calle.
El rey señaló al Buddha un grupo de mendigos con todos los atributos que los mendigos se supone
tienen y le preguntó al Buddha su idea bien clara de que los despertó. El Buddha contestó con las
palabras que acabamos de citar. Después de haber dicho esto, el Rey Pasenadi le dijo que eso era muy
cierto ya que estos mendigos no eran mendigos en absoluto, eran sus espías, y tan pronto como habían
hecho sus informes, cada uno de ellos renunciaron a todos los atributos de los mendicantes y vivieron la
vida indulgente de una persona laica.
Hoy en día, también, la gente se pregunta si tal o cual profesor, o una persona religiosa o espiritual,
están iluminado o no. Aquí el Buddha está señalando que es difícil conocer a alguien más. A veces en el
camino religioso o espiritual, es fácil para la gloriﬁcación de algunos. Uno puede sentirse impresionado
por el carisma de la persona poderosa. Uno también puede ser atraído por la amplitud del conocimiento
de la gente. Uno puede dejarse seducir por las maravillosas palabras que un hábil orador puede utilizar,
además, uno puede ser inﬂuenciado por su ropa monástica ascéticas, o su actitud humilde. Pero esto en
el pensamiento de Buddha no era lo que ayudará a uno a conocer el verdadero valor de la persona. Para
él, las cualidades esenciales son la virtud, la pureza, la fortaleza y la comprensión.
El Buddha dio una forma precisa de saber el valor de una persona, que no es una prueba mental,
sino una prueba de vida, y esta prueba no es sólo para la otra persona, sino para uno mismo también. Así
que a ﬁn de conocer la virtud de alguien, necesitamos vivir cerca de esa persona durante un largo
periodo de tiempo. Entonces, en nuestro lado de la observación, tenemos que estar atentos a las acciones
de la otra persona y también para tener una cierta comprensión por lo que no seremos fácilmente
engañados. En virtud, el Buddha se reﬁere al mantenimiento de los preceptos y de comportarse de
manera ética. En primer lugar, es la persona coherente en sus acciones o no? Se involucran en acciones
perjudiciales o no? ¿Él mantiene sus principios o sólo tiene que seguir sus deseos sin importar las
consecuencias?
La segunda cosa a observar es la pureza. Para el Buddha, la pureza se reﬁere a la forma en que uno
se comporta con los demás. Es uno de dos caras o no? ¿Se relacionan de la misma manera a otra persona,
independientemente de quién es, que uno se encuentra o es agradable cuando está con alguien, pero
habla cosas desagradables acerca de ellos cuando se habla de esa persona con los demás? ¿Dice lo mismo
cuando está a solas con una persona, varias personas o un grupo de personas? Para decirlo de otra
manera, es coherente, en las relaciones con otras personas? Para saber esto, uno se tiene que asociar un
tiempo con una persona para poder ver a esa persona en todo tipo de ajustes.
El Buddha fomenta la fortaleza, la paciencia y la perseverancia ante las diﬁcultades. Es fácil ser
tranquilo para mostrar ecuanimidad cuando no hay diﬁcultades. Es fácil mantener la calma y mostrar
ecuanimidad cuando no hay diﬁcultades. Pero, ¿cómo reaccionar cuando enfrentan a la pérdida
personal, ya sea material, en las relaciones o en términos de estatus? El Buddha sugiere que en verdad
para conocer la calidad de una persona, habría que verlos en tiempos de adversidad. Hoy en día los
profesores se ponen en un pedestal y, a menudo todo se hace por ellos. Sería difícil ver cómo se enfrentan
con diﬁcultades. Es fácil verse profundo e iluminado en un trono, pero ¿cómo se comporta uno en la
carretera en medio de la noche bajo la lluvia con un neumático pinchado? ¿Cómo se puede saber si
alguien es sabio o no? Esto no es fácil. El criterio para el Buddha es para discutir diferentes temas con la

persona en la gran longitud, de muchas maneras diferentes, durante un largo período de tiempo, pero en
este caso, también se tendría que tener una cierta comprensión y ser capaz de pensar por uno mismo.

Habla Correcta
Él no habla falsedades con plena conciencia para sus propios ﬁnes o para los ﬁnes de otros,
o para algún ﬁn mundano. Abandonando el lenguaje malicioso, se abstiene de lenguaje
malicioso, que no se repite en otros lugares lo que ha oído aquí en el ﬁn de dividir (las
personas) de otras, ni repite a estas personas lo que ha escuchado en otros lugares con el ﬁn
de dividir (a estas personas) de los otros, por lo que es él que reúne a aquellos que están
divididos, un promotor de la amistad, que disuta de la concordia, se regocija en la
concordia, se deleita en la concordia, un altaoz de las palabras que promueven la
concordia. Abandona las palabras hirientes, se abstiene de lenguaje áspero, él habla con
palabras que sean suaves, agradables al oído y amable, como ir al corazón, son corteses,
deseada por muchos y agradables para muchos. Abandona los chismes, se abstiene de
chismes, habla, en el momento adecuado, lo que es objetio y bueno, sobre el Dhamma y
la Disciplina, en el momento justo habla palabras de la pena de grabación, razonable,
moderada y beneﬁciosa.
Majjhima Nikaya, 41
Aquí el Buddha está hablando sobre el recto discurso, sus condiciones y sus consecuencias. En primer
lugar, uno no miente intencionadamente por el propio beneﬁcio, o para beneﬁcio de alguien más, o por
alguna razón material o ligera. El principal punto a notar la intención de las preocupaciones. Podríamos
hacerlo por accidente o porque estamos mal informados, o distraídos. Puede ser que hayamos olvidado
que saben algo que nosotros decimos que no sabemos. Para el Buddha es desalentador estar mintiendo
deliberadamente para un propósito egoísta. Y otra vez aquí el Buddha está mirando a múltiples causas
que podrían estar a nombre de otra persona. O podría mentir sólo por diversión o por motivos fútiles, y
aquí el problema es que podría acostumbrarse a él y luego empezar a mentir sobre cosas más grandes y
más importantes. También podría estar con el ﬁn de no herir los sentimientos de otra persona, pero más
tarde esa persona nos puede reprochar por ello. Podría haber sido la información vital que siente que
necesitan saber en ese momento. No hablar falsedades también involucra reﬂexionar sobre la manera en
que hablamos y los efectos que nuestras palabras tienen sobre los demás. ¿Podemos aprender a decir las
cosas de manera más creativa con sabiduría y bondad.
A veces sería mejor no decir nada o simplemente que no se tiene una opinión o comentario. Decir
algo a veces crea diﬁcultades y podría ser mejor permanecer en silencio. Se tendría que cultivar el
silencio sabio y compasivo, porque ciertos silencios se pueden sentir como más doloroso que las palabras
más cortantes. Por lo tanto, podría tener que ser tan consciente de los efectos de nuestras palabras como
de nuestros silencios.
Las principales preocupaciones del Buddha son la armonía y la unidad. En este sentido, la forma
de hablar a otros acerca de otras personas es esencial. ¿Se extendió la calumnia de tal manera que
creamos las disensiones entre la gente? La gente le gusta hablar de otras personas cuando no están
presentes, y luego podría ir y repetir lo que se oyó a la persona interesada a veces con resultados
dolorosos. Sin embargo, ¿no es egoísta disfrutar de tal acción? ¿No son la armonía y buenas relaciones
más importantes? En general, es peligroso para responder a la pregunta: "¿ué (es) que él / ella / ellos
piensan de mí?" Se trata de un campo de minas. Si se trata de retroalimentación positiva, que podría

estar bien, pero incluso entonces, de acuerdo a la forma en que vamos a presentar la información que
puede o no puede fomentar la armonía. A veces no nos podría informar adecuadamente lo que se dice o
podría recurrir a esas palabras diferentes que vamos a dar toda la historia un signiﬁcado diferente o la
posibilidad de una interpretación diferente.
El Buddha también sugiere abstenerse de palabras hirientes o abusivas. Lo interesante es que el
abuso puede tener muchas formas diferentes. Puede ser en las palabras que estamos usando, lo que
podría ser denigrante y grosero, irrespetuoso o que hace daño. O podría ser la forma en que las palabras
se pronuncian de una manera despectiva o agresiva. También podría ser nuestro lenguaje corporal
cuando decimos ciertas palabras sin mirar a la persona directamente, sin darle importancia, o con
desdén. ¿Cómo podemos hablar amables palabras que son agradables al oído, ser amable, ir al corazón, y
también ser corteses? Es una práctica importante. En la vida moderna las cosas van mucho más rápido
que a veces nos gustarían palabras para que sea muy rápido, pero las palabras rápidas pueden ser
peligrosas y confusas. Puede ser útil hablar más despacio, para tomar nuestro tiempo para pensar, para
reﬂexionar sobre cuál sería la mejor manera de expresar algo, por lo que la otra persona puede oír lo que
estamos diciendo y entender que provienen de una posición no amenazante.
Es difícil evitar el chisme, porque en general nos gusta el chisme, la transmisión de historias
divertidas para compartir las últimas acciones extrañas de alguien, nos gusta decir las cosas negativas
acerca de un enemigo común. ueremos saber los últimos chismes para que podamos pasarlos antes que
nadie, pero si se reﬂexiona sobre la forma del chisme, podríamos encontrar que es bastante vacío y no tan
útil. Es Importante, por supuesto, poder tomar parte en una pequeña charla, ya que ayuda a suavizar las
relaciones sociales. No es necesario que sea muy profunda en todo momento, lo que podría ser muy
agotador. Pero, ¿puede nuestra pequeña charla ser apropiada, madura, concreta,especiﬁca, según el
Buddha nos anima a hacerlo? ¿Nos puede elevar? ¿Puede ser la luz y la alegría? ¿Puede ser amable y
cariñosa.

VII
Paz
Buen Gobierno
Este pensamiento surgió en su mente mientras estaba solo en el retiro: "¿Es posible
gobernar sin matar y ordenar la ejecución, sin conﬁscar y secuestrar, sin causar dolor e
inﬂigirlo, en otras palabras, rectitud?"
Samyutta Nikaya, IV, 20
Este pasaje nos muestra que la preocupación del Buddha se extendió ampliamente. Él no se centró sólo
en el bienestar de su comunidad y sus seguidores, también estaba interesado en la forma de gobierno
que podría llevarse a cabo de una manera inofensiva y pacíﬁca. No estaba pensando en términos de hacer
lo mismo, sino de cómo un rey o un grupo de personas, tales como los Sakyas podía gobernar de una
manera mejor. La mayor parte de su contacto había sido con el método de gobierno del rey Bimbisara en
el reino de Magadha, del reino Kosala, y la República de la Licchavis, el cual fue parte de la
confederación Vajjian.
Cuando él reﬂexionaba de esta manera se encontraba en Kosala y se preguntaba si era posible
gobernar de una manera pacíﬁca. Era consciente de que en todos los reinos que él conocía,el Estado
llevaba a cabo ejecuciones, conﬁscación de bienes y secuestro. El rey Bimbisara había sido un rey
espiritual y benéﬁco, pero después de treinta años de reinado, había sido asesinado por su hijo, que había
querido su poder. La confederación Vajjian tuvo un interesante método de gobierno, de cooperación
más amplia. Se podría trabajar mientras los miembros de la confederación era gobernada en armonía,
pero cuando empezaron a pelear, el hijo de Bimbisara se aprovechó de su falta de armonía para
derrotarlos. Por otra parte, el hijo del rey Pasenadi destruyó el país de nacimiento de Buddha. Este
ejemplo histórico nos parece demostrar que gobernar con justicia, sin causar ningún daño no se logra
fácilmente, incluso en presencia de un Buddha.
Se logró la paz y un gobierno justo ocurrió doscientos años más tarde con el rey Ashoka (304
aC-332 a.c.) de la dinastía Maurya. Pero incluso él comenzó como un rey guerrero. A través de
sangrientas batallas conquistó todo el norte de la India y los territorios al sur hasta Mysore. Su capital
estaba en Magadha. Se convirtió al buddhismo después de la batalla de Kalinga. Fue tan horrorizado por
esa masacre, que decidió abandonar la conquista de más y se dedicó a la construcción de una nación
pacíﬁca. Había numerosos monumentos importantes erigidos para la peregrinación buddhista. Estos
monumentos fueron redescubiertas en el siglo XIX y se mostró la paz y la tolerancia a la promulgación
de Ashoka, en varios edictos tallados en rocas y pilares. Estos edictos presentaban diversas reformas
políticas y el asesoramiento espiritual de sus súbditos.
No odio
"Él abusó de mí, me golpeó,
me derrotó, me robó”
en aquellos en quienes se atesoran estos pensamientos
la aversión no van a desaparecer.
Porque en este mundo la aversión

no es disipada con actos de odio.
Se disipó por no odio:
esa es la ley ﬁja y eterna.
Esos otros no reconocen
que aquí debemos enar.
Pero esos sabios que dan cuenta de ello
de una vez acaban con todo su enemistad.
Majjhima Nikaya, 128
Aquí, el Buddha expresa un importante principio buddhista de que la venganza no ayuda, ya que
se convierte en un círculo vicioso. Si alguien abusa de nosotros y abusamos de ellos, a cambio, entonces
van a abusar de nosotros una vez más, a su vez, y, en general, con una escalada del conﬂicto. Si alguien
nos golpea y nos ponemos a pelear con ellos, somos menos y son mucho más fuertes, vamos a terminar
heridos de gravedad. Si alguien se aprovecha de nosotros y tratamos de hacer lo mismo, entonces podría
continuar indeﬁnidamente hasta que uno u otros no tengamos la energía para continuar. Si alguien nos
roba y nosotros tratamos de robar a ellos también, esto puede continuar en la misma línea, pero con el
riesgo de iniciar una fuerte escalada de mucho más peligro.
¿Cuáles son las soluciones de Buddha en el conﬂicto? Se trata de la amistad, la moderación y la
conciencia. El Buddha enseñó a sus discípulos a considerar las condiciones en los conﬂictos antes,
durante y después del conﬂicto. En muchos pasajes del Buddha recomendó a sus discípulos ser prudents
y, en general, no ir a lugares peligrosos donde es probable que se haga daño. Una de sus sugerencias es:
no salir por la noche porque uno podría encontrar problemas. Otra recomendación es evitar la bebida,
para no estar confundidos y quejumbrosos. Otro consejo es tratar de no ser pendenciero e irritable. El
primer punto, por lo tanto, es tratar de crear las condiciones donde las personas son menos propensas a
abusar y robar a nosotros.
Es cierto, sin embargo, que las personas y las circunstancias son impredecibles, por lo que
podemos encontrarnos en una situación peligrosa y no son de nuestra propia creación. El Buddha está
diciendo que lo que nos va a ayudar en estas situaciones es intentar mantener la calma y estabilidad, y en
vez de reaccionar de forma automática actuando negativamente, tratar de encontrar una manera más
creativa para hacer frente a la situación. Y luego la amabilidad, la moderación y la conciencia serían
útiles. ¿Cuál es nuestro lenguaje corporal? ¿Cómo nos expresamos? ¿Estamos preparando una réplica,
incluso antes de que algo ha sucedido? Si proyectamos agresión, es más probable que seamos sometidos
a ella en retorno. Si proyectamos la amabilidad, a menudo es lo que también experimentaremos a
cambio.
Moderarse, incluso, puede tener una connotación negativa en nuestro liberal mundo moderno.
Sin embargo, la restricción signiﬁca tener respeto por uno mismo y para otros, y también para tener
cuidado al dar en toda regla la expresión de nuestros hábitos emocionales, mentales y físicas con
demasiada rapidez. ¿Podemos controlar un poco y aprender a esperar, reconsiderar y creativamente
comprometerse con una situación, en lugar de reaccionar de forma automática? A veces nos acusa
alguien de haber tomado algo cuando en realidad se podría haber extraviado. Y si alguien nos roba, por
supuesto, es desagradable, pero cultivar la aversión no nos ayudará a recuperar nuestro bien.
Si alguien trata de golpear o lastimarnos, el Buddha no nos está diciendo que seamos pasivos, sino
tener en cuenta cuando esto sucede que no seamos sorprendidos o temerosos, ya que a menudo
podemos paralizar y quedar indefensos. Teniendo en cuenta la conciencia que nos ayuda a ver venir y

nos preparan para tomar una postura, a huir o pedir ayuda. Conscientes asimismo de la situación nos
podría ayudar a calmar la situación.
Angulimala
Angulimala, me he detenido para siempre,
Me abstengo de la violencia hacia los seres vios;
pero usted no tiene la restricción hacia las cosas que viven:
es por eso que se ha detenido y usted no.
Majjhima Nikaya, 86
Este pasaje está tomado del Sutta Angulimala. En este texto, nos muestra esta maravillosa imagen del
Buddha caminando a un ritmo normal y un perseguidor asesino que quería matarlo, pero fue incapaz de
ponerse al día con él, por muy rápido que corriera. Así que el asesino, Angulimala, exclamó al Buddha
que debía parar. Entonces el Buddha se volvió hacia él y le dijo que él, el Buddha, no había hecho ningún
daño a ningún ser, pero Angulimala sí, y que por eso el asesino no pudo atraparlo. El episodio ocurrió en
el año veinte de las enseñanzas del Buddha. Durante un tiempo Angulimala había asesinado a la gente
en una región de Kosala Su nombre signiﬁca "guirnalda de dedo", como él tenía la costumbre de cortar
un dedo de cada persona a la que había matado y enroscarlo en un collar que llevaba alrededor de su
cuello.
El Buddha decide caminar a lo largo del camino donde Angulimala era conocido para cometer sus
actos mortales, a pesar de consejos de la gente no ir allí porque era demasiado peligroso. Al ver al
Buddha, Angulimala decidieron matarlo, pero no pudo llegar a él. Le llamó la atención las palabras del
Buddha para detener toda la violencia y estar en paz. Él hizo exactamente eso, allí y entonces, y
siguiendo los consejos del Buddha se ordenó. Se convirtió en un monje diligente y serio y alcanzo la
meta suprema buddhista, arahant. En los tiempos modernos Angulimala es un símbolo de la posibilidad
de transformación en la tradición buddhista, incluso de delitos muy graves. Las personas que presentan
la enseñanza de Buddha en las cárceles y enseñan la meditación para ayudar a los prisioneros a menudo
usan el ejemplo de la vida de Anglimala y su redención
Que mis enemigos escuchen el discurso sobre el Dhamma,
dejad que se dediquen a la enseñanza del Buddha,
que mis enemigos esperan esa buena gente
que guían a otros a aceptar el Dhamma.
Que mis enemigos presten oído a la vez
y escuchar el Dhamma de los que predican la paciencia,
de los que hablan así en elogio de la bondad
y dejar que el seguimiento que Dhamma con buena acción.
Majjhama Nikaya, 86
Este pasaje es también en el Sutta Angulimala, aunque no se pronuncia por el Buddha sino por
Angulimala cuando regresaba un día pidiendo limosna. A menudo, cuando fue pidiendo comida a la
gente había asaltado, estos lanzaban diferentes proyectiles de barro, ya que no habían olvidado ni
perdonado a sus hechos criminales anteriores. En aquella ocasión, el Buddha le dijo que tenía que

soportar porque lo que estaba experimentando era el fruto de sus acciones anteriores. Pero esto no
desalentó a Angulimala, la práctica de la meditación le había ayudado a desarrollar ecuanimidad.
Angulimala a continuación reﬂexionó sobre los cambios que se habían producido en él, que había
pasado de inconsciencia a la sabiduría de las acciones criminales a las acciones virtuosas, y que su
devoción por el Buddha y sus enseñanzas han sido esclarecedores. Como resultado de ello, confía en que
sus enemigos también podrían beneﬁciarse de escuchar el Dhamma como fruto de sus acciones previas.
Por otra parte, confíaba en que las personas que querían hacerle daño no sólo escucharían a los
guías espirituales que ensalzan la paciencia y la resistencia, sino que también serían capaces de escuchar a
los maestros que celebran la bondad y la practican. Angulimala parecía haber sido trasladado y
transformado por el camino del Buddha. En su primer encuentro el Buddha no sólo no mostró ningún
miedo de él, miró más allá de las acciones crueles de Angulimala al hombre que podría ser
transformado. Aunque hasta ese momento Angulimala había sido violento, el Buddha le trató como a
alguien que pudiera cambiar y ser una persona pacíﬁca e inofensiva. A partir de entonces Angulimala
estaba impresionado por la forma amable que el Buddha le trato, y muy probablemente se trataba de la
misma manera que el Buddha tratado a todos. Angulimala podía ver que no había ninguna diferencia
entre las palabras del Buddha y sus acciones.
Ecuanimidad
Personas no controladas perforan con palabras
como se perfora un campo de batalla de elefantes con ﬂechas.
Al oír las palabras duras que se pronunció a él
el monje debe soportarlas sin odio.
Udana, IV, 8
En este pasaje hay otra vez la noción fuerte de la paz, la ecuanimidad y la no represalia. El episodio del
que se trata es interesante. El Buddha estaba cerca de Savatthi en el bosque Jetta porque él y sus
seguidores eran muy respetados, recibían muchos elogios y muchas ofrendas. Algunos otros vagabundos
fueron menos apreciados y, en consecuencia, no habían recibido tanto homenaje y ofrendas, así que
decidieron hacer algo al respecto.
Se las arreglaron para que una monja mendicante visitara el bosque Jetta para luego matarla y
enterrrarla ahí. Entonces ellos acusaron públicamente a Buddha y a sus segudiores de haberla asesinado.
Como resultado, cada vez que los monjes buddhistas fueran a pedir limosna a Savatthi eran
amonestados y abucheados, lo cual los angustiaba. Por lo tanto, fueron a Buddha y le pidieron consejo.
El Buddha les dijo que el asunto iba a pasar en siete días, por lo que no debían preocuparse por ello, pero
lo que podían hacer era recitar un verso, que proclamaba su inocencia. A continuación, hicieron lo
sugerido, al punto que cambiaron las mentes de las personas y, como se preveía, la gente dejo de
insultarlos después de siete días.
El Buddha señaló dos cosas a sus seguidores: primeras cosas que cambiaría, en segundo lugar que
pueden proclamar su inocencia en una manera pacíﬁca. No implica que las duras palabras que recibieron
no fueran dolorosas. A pesar de que el abuso fue desagradable, los monjes no deberían reaccionar, y /
necesitaban para mantenerse ecuánime y dignamente. Al mismo tiempo, no sugieren que permanezcan
inalteradas pasivamente. Había motivos para las palabras abusivas, por lo que necesitaban mostrar de
una manera hábil que ellos no eran culpables del asesinato.
Las dos primeras líneas de los versos de cuatro líneas para ser recitadas, cada vez que alguien les
reprendiera fueron: "El falso acusador va al inﬁerno y también uno que niega el hecho que hizo" Esto

permitió a los habitantes de la ciudad cuestionar lo que habían oído hablar falsamente. Dado que hasta
ese momento el Buddha y sus seguidores habían sido inofensivos, la gente se dio cuenta de que no podría
haber cambiado tan dramáticamente y así se dieron cuenta de que la acusación había sido falsa. El hecho
de que el vagabundo mujer fue encontrada asesinada en el bosque de Jeta no quiere decir que ellos eran
los culpables, a pesar de que vivía en el bosque de Jeta. Al no tomar represalias y permanecer tranquilos,
el Buddha y sus seguidores no agravaron la aversión que les rodeaba y participaron de manera creativa
con la situación, capaces de transformar positivamente.
No Violencia
Todos tiemblan ante la violencia, todos temen a la muerte, a sí mismo poniéndose en el
lugar del otro, uno no debe matar ni causar otro para matar.
Dhammapada
El Buddha fue un ferviente defensor de la no violencia. Constantemente aconsejó a las personas que
sean inofensivos. Trató siempre de resolver las disputas. El episodio más famoso al respecto, fue el
incidente de Rohini. Rohini era el nombre de un río que ﬂuía entre los dos clanes, el clan de los Sakya
Gotamas y los Koliyas. Una presa se había erigido para beneﬁciar a las personas a ambos lados del río.
Cuando hubo una sequía, sin embargo, los agricultores de ambos lados del río comenzaron a reñir sobre
el uso de la escasa agua que queda en el río. El conﬂicto llegó a tal punto que los Gotamas y los Koliyas se
involucraron en una batalla. Cuando el Buddha se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se apresuró a
ayudarlos a resolver sus diferencias. Los convenció de que matar a causa del agua se derramaría sobre el
resto de las personas mucha sangre y crearía una gran cantidad de sufrimiento. Lo hizo de tal hábil
manera que toda enemistad cesó y la paz fue restablecida.

VIII
Transmisión
Independencia
Pero Gotami, cuando se sabe de ciertas cosas - "Estas cosas llevan al desapasionamiento,
no a la pasión; al desapego, no a la esclavitud; a la disminución , no a la acumulación: a
tener pocos deseos, no tener muchos deseos; a la alegría, no al descontento; a la reclusión,
no al gregarismo; al despertar de la energia, no a la indolencia; a la ugalidad, n a la
vida lujosa” - de esto puedes estar segura- “Este es el Dharma, lo que es la disciplina, lo
que es la enseñanza del Maestro."
Anguttara Nikaya, VIII, 53
Gotami, la tía del Buddha y la primera monja en ordenarse, había ido al Buddha a solicitar una
enseñanza medular que le ayudara cuando ella estaba meditando en soledad en el bosque. El consejo de
Buddha fue a prestar atención a los efectos prácticos y de transformación de su práctica. Aquí podemos
ver que el Buddha animó a sus seguidores a ser autosuﬁcientes y que creyeran que podrían saber por sí
mismos si estuvieran en el camino correcto o no.
Le dijo a Gotami que lo único que tenía que hacer era mirar los efectos en la misma práctica y las
enseñanzas que ella estaba siguiendo. Para el Buddha, la práctica tuvo que ser transformadora, no era
solamente un ritual mecánico. La idea era ayudar a las personas a disminuir los deseos egoístas, disolver
el deseo, debilitar a el aferramiento, querer disminuir el ansia, reducir la infelicidad, atenuar la necesidad
de distraerse con otras personas, disipar la pereza, la disminución de la ostentación. El Dhamma de una
persona es de forma activa y es una cuestión de proceso. Uno puede tener fe en lo que se está practicando
y seguir practicando de esta manera si se lleva a experimentar más tranquilo, más paz, para apreciar un
estilo de vida más simple, ser más seguros de sí mismos y tener más energía.
Estos criterios necesitan reservar una cierta cantidad de honestidad personal y la conciencia de las
propias acciones y ser consciente de los resultados de estas acciones. Una vez conocí a un maestro de
meditación que me ha dicho que en sus días de juventud cuando solía meditar le hacía más irascible.
Cuando por ﬁn se dio cuenta de esto, vio que no había entendido bien las instrucciones y también las
aplicaba de manera incorrecta. Él estaba usando su tiempo de meditación para reprimirse a sí mismo y
esto a su vez realmente dio más energía a sus tendencias negativas. Una vez que lo vio claramente, que
cambió totalmente la forma en que hizo la meditación. Y entonces tuvo un efecto transformador y la
reducción de su nivel de enojo e irritación, y ayudó a incrementar su amabilidad y paciencia.
También hay estas cinco cosas que llevan a la permanente de la Buena Dhamma, a su no
ser olidado y no a su desaparición. ¿Cuáles son las cinco? Aquí los monjes, monjas, los
hombres y las mujeres son partidarios respetuosamente deotos hacia el Maestro, hacia el
Dhamma, hacia la comunidad, respecto a la Comunidad, a la formación y hacia la
concentración.
Samyutta Nikaya, XVI, 13
En este pasaje, el Buddha, al ser consultado por Kassapa, uno de sus principales discípulos, acerca de la
calidad y la resistencia del Dhamma en el largo plazo, explicó que la transmisión y el fomento del
Dhamma dependerían de las personas que lo practican. El Dhamma no era una entidad separada de los

que cultivan desde los que lo cultivan. Con el ﬁn de que éste continúe, el Buddha sugirió que sus
seguidores tendrían que respetar a los maestros, la propia enseñanza, la comunidad, la formación y la
concentración. Una vez más, El Buddha mostró su enfoque pluralista. El cultivo de una cosa no sería
suﬁciente para mantener el Dhamma. Para la autoestima y escuchar a las personas que estaban más
adelantadas y mostró signos evidentes de realización en términos de los tres entrenamientos se
consideraban esenciales: la ética, la meditación y la sabiduría.
Para los seguidores de Buddha también es necesario apreciar y reﬂexionar sobre las enseñanzas. Si
ellos estaban atentos hacia los demás como parte de la misma comunidad, ya sea monjes, monjas,
seglares o laicos, esto también ayudaría al Dharma a ﬂorecer. Por otra parte, el Buddha pensó que era
necesario honrar y cultivar los valores éticos, para que su tradición se mantenga sana. Y, ﬁnalmente,
también es esencial para practicar y soportar la concentración y la meditación para la enseñanza
buddhista. Así que sus enseñanzas y prácticas que no eran dependientes de una determinada tribu, o de
determinada cultura o ciertos rituales, o de un cierto tiempo en la historia. Ellos dependían de las
personas que las practican sinceramente y fueron transformados por ellos mismos, a su vez
impresionaban a otras personas para practicar y ser transformados, y así sucesivamente. De esa manera
se podría decir que la enseñanza del Buddha se convirtió en una religión mundial, cual puede adaptarse a
diferentes ambientes, culturas y épocas.
Autentiﬁcación
O un monje puede decir: "En un lugar de residencia determinado muchos monjes
ancianos viven, aprendieron, expertos en las tradiciones, memorizadores de los códigos;
Yo escuché de labios de los propios ancianos, lo que es la disciplina, esta es la enseñanza
del Maestro....” Ahora esa declaración a los monjes no debe ser ni aprueba ni
desaprueba .. Sin embargo, si se comprueba que se veriﬁca en el Vinaya y se conﬁrma en
los suttas, la conclusión de que debe hacerse es la siguiente: Ciertamente, esta es la
palabra del Buddha. Se ha aprendido correctamente por el monje o por la comunidad o
por los ancianos o por el anciano. "Usted debe recordar estos cuatro principales
autoridades.
Digha Nikaya, 16
Este pasaje proviene del Sutta Maha-parinibbana, que es una de las más largas suttas y presenta los
últimos meses de la vida del Buddha. En los últimos días de su vida, el Buddha estaba tratando de
recordar a sus seguidores de lo que era importante y lo que era esencial, y se lo enseña una y otra vez.
Aquí estaba tratando de ayudar a sus seguidores después de su muerte determinar lo que podían saber
verdaderamente de acuerdo con las palabras del Buddha o de acuerdo con las enseñanzas del Buddha.
El Buddha sugirió que uno no necesariamente debe conﬁar en rumores. No es porque alguien
dijo, que así fuera. Alguien podría escuchar el Dhamma de algunos ancianos respetados, o de alguien
que ha escuchado estos ancianos respetados, pero esto no era prueba suﬁciente. La mejor manera de
determinar si era realmente la enseñanza del Buddha fue ver contra el Vinaya y los propios suttas. Así
que el árbitro ﬁnal de las enseñanzas que se compilan y memorizan es el de Vinaya y los suttas.
En el momento de Buddha, los suttas no pudieron ser escritos. Esto ocurrió por primera vez en
Sri Lanka en hojas de palma trescientos años más tarde (siglo I A.C). Hubo, sin embargo, grupos de
monjes dedicados a memorizar y transmitir las enseñanzas del Buddha, por vía oral. Los diferentes
grupos tenían la tarea de comprometerse a memorizar un apartado de las enseñanzas del Buddha. Se
reunían con regularidad para asegurarse de que estaban recordando correctamente la sección en la que se

responsabilizan. Esta es la razón por la que los textos escritos como los suttas son bastante repetitivos: las
repeticiones de ciertas partes de los textos fueron utilizados como dispositivos mnemotécnicos.
El Buddha había notado que después de la temprana muerte de Mahavira, el gran maestro de los
jainistas, sus seguidores discutían acerca de cual había sido su verdadera enseñanza. No pareciera que
habían pensado en formas especíﬁcas para su conservación cuando él estaba vivo y enseñaba. Al ver esto,
el Buddha decidió principales medidas puestas en marcha hubo un registro oral de la enseñanza a sus
discípulos ¿Podría poner su conﬁanza después de su muerte?. Esta es la razón por la se formaron grupos
de monjes para la memorización.
Parece que se celebró un consejo un año después de la muerte del Buddha y se dice que Ananda
recitó los suttas ya que él era famoso por la precisa y fenomenal memoria y había acompañada a Buddha
durante mucho tiempo. Upali se dice que ha recitado el Vinaya. Los estudiosos no se ponen de acuerdo
sobre el signiﬁcado y la historicidad del total del primer consejo. Ellos se ponen de acuerdo, sin
embargo, acerca de la historicidad del segundo consejo, también conocido como el Consejo de Vesali,
que fue convocada debido a que algunos monjes no parecen seguir el Vinaya correctamente y aceptaban
dinero. En ese consejo se acordó que la aceptación de dinero, el oro o las joyas no era propio de un
monje y que esto estaba de acuerdo con la memoria oral en el Vinaya. De acuerdo a la conjetura, después
de este consejo de los monjes que no estaban de acuerdo con lo que se decidió a partir de una secta
buddhista no canónica y de alguna manera este fue el comienzo del desarrollo de las diversas escuelas
buddhistas, una evolución que continúa hasta nuestros días.
Una balsa
Así que hemostrado cómo el Dhamma se asemeja a una balsa cuyo propósito de cruzar,
no para agarrar.
Majjhima Nikaya, 22 (resumido)
Este pasaje se reﬁere a un episodio cuando un grupo de monjes había oído a otro monje decir algo acerca
de la enseñanza del Buddha que se había tergiversado, de hecho, era lo opuesto a la enseñanza del
Buddha. Cuando señalo su razonamiento defectuoso, el monje no iba a aceptar sus críticas y continuó
aﬁrmando su interpretación errónea. Así que el grupo de los monjes pidieron al Buddha sus
pensamientos sobre el tema. El Buddha de acuerdo en que de hecho el monje había malinterpretado
completamente lo que había dicho acerca de las obstrucciones son obstructivas, mientras que el monje
estaba diciendo que no lo eran. Pero incluso el consejo del Buddha no ha cambiado la mente del monje
errónea o su posición.
Fue en este punto que el Buddha ofreció dos símiles sobre agarrar una serpiente y sobre el uso de
una balsa. Si no se sujeta a la serpiente en el en el lugar correcto, muerde y causa sufrimiento. De la
misma manera, la enseñanza mal entendida podría hacer daño. En cuanto a una balsa de madera, que
podría ayudar a cruzar sobre un río, pero no está hecha para aferrarse ella y llevarla a todas partes con
uno. De la misma manera, la enseñanza fue para ayudar a uno a cruzar. Por otra parte, el Buddha añadió
que, dado que uno no debe aferrarse a una buena enseñanza, no había una razón más para dejar de lado
una falsa.
Monjes, la Palabra de Aquel iluminado no debe representarse en la métrica clásica.
Quien lo hace comete un delito de mala conducta. Yo permito que el Iluminado de la
Palabra que hay que aprender uno del Lenguaje propio.
Vinaya Mahavagga, Khandhaka 15

En el momento de Buddha, la gente en el norte de la India hablaba idiomas diferentes. El sánscrito
védico, el Lenguaje de los sagrados Vedas, fue utilizado sobre todo por los sacerdotes. El sánscrito, era
considerado un Lenguaje superior, mientras que los idiomas coloquiales se consideraron inferiores y
fueron llamados Prakrits. El Buddha se dice que hablaba en Magadhi. Hay una gran controversia en
cuanto al verdadero origen del Pali, el Lenguaje en el que los suttas han llegado hasta nosotros. Algunos
estudiosos piensan que Pali podría ser una versión literaria de una determinada forma Prakrit,
posiblemente Antiguo Magadhi. Dado que, sin embargo, la fuente principal consiste en inscripciones en
pilares Ashokan, cual datan de doscientos años después de Buddha, el debate continúa.
El Buddha quería que su enseñanza estuviera disponibles. Él no deseaba crear una secta de
especialista, una lengua separada clasista y que por lo tanto ellos serían los únicos capaces de compartir y
transmitir una verdad más elevada sólo accesible en esa lengua sagrada, como podría haber sucedido con
los brahmanes y el Brahmanismo y su uso del sánscrito. Él esperaba que sus enseñanzas pudieran ser
entendidas por cualquier persona y se transmitieran en Lenguaje ordinario popular y dialectos. El
idioma no iba a ser una barrera que estableciera una jerarquía. Él no se consideraba independiente del
signiﬁcado que transmiten. El punto principal era el signiﬁcado y sentido de la aplicabilidad y manera
que uno podía cultivar y transformar.
Ananda, ahora estoy viejo, desgastado, venerable, que ha recorrido camino de la vida, a
los ochenta. igual que un viejo carro se hace para ir por el que se alaba conjuntamente
con las correas, por lo que el cuerpo del Tathagata se sostiene gracias a ser atado para
arriba. Es sólo cuando el Tathagata retira su atención de los signos externos, y por el cese
de la sensación determinada, entra en la concentración sin signo de la mente, que su
cuerpo sabe comodidad.
Por lo tanto, Ananda, debes vivir como islas osotros mismos, ser su propio
refugio, sin nadie como tu refugio, con el Dhamma como isla, con el Dhamma como su
refugio, sin otro refugio. ¿Y cómo vive un monje, como una isla en sí mismo... sin otro
refugio? En este caso, Ananda, un monje permanece contemplando el cuerpo como
cuerpo, con seriedad, conciencia clara, consciente, desechando todo anhelo y
preocupándose por el mundo, y lo mismo con respecto a los sentimientos, la mente y la
mente de los objetos?
Digha Nikaya, 16
El pasaje también viene del Sutta Maha-parinibbana. El Buddha había estado muy enfermo, pero logró
recuperarse un poco y Ananda, expresó su alivio de que él estaba mejor y que él podría hablar a sus
discípulos otra vez. Pero el Buddha señaló a Ananda que esta tregua sería de corta duración. El cuerpo
del Buddha estaba condicionado al igual que cualquier otra persona y como él tenía ochenta años, sólo
se sostiene gracias a las ayudas fragilmente. Por el momento, las condiciones se mantuvieron en su lugar
y pudo seguir adelante. Pero parece como si el Buddha supiera que no viviría mucho tiempo más.
El Buddha también había dicho a Ananda que el dolor de su cuerpo era el como el de cualquier
otra persona. Aun así, podría hacer frente a este terrible dolor por entrar en un profundo estado de
concentración. Más tarde, a través de los siglos, la mitología del Buddha omnisciente, perfecto y
totalmente impermeable a cualquier cosa después de su despertar fue una vez más terreno en las
tradiciones buddhistas. Este pasaje, sin embargo, nos muestra que él era un ser humano que ha
experimentado el dolor como la común de los mortales, pero debido a su larga experiencia de las
prácticas de concentración fue capaz de ir más allá y experimentar a sí mismo de una manera diferente.

Lo que hizo fue quitar su atención de su entorno inmediato y, como se indica en el Sutta Culasummatta
"Sin prestar atención a la percepción de la base que consiste en la nada, sin prestar atención a la
percepción de la base que consiste de la ni-percepción-ni-no la percepción, el monje da la atención sobre
el único estado (de no-vacío) dependiente en (la no permanencia) la concentración sin signo de la
mente”
En este importante pasaje del Buddha está diciendo a Ananda que, el Buddha, se va a morir
pronto, Ananda debe dejar de ser dependiente de él y en su lugar sólo debe depender de sí mismo,
Ananda debe convertirse en una isla y un refugio para sí mismo, y el Dhamma debe convertirse en una
isla y un refugio para él también. El término pali dipa, traducido aquí como isla, también ha sido
traducido los que la luz. Hoy en día los estudiosos parecen pensar que es más probable que sea la luz la
isla canela. El Buddha le estaba diciendo a Ananda que él sólo podía contar con él para continuar en el
camino del Buddha y aplicar el Dhamma. El Buddha está señalando una vez más que hay que tener
conﬁanza en sí mismo y poner la conﬁanza en las enseñanzas y por tanto en la práctica de las enseñanzas
sin necesidad de ningún intermediario.
El Buddha explicó qué quería decir con la toma de refugio, refugio en uno mismo y en el
Dhamma, y que está siendo consciente del cuerpo, los sentimientos, la mente y los objetos de la mente.
Nuevamente, esto no es la transmisión de una especial enseñanza metafísica secreta, es la transmisión de
una práctica que puede llevarse a cabo aquí y ahora y en todo momento. Uno sólo tiene que estar atento
a uno mismo y la intención de estar atentos a lo que está sucediendo dentro y fuera de uno mismo.
El Buddha no dijo que después de su muerte, Ananda debería seguir tal o cual persona y lo
consideran su sucesor, como el Buddha no designó a ningún sucesor. Lo único que debe seguir Ananda
era su propia sabiduría y las enseñanzas del Buddha. Este pasaje bien conocido no impidió que las
tradiciones buddhistas en el futuro de la creación de linajes que se puede trazar todo el camino de
regreso al buddha.

IX
Continuidad y Transformación
Los Ancianos
"¿Y cuál es la marca característica de buena conducta?" "Tiene como característica la base
de todas las buenas cualidades. Los cinco poderes morales: la fe, la perseverancia, la
atención, la meditación y la sabiduría, las siete condiciones de arahant: posesión de sí
mismo, la inestigación del Dhamma, la perseverancia, la alegría, la calma, la
meditación y la ecuanimidad, el Camino, la preparación de la memoria (sin
interrupción de sí mismo), los cuatro tipos de recto ejercicio; las cuatro bases que
constituyen facultades extraordinarias, las cuatro etapas del éxtasis, las ocho formas de
emancipación espiritual; los cuatro modos de auto-concentración, y los ocho estados de
intensa contemplación que cada y todos ellos de buena conducta (la observancia de la
moral hacia el exterior) como su base y al que se construye sobre esa base, oh rey, todas
estas buenas condiciones no va a disminuir ".
"Deme un ejemplo."
“Así, oh rey, como todos los de origen animal y vegetal viven, crecen, desarrollan, junto a
la naturaleza, lo hacen con la tierra como base, sólo lo hace el recluso, que se dedica en el
esfuerzo, se desarrolla en él las cinco potencias morales, y así sucesivamente, por medio de
la virtud, sobre la base de la virtud”
Milimdapanha
El Milindapanha presenta las conversaciones entre un monje buddhista Nagasena y el rey Milinda (en
griego: Menandro), que reinó en el siglo II A.C: sobre un reino Indo-Griego en el Noroeste de la India.
El texto en sí se supone que se han recopilado en el siglo I D.C. y podría haber sido añadido a lo largo
del tiempo. La traducción temprana de China se ha encontrado ser más corta que las versiones
posteriores de Pali. Algunos estudiosos piensan que podría haber sido escrita primero en griego y luego
traducido al sánscrito, y más tarde al chino y al Pali. Este texto es venerado en la tradición eravada del
sudeste asiático (Birmania, Sri Lanka, Tailandia, Laos, Camboya). Se ha incorporado en la versión
oﬁcial de la Canon Pali en Birmania a pesar de que es posterior a la época del Buddha. La tradición
eravada está basada en las enseñanzas que se encuentran en el Canon Pali. eravada signiﬁca la
escuela de los ancianos, porque esta tradición se basa en el estrato más primitivo de los textos de la
tradición buddhista.
Las preguntas de Milinda es un texto interesante, que nos muestra el camino del Buddhismo, tal y
como se observaba y practicaba dos o trescientos años después de la muerte del Buddha. Parece que
todavía estaba basado en las enseñanzas que se encuentran en el Canon Pali y era Budhismo reconocible,
con un énfasis deﬁnitivo en los tres entrenamientos de la ética, la meditación y la sabiduría, con un peso
especíﬁco dado a la ética como base para el desarrollo de los otros dos entrenamientos. Esta sigue siendo
una de las principales características de las escuelas eravada en los siglos siguientes y hasta la
actualidad.

El Gran Vehículo
Por esta razón, en el vacío no hay forma, ni sensación, la no percepción , el impulso, la
conciencia, los no ojos , oídos, nariz, cuerpo, lengua, la mente...
El Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría
El Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, generalmente abreviado a El Sutra del Corazón, es
un texto ampliamente utilizado y estudiado en la tradición Mahayana de China, Corea, Japón, Vietnam
y el Tíbet. Es un componente esencial de muchas Ceremonias Budhistas en Corea del Sur. Se recita a la
conclusión de los cantos tres veces al día. Como su nombre ya lo indica, pertenece a la Perfección de la
Sabiduría, de la literatura del Buddhista mahayana (a veces llamados los Discursos de la Sabiduría).
Algunos estudiosos piensan que podría haber sido una adaptación de las traducciones en chino de las
versiones más largas de la Perfección de la Sabiduría en sánscrito y posteriormente traducido de nuevo
de China al sánscrito.El texto fue escrito posiblemente alrededor de 100 A.C. y está considerado como
uno de los primeros Sutras Mahayana. Más material se añadió y desarrolló durante los siglos. El primer
texto tenía cerca de 8.000 líneas y algunos de los siguientes textos se ampliaron a 100.000 líneas. El
Sutra del Corazón (alrededor de 18 líneas en total) se considera la quintaesencia o resumen de los textos
más largos y es muy popular.
No hay acuerdo unánime entre los estudiosos occidentales acerca de cómo, cuándo o dónde surgió
exactamente el Mahayana (literalmente "Gran Vehículo"). La Gran Palabra, "Maha", la caliﬁcación de
una escuela Buddhista apareció alrededor de 383 A.C., cuando ocurrió la primer cisma en la comunidad
Buddhist. En lo que se conoce como el Consejo de Vesali, dos facciones, se levantaron, una liberal y otra
más conservadora. El grupo liberal abandonó el lugar se llamó Mahasanghika (la gran comunidad). El
otro grupo se convirtió en los Sthaviras (los ancianos). Durante los siglos que pasó más disensiones
entre los Sthaviras y diversos grupos de desarrollo. Se cree que una rama de la tradición Sthaviras entró
en Sri Lanka, donde se convirtió en una de las fuentes en la formación de la tradición eravada.
El problema con el término Mahayana es que implica que hay un Hinayana (literalmente
"Pequeño Vehículo"), pero ninguna de las escuelas Buddhistas se llamó así misma"Pequeño Vehículo".
Sin embargo, los mahayanistas aplicaron el término Hinayana a todas las escuelas tempranas del
Budhismo. En un principio, el Mahayana y el llamado Hinayana co-existieron en la India y luego
comenzaron a extenderse en varias direcciones. Con el tiempo las tradiciones Mahayana comenzaron a
dominar en el Este y Asia Central. Las enseñanzas basadas en la escuela temprana se propagaron más
lentamente y más tarde el término Hinayana se aplica a los grupos Pali del eravada (el camino de la
vejez) que crecieron en Sri Lanka y se extendieron por el Sureste Asiático.
El Mahayana apareció en su forma más elaborada en el siglo II D.C. La palabra Buddha signiﬁca
"despierto". Puede signiﬁcar "el que despierta (él mismo)" y, al mismo tiempo, "el que despierta (a otros)".
En estas dos posibles deﬁniciones encontramos el signiﬁcado detrás de los dos términos Hinayana y el
Mahayana empleados por el Mahayana. Hinayana representa al Buddha como el ideal para aquellos que
querían despertar a sí mismos. Los Mahayanistas representan al Buddha como un ejemplo para aquellos
que querían la liberación de los demás y el énfasis estaría en el cultivo activo de la benevolencia y la
compasión. En el Mahayana, la noción de arahant fue interpretada como moderación signﬁcativa,
renunciación y conciencia del ser. En el Gran Vehículo, el ideal de un ser realizado, el Bodhisattva, es el
que ha despertado por el bien de todos los seres. El surgimiento del Mahayana también fue el factor
decisivo para una gran energía creativa literaria, y muchos grupos diferentes mahayanistas comenzaron
a producir los sutras en sánscrito (sutta en pali, Sutra en sánscrito), y los atribuyeron a Buddha en la
creencia de que "lo que está bien de voz es la palabra del Buddha”.

La tradición Mahayana fue un movimiento de reforma, así como el desarrollo natural del
Buddhismo pre-Mahayana. Se considera como una continuación de la anterior doctrina buddhista cuyas
prácticas fueron desarrolladas y ampliadas por pensadores creativos y practicantes. En este pasaje del
Sutra del Corazón, podemos ver la sugerencia de una frase de un discurso de Pali de Buddha (Kassaka
Sutta), donde el Buddha dijo: "... Cuando no existe el ojo, las formas no existen, no hay esfera de la
conciencia y el contacto en el ojo no existe..." En este pasaje, el Buddha exponía la idea del no-asimiento
y el no-ser y terminó su discurso diciendo: "Lo que hablo no es el mío ", señalando que uno no debe
aferrarse a lo que vio, escuchó, pensó, y así sucesivamente, incluso al “yo”y lo “mío”, uno sería libre. Los
mahayanistas tomó la noción de no-ser formulada por el Buddha y la expandieron a la noción de vacío
como la realidad ultima de todo.
Vacuidad
No tengo un cuerpo
más allá de las piezas que lo componen;
No conozco otras partes
más allá de un "cuerpo"
Nagarjuna, versículos del Centro
Nagarjuna (alrededor del segundo siglo A.C.) es un ﬁlósofo importante en la tradición Mahayana. Poco
se sabe históricamente sobre él y hay muchas leyendas sobre él, la principal es que él vivió durante
seiscientos años. Él es una ﬁgura importante en el Buddhismo y se le considera el fundador de la Escuela
Madhayamaka. Esta escuela rechazó las nociones de eternalismo y el nihilismo (como el Buddha) y
abogó por un camino intermedio entre los dos, con la idea del vacío como un medio para hacer eso.
Hasta los actuales tiempos de enseñanzas Madhyamaka han inﬂuido tanto en el Buddhismo Tibetano y
las tradiciones Zen que se encuentran en varios países de Asia oriental, a pesar de que podría tener
diferentes interpretaciones de esas enseñanzas. Nagarjuna es considerado uno de los antepasados de la
tradición Zen (de la que hablaré más adelante). Su principal logro fue la de organizar y ampliar las
enseñanzas que se encuentran en los discursos de la sabiduría. Muchos textos se han atribuido a
Nagarjuna, pero su trabajo es Versos del Centro, de la que se toma este pasaje.
Nagarjuna propuso que el vacío signiﬁcaba la ausencia de una esencia en las cosas, su no existencia
como un conjunto de fenómenos. Para Nagarjuna, el vacío es una característica de todo, lo que signiﬁca
que cualquier cosa que haya surgido y existe carece de existencia intrínseca fuera de las causas y
condiciones que lo formaron. Él vio la forma y el vacío como co-existente. En este pasaje en el que señaló
que su existencia dependía de su cuerpo. Su cuerpo existía por cada una de sus partes, pero cada una de
las partes que lo constituyen no era el cuerpo en sí mismo. Sólo cuando todas las partes se combinan
juntas constituyen un cuerpo reconocible. Uno podía ver Nagarjuna como el primer Deconstructivista
mientras trataba constantemente desarmar cosas y mirar a sus integrantes.
La interpenetración
Todas las tierras son mi cuerpo
Y también lo son los Buddhdas vivientes allí;
Mira mis poros,
Y se mostrará el reino del Buddhda.

Así como es una la naturaleza de la tierra
Mientras que los seres cada uno vive por separado,
Y la tierra no tiene idea de la unidad o la diferencia,
Así es la verdad de Buddha.
Avatamsaka Sutra
El Avatamsaka Sutra, es un texto seminal para el Buddhismo Mahayana, estaba compuesto por unos
quinientos años después de la muerte del Buddha y traducido al chino en Buddhabhadra 418-420. Se
trata de un inmenso trabajo de algo así como cuarenta capítulos. Es ﬂorido y metafísico, y los temas
principales son la interpenetración de todo y una explicación de las diez etapas para alcanzar el
despertar. En la vida del bodhisattva hay dos momentos esenciales: primero cuando él o ella dan lugar al
despertar de la mente mediante empeño de sí mismo para lograr el despertar supremo para el beneﬁcio
de todos los seres, y cuando realice él o ella el supremo y completo despertar lo que hace que él o ella sea
un Buddha.
Un gran vacío puede existir entre estos dos momentos como un bodhisattva desarrolla y pasa a
través de diversas etapas para alcanzar la iluminación. Al principio en la India ciertos textos explicaron
que eran etapas en el camino del bodhisattva. Textos posteriores sugirieron un desarrollo del
bodhisattva en siete etapas. Por último, un curso en diez etapas fue aceptado por la mayoría de las
escuelas Buddhistas. Sin embargo, incluso con este análisis en diez etapas no hay completa unanimidad
en el nombre y descripción de cada etapa. Textos de diferentes dan diferentes clasiﬁcaciones.
Con el Sutra del Avatamasaka la enseñanza del Buddha comenzó a transformarse en una forma
más metafísica, e incluso una enseñanza mágica a veces. Los textos producidos son cada vez más
recargados y complejos, con una visión de varias capas de millones de universos con incontables
Buddhas radiantes. Las ideas de Buddha son llevados a sus límites totales. De las ideas de no-yo y la
condicionalidad que se llevan a la idea de que ya nada es ﬁjo y sólido, todo está conectado y lo penetra
todo.
Dos tendencias diferentes y distintas van a desarrollar en relación con las enseñanzas originales del
Buddha. Una tendencia será la de tener una palabra, o un Sutra, o una idea, y construir una tradición
exclusiva de su alrededor que le proclaman que tiene la única y verdadera enseñanza. Y, al mismo tiempo,
las tradiciones periódicamente emergen tratando de crear una síntesis de todas las enseñanzas
disponibles en su punto en el tiempo. Las dos últimas líneas de este pasaje del Sutra Avatamsaka nos
muestran un temprano intento de sincretismo.
Los Preceptos del Bodhisattva
Abstenerse de alabar a ti mismo y difamar a los demás
Un discípulo de Buddha debe abstenerse de alabarse a sí mismo y de difamar a los
demás, ya sea por hacerlo él mismo o por causar a otros a hacerlo. Nunca debe crear las
causas y condiciones para alabarse y calumniar a otros, diseñar un medio para hacerlo, o
ejercer en realidad tales hechos a sí mismo. Es deber de un bodhisattva tomar sobre sí la
injuria dirigida hacia los demás, para transferir todo lo que es desagradable para él, y
para dar lo que es bueno para los demás. Pero si, por el contrario, un bodhisattva hace
una exhibición de su propia virtud y sabiduría, y oculta las virtudes de los demás
causando con ello la culpa y que la calumnia caiga sobre ellos (en lugar de él), esto sería
una transgresión muy grave por él.

Los Preceptos Chinos del Bodhisattva (Sutra de la Red de Brahama)
Este es el sexto precepto principal de los diez principales preceptos del bodhisattva y cuarenta y
ocho secundarios que se encuentran en el Sutra de la Red de Brahama. Esto demuestra el énfasis puesto
en lo condicional y la intencionalidad en cuanto a la actitud ética. Por lo tanto este precepto chino es la
continuación de lo que el Buddha enseñó. Luego está la noción relativamente nueva de intercambio de
uno mismo para los demás. La compasión de ampliarse para crear una actitud de desinterés en el que se
desarrolla aún más en beneﬁcio de los demás.
El Buddhismo entró en China en el primer siglo D.C. a través de una gran caravana de la llamada
Ruta de la Seda que unía China con la India. En primer lugar, los textos Buddhistas debían ser
traducidos desde el centro de idiomas asiáticos o Sankrit al chino. Las Traducciones al chino
comenzaron en el 150 D.C. y continuaron en diferentes momentos. Al principio hubo dos olas de las
actividades de traducción. Las primeras traducciones fueron difíciles y bastante erróneas ya que los
monjes extranjeros no sabían realmente chino y los traductores de chino no sabía Sankrit o idioma de
Asia Central. Estas primeras traducciones fueron también fuertemente inﬂuenciadas por los términos
taoístas. En un primer momento, el Buddhismo fue visto como una especie de taoísmo de la Región
Occidental. La necesidad de traducciones más rigurosas fue reconocida, así como la necesidad de
encontrar un vocabulario apropiado de los Buddhistas chinos.
La segunda ola de la traducción (siglos quinto y sexto) fue inaugurado por la llegada a China de
Kumarajiva (343-413 o 350-409), quien es considerado tradicionalmente como el traductor del Sutra de
la Red de Brahama. Se dice que Kumarajiva tradujo los preceptos del bodhisattva en el año 406 y que en
ese tiempo 300 de sus discípulos, los recibieron. Del 400 en adelante, lo que han sido llamados "los
sutras Buddhistas chinos originales", que a menudo son denominados apócrifos por los eruditos,
comenzaron a aparecer en China. Estos textos fueron creados para responder a las necesidades del
pueblo chino y para ayudarles a beneﬁciarse de la profundidad de la tradición Buddhista. Estos sutras
Budhistas chinos originales se componen de elementos tradicionales de los sutras Budhistas mezclados
con las ideas chinas pertinentes y esenciales.
El Sutra de la Red de Brahama es un buen ejemplo de este tipo de textos. Recientemente los
estudiosos han llegado al acuerdo de que, aunque el Sutra de la Red de Brahama fue asumido
tradicionalmente para ser el décimo capítulo de un texto perdido de la India traducido en 406 D.C. por
Kumarajiva, en realidad es un texto redactado en China entre 440 y 480 CE. Una de las principales
evidencias de que la hipótesis es la aparición repetida en el texto de dos caracteres chinos para "la piedad
ﬁlial y la obediencia" (quince veces en total). Sólo los sutras Buddhistas chinos originales contienen estos
caracteres. Al mismo tiempo, parece como si se trata de una adaptación creativa y expansión de una
pequeña parte de un sutra con el mismo título en el Canon Pali. En el Sutra de la Red de Brahama Pali,
al inicio de las conversaciones de Buddha sobre la moralidad menor, medio y mayor y sus sugerencias
acerca de la moralidad son muy similares a la forma en que los preceptos están formulados en el Sutra de
la Red de Brahama chino.
Algunos estudiosos piensan que pasaron dos siglos para que el Sutra de la Red de Brahama fuera
adoptado por todos los Buddhistas en China y se convertirse en el texto fundamental que es ahora.
Antes de la popularidad del Sutra de la Red de Brahma, los seguidores laicos y los monjes habían
tomado diferentes conjuntos de preceptos. Los preceptos del Bodhisattva, son aplicables a ambos, y
fueron tomados para encajar en el patrón sincrético del Buddhismo chino ,y al mismo tiempo, en el
modelo universalista del Mahayana.

Cuando el Sutra de la Red de Brahama llegó a Japón, los preceptos del Bodhisattva fueron
adoptados por los monjes de la escuela Tendai en el año 882 como la disciplina estándar en lugar de los
250 preceptos de la Vinaya Dharmagupta, que son respetados por los monjes en China y Corea. Saicho
(767-822), el fundador de la escuela Tendai, sintió que los cincuenta y ocho preceptos Bodhisattva
serían más pertinente y se adaptarían a las condiciones de su época. Dogen (1200-1253), uno de los
pensadores seminales y exponentes de la Escuela Soto Zen en Japón, reformó los preceptos bodhisattvas
mediante la reestructuración de ellos en los Dieciséis Grandes Preceptos del Bodhisattva.
Dos grupos de votos del Bodhisatva en el Buddhismo Tibetano, derivaron de las tradiciones
indias. Uno de estos grupos tiene un poco más votos que la versión china. En este conjunto se encuentra
una raíz de dieciocho votos y los cuarenta y seis votos apartados. Algunos son muy similares a la que se
encuentra en el Sutra de la Red de Brahma, pero la mayoría de ellos son muy diferentes. Esto muestra
cómo cada cultura Buddhista creó una ética que se ajustara a sus propias condiciones y necesidades
culturales, pero también coincidía con la forma en que enseñan y practican el Dharma.
La Tradición Zen
El emperador Wu preguntó: "¿cuál es el más alto signiﬁcado de las verdades sagradas?"
Bodhidarma respondió: "Vacío, sin santidad."
El emperador dijo: ¿Quién está ente a mí ".
Bodhidarma respondió: "No sé".
El emperador no entendía. Después de este Bodhidarma cruzó el río Yangtsé y llegó al
reino de Wei.
Blue Sliﬀ Record, ﬁrst case
Bodhidarma tiene fama de haber sido un monje de la India en el 479 cuya labor fue transmitir las
enseñanzas Budhistas de China. Después de un largo viaje, llegó del sur de China donde se reunió con el
emperador Wu 502-550. El emperador deseaba que se le diera una explicación sobre la enseñanza de
Bodhidharma. Sin embargo, la respuesta de Bodhidarma, fue sucinta: "Vacío". Por otra parte, a las
preguntas sobre su identidad respondió que él sabía quién era realmente. Esto es en realidad similar a lo
acontecido en el encuentro entre Negasena y el rey Milinda, que, cuando se le preguntó acerca de su
identidad, no aﬁrma nada y deconstruida en su lugar y mostró las piezas que lo forman. Aquí tenemos el
fundador de la semiente de (Zen japonés, Chan en chino, en coreano Seon) de la escuela en China, la
escuela Bodhidharma, que es conocida por sus respuestas rápidas y cortas. Tenemos el mismo discurso
de la condicionalidad, la impermanencia y no-yo, pero con sus propias modalidades culturales:
brusquedad, concisión, y una cierta irreverencia y la desmitiﬁcación, casi se podría decir que la
desacralización, de las enseñanzas buddhistas.
Después de este episodio Bodhidharma se supone que debe haber cruzado el río Yangtsé en una
caña y alcanzó el reino de Wei, y luego fue a una cueva de la montaña cerca de Loyang donde el templo
de Shao Lin fue erigido más tarde. Este templo se ha hecho famoso por las películas de Kungfu (artes
marciales), con lo cual dan a entender que el Kung Fu estilo Shao Lin se inició por Bodhidharma.
Bodhidharma se sentó en la cueva durante nueve años frente a una pared. Los estudiosos Buddhistas han
puesto en duda muchas de las leyendas acerca de Bodhidharma y hasta cuestionan si llegó a existir. El
consenso parece ser que Bodhidharma debe ser visto más como un mito religioso de una ﬁgura histórica.
Los estudiosos también han sugerido que la mayor parte de la historia del Zen fue creada más de dos
siglos (650 - 850). Se hicieron con el ﬁn de dar legitimidad a las tradiciones y para inspirar a las
generaciones futuras. Esto no es una causa de preocupación por la mayoría de los practicantes. Por

ejemplo, cuando los monjes y monjas occidentales en el templo Songgwang en Corea sugirieron al
maestro Kusan que muchas historias Zen eran históricamente falsas. El maestro respondió que no
importaba. Para él, su verdad no depende de la precisión histórica. Había servido a los practicantes a
través de los siglos, ayudándoles a ser provocados, inspirados y despertados.
Al principio, la tradición Zen aﬁrmaba estar fuera de la tradición de las escrituras de los sutras, de
las enseñanzas del registrador de Buddha, y de los comentarios sobre ellos. Se decía que la práctica no
necesitaba explicación. Lo único que tenía que hacer era "regresar la luz a uno mismo" en la meditación.
y a través de ella ver la propia naturaleza verdadera. De este modo, uno podría despertar y convertirse en
un Buddha. A pesar de su insistencia en la experiencia directa, el Zen ha producido tantos textos como
cualquier otra tradición Buddhista. A lo largo de los siglos, sin embargo, la meditación se ha mantenido
el énfasis principal.
No-pensamiento es ver y conocer a todas las cosas con una mente libre de apego. Cuando
está en uso penetra en todas partes, y aun así se aferra a ninguna parte. Lo que tenemos
que hacer es puriﬁcar nuestra mente de modo que los seis aspectos de la conciencia,
pasando a través de los seis órganos sensoriales, no serán profanado, ni se aferren a los seis
objetos de los sentidos.
Hui Neng (683-713), Platform Sutra
Después de Bodhidharma, la transmisión del Zen continuó con Huiko (alrededor de 485 a 553), luego
con Sengtsan (fechas desconocidas) y Taohsin (580-651), Taoshin fue seguido por Hungjen (600 674), quien era bien conocido en su época y tuvo muchos discípulos en su monasterio en el monte
Huang Mei. Es con uno de sus discípulos, Huineng (638-713), que se convirtió en el Zen establecido
como una forma distintiva de Buddhismo Chino. Después de Huineng, las enseñanzas se diversiﬁcaron
y empezaron varias líneas de transmisión, muchas de las cuales continúan hasta la actualidad. Cada
maestro Zen tiene un libro de transmisión que se le ha dado a él o ella por su maestro cuando su
despertar es reconocido y "sellado". Este proceso se denomina recibir "Inca" (Sello del Dharma). El
folleto describe la línea de la espalda en general, todo el camino hasta el Buddha a través de los Patriarcas
veintisiete de la India y los Patriarcas seis chinos y de las distintas líneas del Zen en China Corea o Japón.
El Sutra de la Plataforma de Huineng, en el que se describen su vida y sus enseñanzas, tuvo una gran
inﬂuencia en la tradición Zen y fue incorporado, incluso en el Canon Mahayana chino. En estos pasajes,
"No pensamiento" podría ser visto como lo opuesto de la atención plena enseñada por el Buddha
histórico. Sin embargo, si nos ﬁjamos en esta cita con cuidado, vemos que "no pensamiento", en el Zen
no signiﬁca tener una mente vacía en blanco, por el contrario, signiﬁca tener un tipo de funcionamiento
diferente de mente: una mente que es consciente de todo, ya que no se aferra a cualquier cosa cuando los
sentidos se abren al mundo. Así que aquí tienen una enseñanza Buddhista tradicional se expresa en una
forma zen.
Sin embargo, por muy bien que practique la meditación, sin la disciplina moral usted
será como alguien a quien se muestra el camino de un tesoro, pero nunca va allí. Por muy
bien que soporte las austeridades, sin la sabiduría será como una persona que tiene la
intención de ir al este y se dirige al oeste...
Wonhyo, Maestro coreano (617-686 dc)
Sobre Cultivar Determinación a la Práctica

Wonhyo, que fundó la Escuela de la Naturaleza del Dharma, fue uno de los pensadores más originales de
la historia del Buddhismo coreano. El Buddhismo entró a Corea en el siglo IV y en los siglos siguientes
cinco escuelas Buddhistas doctrinales llegaron a existir. La Escuela de Avatamsaka y Won Hyo eran dos
de las escuelas que tuvieron mayor inﬂuencia en el desarrollo futuro del Zen en Corea pues el terreno
estaba preparado para el Zen para crecer allí. La escuela Avatamsaka tomó su nombre del Sutra
Avatamsaka, que también enseña que los Buddhas y los seres sensibles son lo mismo. El enfoque
Wonhyo era sincretista, mientras trataba de crear un sentido de unidad entre las diversas corrientes del
pensamiento Buddhista en ese momento.
Wonhyo obtuvo un despertar dramático como un monje joven. En su camino a China para
encontrar un maestro y aprender más sobre el Buddhismo, que tenía que descansar por la noche en un
campo después de un día agotador. Todo estaba oscuro y tenía mucha sed. A tientas a su alrededor, se
encontró un recipiente que contenía agua. Era fresca y refrescante, y sentía que sabía a néctar. A la
mañana siguiente cuando se despertó, a la luz del día vio que había dormido en una vieja tumba y en
realidad el recipiente había sido un cráneo destrozado lleno de agua estancada. Él se sorprendió y sintió
rechazo. En ese momento se dio cuenta de que "El pensamiento hace el bien y el mal, la vida y la muerte.
Y sin pensar no hay universo, ni Buddha, ni Dharma. Todo es uno, y éste está vacío. No hay necesidad de
encontrar un maestro. "A continuación, decidió que no tenía que ir a China y se volvió.
Durante la aparición del Zen en China, los coreanos habían estado en contacto permanente con
muchas de las principales ﬁguras Buddhistas chinas y zen que llegaron a Corea alrededor de 630 D.C.
El primer gran maestro Zen de Corea fue Toui (825 D.C.), que practicó el Zen en China durante treinta
y siete años. Cuando regresó, las diferentes escuelas doctrinales, cada una de ellas fundamentada en un
sutra o una cierta especialidad de la teoría Buddhista, eran muy poderosos y su inﬂuencia demasiado
fuerte para que él pudiera realizar cierto progreso. Su enseñanza Zen era demasiado poco ortodoxa con
su idea de no depender de las palabras y las doctrinas. Las tradiciones doctrinales hicieron hincapié en la
importancia de estudiar los sutras y la obtención de una clara comprensión de las enseñanzas del
Buddha. Esta nueva tradición Zen, por el contrario, pone el énfasis y toma en cuenta la verdad de aquí y
ahora, sin embargo la aplicación de las enseñanzas de Buddha ocurre mediante la práctica de la
meditación radical.
Después de un tiempo la sencillez y la franqueza de Zen se hizo más popular y fue entonces que la
inﬂuencia de Wonhyo se hizo sentir. En vez de continuar el conﬂicto con las escuelas de las doctrinas, un
enfoque sincretista orgánico surgió en la práctica del Zen que le proporcionó una base teórica sólida.
Esta es la razón por este pasaje es interesante. Se muestra cómo Wonhyo animó a la gente a cultivar por
igual los tres entrenamientos de la ética, la meditación y la sabiduría como el Buddha había hecho antes
que él. Esta es la razón de esta ética del día sigue siendo importante para la tradición Zen de Corea y el
Vinaya todavía se adherían a sus monjes Zen, mientras que en la tradición japonesa cayó en suspenso, y
los monjes se convirtieron en sacerdotes que siguen dieciséis preceptos y no son necesariamente célibes.
La tradición Buddhista Tibetana
Dar se basa en el no-apego. La práctica moral se basa en la conﬁanza de amigos
espirituales. La paciencia se basa en la humildad. El esfuerzo se basa en la meditación
sobre la muerte. La meditación se basa en la vivir de manera aislada. La sabiduría se
basa en la atención.
Geshe Gonpapa en Consejo Esencial de los Maestros Kadampa

En este caso, son estas enseñanzas de un maestro Kadam de la tradición tibetana, nos parecen
imprescindibles los valores Buddhistas de la generosidad, la moralidad, paciencia, esfuerzo, meditación
y sabiduría-asociado con cualidades destacadas por el mismo Buddha: no agarrar, la amistad espiritual,
la humildad, la soledad, la atención plena. Ese esfuerzo que se asocia con la meditación sobre la muerte
es interesante. El Buddha había sugirió a sus discípulos que deben meditar en las fosas donde los
cadáveres son quemados. En las tradiciones Tibetanas se trataba de Transformadores en una reﬂexión
meditativa sobre la muerte. En este método de meditación, que se le dice a centrarse y reﬂexionar sobre
tres puntos esenciales. En primer lugar, uno reﬂexiona sobre la certidumbre de la muerte. Uno piensa en
toda la gente que uno conoce o ha oído hablar de los que han muerto. En segundo lugar, existe la
incertidumbre del momento de la muerte: Se considera el hecho de que la gente muere a a distintas
edades, y en diferentes circunstancias e imprevistos. En tercer lugar, se informa de las cosas más
importantes en la vida a la luz del hecho de que la muerte es segura, pero el momento de su llegada
incierta. Al reﬂexionar periódicamente sobre la muerte, uno se vuelve más consciente de ello y lo que
realmente signiﬁca que en algún momento se va a morir. Al principio, esta meditación podría parecer
intelectual, si uno continúa practicándola encontrará que se es más vivencial, algo que uno realmente
siente y eso es justo un acto mental. Esta práctica cambia la forma en que uno siente acerca de la muerte,
la manera y puntos de vista sobre la vida. A continuación, se hace más urgente y serio en meditar y
ayuda a redoblar nuestro esfuerzo.
Los maestros kadam pertenecían a la tradición Kadam, que fue fundada en el Tíbet por el maestro
indio Atisha (982-1054), que llegó en el Tíbet en 1042. Atisha y sus seguidores pensaban que era
esencial cultivar las ideas básicas del Buddhismo, para desarrollar una buena base antes de embarcarse en
las prácticas Tántricas secretas. La Escuela de Kadam ha tenido grandes maestros e inﬂuyó en algunas de
las ideas de las cuatro grandes escuelas del Buddhismo Tibetano que se quedaron en existencia hoy en
día, pero la escuela Kadam en sí no existió por mucho tiempo de forma independiente.
El Buddhismo entró en el Tíbet desde la India oﬁcialmente durante el reinado del rey Songtsen
Gampo (nacido entre el año 605 y el 617; reinó alrededor del 629 al 650). Durante los primeros
cuatrocientos años había gran cantidad de intercambio entre el Buddhismo Tibetano y la India. Monjes
Tibetanos fueron a la India para estudiar y de la India muchos se fueron al Tíbet para enseñar el
Buddhismo. Con el tiempo muchos textos fueron traducidos del sánscrito y un Canon Tibetano fue
creado, incluye los suttas tempranos, los Vinaya, y también numerosos comentarios de los maestros de la
India, así como textos producidos por los propios Tibetanos. Los Tibetanos trataron de organizar todos
estos textos, de tal manera que pudieran darles sentido en su totalidad.
Al momento en que llegó al Tíbet, el Buddhismo en la India se había desarrollado de muchas
maneras diferentes, las corrientes y las ideas de más de mil años. Una de las tendencias que inﬂuyeron
grandemente en el Buddhismo Tibetano reside en las ideas Buddhistas Tántricos. Éstas enseñanzas
fueron grabadas en una serie de textos llamados Tantras. En el Buddhismo Tibetano las enseñanzas y
prácticas que se encuentran en los Tantras se les llama "mantra secreto" y los que siguen el Buddhismo
Tántrico se dicen cultivadores del "Vehículo del Diamante" (Vajrayana). El Vehículo del Diamante es
considerado a veces por sus propios adeptos como lo más elevado, incluso más que el Gran Vehículo
(Mahayana). Padmasambhava es considerado el fundador del Buddhismo Tántrico Tibetano. Hay
muchas leyendas acerca de Padmasambhava, pero parece que llegó al Tíbet en el siglo IX. Tenía fama
por sus poderes mágicos y se dice que se sometió a muchas fuerzas demoníacas, que se crearon como
obstáculos para la consolidación del Buddhismo en el Tíbet.
Los Buddhistas Tibetanos, de haber recibido el Buddhismo bastante tarde, se encontraron con
una multitud de enseñanzas y prácticas. Uno de sus principales logros fue organizar estos de tal manera
que podían ser puestas todas juntas. En el Buddhismo Tibetano por lo tanto, uno puede encontrar

Hinayana, Mahayana y Vajrayana en coexistencia pacíﬁca, encajando de tal manera que se genera un
camino gradual. Con el tiempo, cuatro escuelas principales países desarrollados: Nyingma, Kagyu, Sakya
y Gelug.
De la misma manera como las manos y así por el estilo,
Se consideran miembros del cuerpo,
Del mismo modo, ¿por qué los seres vios
No son considerados como miembros de la vida?
Debo disipar la miseria de los demás
Debido a que está suiendo como lo mío,
y debería beneﬁciar a los demás
Debido a que son los seres vios, igual que yo
Shantideva, La Guía de Vida del Bodhisattva
Shantideva es una ﬁgura importante porque es el autor de una Guía para la vida de los Bodhisatva. un
venerado, texto muy estudiado y practicado en la tradición Tibetana. Shantideva era un maestro
Buddhista del monasterio Buddhista de Nalanda en el siglo VIII D.C. Nalanda ya existía como una
ciudad importante en Magadha, no muy lejos de Rajgir, la capital de Magadha, y se menciona como un
punto de asentamiento para el Buddha en el suttas Pali. En el siglo V una universidad Buddhista de
Nalanda fue creada, que se expandió enormemente durante los años. Cuando el peregrino Buddhista
chino Hsuan Tsang, la visitó en el siglo VII, había diez mil monjes en residencia, pertenecientes a
diferentes tradiciones Buddhistas de varios países. Muchos grandes maestros de Nalanda en su último
período (novena-decimo siglos a.C.) tuvieron una gran inﬂuencia en el desarrollo del Buddhismo
Tibetano. Nalanda fue destruida alrededor del 1197 por una invasión Musulmana al norte de la India
El Buddha puso gran énfasis en la compasión y la inocuidad. En la Guía de la forma de la vida de
el Bodhisattva, Shantideva desarrolló estas ideas y las prácticas aún más. En este pasaje señaló la igualdad
de todos los seres también sugeridos por el Buddha. El sufrimiento es doloroso para todos, y en la
felicidad misma es apreciada por cada ser. Sin embargo, Shantideva ampliará esta idea en la práctica de la
sustitución de uno mismo por otros y esto es una parte fascinante del texto Cuando se le pregunta al
médico como ponerse en el cuerpo de la otra persona y la otra persona en el cuerpo de uno y considerar
diversas situaciones: Una práctica y reﬂexión difícil.
Las bendiciones del gurú han entrado en mi mente.
Concede tus bendiciones para que yo realice mi mente como shunyata.
Milarepa
Milarepa (1028/40-1111/23), un profesor muy estimado en la tradición Tibetana es considerado uno
de los fundadores de la escuela Kagyu. La principal preocupación de esta escuela es el cultivo de la
práctica tántrica y la de no perderse en abstracciones intelectuales, como estaba ocurriendo en el
momento de su fundación. Esta escuela es conocida por sus retiros de meditación de tres años de
duración, donde la gente se sienta en una caja de meditación y nunca se acuesta a dormir. En cierto
modo tiene una particular similitud de la escuela Zen, con su énfasis en la práctica de la meditación y de
un cuidado seguro de los estudios escolares. Uno ve este movimiento una y otra vez en la historia de la
tradición Buddhista, la escolástica mayor seguida de un retorno a las prácticas de meditación
fundamentales.

Milarepa provenía de una familia adinerada, pero después de la muerte de su padre, él y su madre
fueron privados de la fortuna familiar por la familia de su padre. Forzados a la pobreza, estudió magia
negra para vengarse y logró llevar a cabo su venganza matando a varias personas. Por último al darse
cuenta de la gravedad de sus acciones, mostró remordimiento y decidió practicar el Buddhismo. Marpa,
su maestro, le hizo pasar por muchas tribulaciones para puriﬁcarlo de sus acciones negativas y sus
consecuencias. Milarepa se convirtió en un gran practicante y pasó mucho tiempo en reclusión en cuevas
remotas y enseñó a pequeños grupos de personas a través de las canciones utilizando lenguaje verncular.
Este pasaje señala un aspecto de la tradición Tibetana, donde hay una nueva forma de ver al
maestro. En la época del Buddha, el maestro era considerado como un buen amigo, un guía, alguien que
tenía más conocimiento y la práctica y podría dar indicaciones, sugerencias y sería una fuente de
inspiración en el camino. Con el tiempo en la India, una nueva idea fue desarrollada por el profesor, la
del maestro como "gurú". Esto se asoció con el desarrollo de las prácticas Tántricas esotéricas. Se
consideró que dan cuenta del objetivo del Vehículo del Diamante una profunda devoción a un maestro
espiritual es fundamental.
En la tradición Tibetana, el profesor es visto como un gurú o lama. Se considera que realiza la
función del mismo Buddha. Cualquier progreso que se hace en el camino está ligado a la bondad y la
bendición del maestro. Se cree que sin un maestro espiritual (el cual obtuvo su sabiduría de su propio
maestro, que a su vez recibió instrucciones de un linaje de los demás maestros de la antigüedad) es
imposible tener ningún acceso a la vida sabia de la tradición Buddhista. El lama a menudo se equipara
con el Buddha y, a veces se considera más importante para la práctica del estudiante que el Buddha
histórico. Este se conoce como la práctica gurú de yoga. Se toma voto especial en el cual se promete que
no va a pensar mal o criticar al maestro. Hay que tener fe total en que uno se rinde a su sabiduría
superior. En este pasaje, Milarepa tenía la esperanza de que la bendición de su maestro, Marpa le
ayudaría a la realizar la vacuidad (shunyata).
Buddhas dicen que el vacío
Es renunciar a opiniones.
Los creyentes en el vacío
Son incurables
Nagarjuna, Verses from the Center
El vacío es una idea muy importante en el Mahayana, y, sin embargo, al mismo tiempo Nagarjuna está
señalando en este verso que los Buddhistas tienen que usarlo de una manera cuidadosa. El concepto de
vacío es ayudar a la gente a deconstruir sus conceptos para disolver la tendencia que tienen al pensar en
algo más sólido y permanente de lo que podría ser. Sin embargo, si los seguidores de Buddha hacen el
vacío en una cosa que a aferrarse, entonces en contra del propósito de la vacuidad, liberarlos de ideas ﬁjas
y hábitos.
En las actividades diarias de un estudiante del camino, a los objetos vacíos es fácil, pero a
la mente vacía es difícil. Si los objetos están vacíos, pero la mente no está vacía, la mente
será superada por los objetos. Simplemente vaciar su mente, y los objetos estarán vacíos de
sí mismos
Tahui, Swampland ﬂowers.
En este pasaje de las cartas a sus discípulos, el maestro Zen Ta Chino Hui (1089-1163) hizo una
observación similar a la de Nagarjuna en la que el vacío debe ser manejado con mucho cuidado. Se

vuelve a unir en acciones de cesación del Buddha utilizar las enseñanzas de cuidado o puede ser más
perjudicial que útil. Aquí el maestro Ta Hui está señalando que es relativamente fácil ver los objetos
como condicionados y no permanentes y por lo tanto, vacíos. Sin embargo, es mucho más difícil de
disolver los deseos, las ideas y de agarrar en la mente. Si la mente no está vacía de deseos, aversiones y
lujuria, el poder de nuestros impulsos será tan fuerte que va a ser difícil para nosotros olvidar el vacío de
los objetos, y nos aferraremos a ellos o seremos abrumados por ellos. Si, por el contrario, agarrarse no
tiene raíces en nuestra mente nos encontraremos con los objetos de una manera equilibrada y sabia.
La meditación Zen
Ya sea caminando, de pie, sentado o acostado, llama constantemente la pregunta a tu
mente: "¿Tiene un perro tiene una naturaleza de Buddha o no? No”
Tahui Swampland Flowers
En el corazón de la meditación Buddhista se encuentran las dos cualidades esenciales de la
concentración y la investigación como fueron enseñados por el Buddha. En la época del Buddha, el
método principal fue la atención, pero con el tiempo las diversas tradiciones Buddhistas desarrollaron
técnicas muy diferentes de meditación. En la tradición Zen, hay dos prácticas: una una usando gongangs
(en chino; gongang en Corea, Koan en japonés) y otro llamado "iluminación silenciosa" o "sólo sentarse".
Los Goangans representan a menudo un encuentro entre un maestro Zen y su discípulo. El Goangan es
toda una historia y la huatou (chino; hwadu en coreano) es el punto principal, que será utilizado como
una cuestión de centrarse en la meditación. Aquí maestro chino Ta Hui está dando consejos sobre la
gongang "¡No!”
El maestro Chaochou (778-897) experimentó un profundo despertar a una edad temprana y
después de que entrenó durante muchos años con su maestro antes de ir por toda China para
profundizar su comprensión. Cuando tenía ochenta años, se instaló en un pequeño templo Zen en la
ciudad de Chaochou de la que tomó su nombre. Después de dar una charla en la cual dijo que todos los
seres sintientes tenían la naturaleza de Buddha el maestro Chaochou regresó a su habitación. Un monje
le siguió, y mientras cruzaba el patio, vio a un perro. El monje le preguntó al maestro Chaochou: "¿Tiene
un perro naturaleza de Buddha, o no?" Chaochou respondió: "¡No!”
Cuando se utiliza este tipo de meditación Zen, uno se pregunta varias veces: "¿Tiene un perro
tiene una naturaleza de Buddha o no? ¡No! "en Corea, se sugiere que uno se pregunta:" ¿Cuál era la
mente de Chao Chou antes de decir "No"? O ¿por qué dijo "¡No! '?" El asunto de la concentración es que
volvemos a las palabras de la pregunta cada vez que uno se distrae. El aspecto es que uno se pregunte
profundamente. Uno se pregunta porque uno no sabe. Permite a la mente de uno convertirse en más
silencioso y más ﬂexible. A pesar de que es muy diferente a lo que el Buddha abogó, tiene el mismo
efecto de hacerse más consciente en general, ya que relaja los hábitos mentales y tambiénmás consciente
de la impermanencia y el no-yo
El concepto de la naturaleza de Buddha es un principio central de la tradición Mahayana. Se
podría haber tenido su origen en un texto breve, el Sutta Pabhassara encontrado en los Discursos
numéricos (Anguttara Nikaya), donde el Buddha mencionó que la mente puede ser luminosa si está
libre de impurezas y que existe la posibilidad de desarrollarla. Puede ser que los Buddhistas mahayana
encuentren la idea del no-ser demasiado cerebral, y por lo tanto la idea de la naturaleza de Buddha
podría haber surgido para dar una sensación más positiva sobre el desarrollo espiritual. Con el tiempo
esta idea de la naturaleza de Buddha fue elaborada de diferentes maneras a lo largo de dos ejes

principales: o bien la naturaleza de Buddha era el vacío, o no estaba vacía y por lo tanto corresponde a
algún tipo de realidad última detrás del velo ilusorio de la apariencia.
Hoy en día la naturaleza de Buddha es vista como la posibilidad dentro de cualquier ser para
despertar. Aquí hay dos escuelas principales de pensamiento: o bien la posibilidad de despertar es como
la semilla que uno tiene que cultivar y desarrollar, y que ﬂorecerá con el tiempo, o que se ha despertado
ya y uno tiene que descubrirlo aquí y ahora. Incluso con esta idea, que se encuentra en las tradiciones
Zen, no puede haber dos posibilidades: o bien el despertar real está cubierto por las corrupciones que
uno tiene que quitar el paso del tiempo para permitir que el despertar brille, o el despertar que ya está
ahí y no hay que hacer, salvo vivirlo.
El silencio es el silencio primigenio de la tierra de la mente iluminada, cuya actividad
natural es brillar.
Hungshi, Cultivating the Empty Field
La práctica del Zen es aquella de iluminación en silencio, que fue presentada por el maestro chino
Hungshi (1091-1157). Hungshi enseña que el despertar iba a ser experimentado sentado en silencio, sin
centrarse en nada en especial. En esta práctica, el mantenimiento de una postura ﬁrme es importante y la
mente medita sobre su propia quietud. Se pretende simplemente ser, existir y de ser plenamente
conscientes de ello. El método de la iluminación silenciosa es simplemente sentarse y no hacer
absolutamente nada. Para cultivar la concentración se centra en el mismo momento, por lo que uno está
abierto a toda su multitud de pensamientos, sentimientos, sonidos, sabores y olores. La examinación le
permite a uno estar en el momento sin estar conectado a ella, sin comprender, la fabricación de historias,
soñar despierto, lamentando o la planiﬁcación. Uno sólo es y en cuenta que un instante puede brillar
intensamente como el Maestro Hungushi ha sugerido.
Dos Verdades
La meditación incorrosible se realiza en un estado de comprensión de esta esencia de Luz
Clara. Está libre de la oscuridad mental, agitación, y la fabricación, no tiene ninguna
distracción y está más allá de la mente conencional.
Longchen Rabjampa
Longchen Rabjampa (1308-1363 / 1369) fue un importante maestro de la escuela Nyingmapa del
Buddhismo Tibetano. Fue la primera escuela Buddhista para desarrollar en el Tíbet después de la
introducción del Buddhismo de la India. Nyungma signiﬁca "los antiguos" y esta escuela se conecta de
nuevo al linaje y enseñanzas de Padmasambhava y a la primera ola de buddhismo en el Tíbet. Las otras
tres escuelas eran parte de la segunda ola, que tuvo lugar a ﬁnales del siglo XI, tras una ruptura de la
dinastía en el siglo IX que vio la desintegración del Imperio del Tíbet y el colapso de una autoridad
central en todo el país. La escuela Nyingmapa ve el camino en términos de nueve vehículos o etapas.
Uno de las principales enseñanzas de esta escuela es la Dzogchen (la Gran Perfección) o
ﬁnalización). Considerada por sus seguidores como la más alta y la enseñanza más secreta de Buddha. Se
trata de la idea de una conciencia prístina y primordial (es decir, la gran perfección) que existe en todos
los seres sintientes. Por otra parte, los practicantes de Szogchen creen que para entender o tener una
indicación sobre la naturaleza de este conocimiento primordial, la transmisión de mente a mente de un
maestro altamente realizado es esencial. Aunque muy diferentes en su manifestación y de expresión, este
punto de vista de la "gran perfección" es bastante similar a la de la escuela de Soto Zen. Una de las

prácticas asociadas con el Dzogchen es la de mirar el cielo-, uno se sienta, si fuera posible en un espacio
abierto, y mira al cielo con los ojos bien abiertos.
Cuando Longchen Rabjampa mencionó "la mente convencional" se estaba reﬁriendo a una idea
que se ha desarrollado en el Buddhismo a través del tiempo sobre las verdades relativas o convencionales
y aquellas últimas o absolutas. El Buddha no habló de verdades relativas y absolutas. Cuando la gente lo
interrogó acerca de cómo se podría aﬁrmar lo que era verdadero y único verdadero y todo lo demás está
mal, el dejó en claro que era muy difícil encontrar o demostrar la verdad absoluta como tal. Al ﬁnal, lo
que él pensaba que podría ser más cierto eran la práctica, la experiencia y la realización de la libertad del
aferramiento, la aversión y la ignorancia manifestada por alguien que las había conseguido mediante la
reﬂexión y la práctica en un período de tiempo.
En algunos pasajes, sin embargo, el Buddha habló sobre el habla que pertenecía a la jerga común y
corriente, y el discurso que era más elevado y más en sintonía con las enseñanzas sobre la liberación del
aferramiento, la aversión y la ignorancia. En otros lugares se habló de las palabras que mostraban el
Dhamma, directa o indirectamente. Los estudiosos creen que, posiblemente, de estos pasajes de la teoría
de las dos verdades se elaboró, pasando de la distinción entre el habla y el lenguaje convencional al
elevado, o la enseñanza directa y la enseñanza implícita a las verdades convencionales y las verdades
últimas.
El desarrollo de las dos verdades también podría haber venido de una inﬂuencia del entorno indogriego en el que ideas similares también fueron gestando en ese momento. En la tradición eravada,
con el tiempo lo convencional era todo lo que aparte de la conciencia, factores mentales, materia y
Nirvana. En la tradición Mahayana, donde la teoría de las dos verdades es esencial, se pueden encontrar
dos puntos de vista. Una de ellas es que todo lo que es convencional, aparte de vacío, que es del orden de
la verdad última. Un otro punto de vista, todo es convencional, además de la conciencia suprema, que
está detrás de todas las cosas.
Algunos Buddhistas creen que la verdad última es superior a la verdad convencional, y algunos
piensan que son complementarios, que son dos formas diferentes de ver el mundo. Por ejemplo, tengo
un sentido relativo de sí mismo, como resultado de las condiciones que a partir de ella, y al mismo
tiempo, este ser está vacío de existencia inherente. En un nivel que no se ve relativamente funciones, y en
otro nivel, es una quimera. Creo que la idea principal de las dos verdades es que nos ayuden a
deconstruir nuestros puntos de vista ﬁjos y un intento de ver el mundo más en un contexto de múltiples
perspectivas. Es en todo caso, cierto que también se ha convertido como un artículo de fe y se puede
llevar a algunas posiciones relativamente rígidas para algunos Buddhistas.
Palabras de amor
Palabras de amor signiﬁca hacer ente a todos los seres sintientes cariñosamente con su
corazón lleno de compasión. Considerar que son sus propios hijos. ¡Alabado sea el
virtuoso y hablar amablemente a los extraviados. Superar la amargura y la aversión con
palabras cariñosas y establecer amistad con todos. Las palabras de amor alegrar el
espíritu y calentar el corazón.
Dogen, Shobogenzo
En el momento en Dogen escribió estas palabras, 1700 años le separaban del tiempo de Buddha, pero
aquí nos encontramos con el mismo énfasis en un discurso amable y con empatía: Dogen (1200-1253),
fundador de la tradición Soto Zen en Japón, es una de las ﬁguras Buddhistas más importantes de ese
país. Nació en una familia aristocrática, pero sus padres murieron cuando era muy joven. Al ser golpeado

por la conciencia de la impermanencia a una edad tan temprana, decidió convertirse en monje a los trece
años. Muy pronto estuvo sumido profundamente en la perplejidad por la pregunta sobre la idea de la
naturaleza de Buddha en la tradición Mahayana: "Si todos los seres poseen originalmente la naturaleza
de Buddha, ¿Por qué se necesita comprometerse en la práctica para darse cuenta? "
Alguien le sugirió que debería ir a China y estudiar en la escuela Zen para encontrarla y
responderse. Primero fue a algunos templos, donde estudiaron la gongans pero sintió que ponían
demasiado énfasis en las acciones ilógicas y palabras, mientras que se descartaba el signiﬁcado más
profundo de los Sutras. Él iba a darse por vencido y regresar a Japón cuando fue enviado a la maestra
Juching (1163-1228). Juching creía que en el Zen se "cae lejos del cuerpo y la mente" - es decir, olvidar
nuestro cuerpo y mente, no estar tan apegados a nuestras ideas, dolores y placeres. Le enseñó zhigandazu
(chino; Shikantaza en japonés, "sentado") como forma de meditación. Al sentarse no se intenta de
responder a cualquier pregunta o adivinanzas, ni tratar de ganar el despertar. Dogen recibió el Sello del
Dharma del Maestro Juching.
Regresó a Japón en 1227 y en los siguientes años, escribió muchas de sus obras importantes, como
la Instrucción para el Tenzo ( Jefe de Cocina) que aún sigue vigente en los templos de todo Japón, y
comenzó a exponer algunos de los fascículos del tesoro de la verdad del ojo Darma (Shobogenzo).
Dogen murió a la edad de cincuenta y dos en 1253. Puso gran énfasis en la postura, mientras dura la
meditación y se cercioró del sentado inmóvil, el zazen, es la iluminación misma. Dogen fue casi
olvidado, incluso en su propia escuela, a lo largo de los siglos hasta que fue re descubierto en el 1800. Al
igual que en Japón, todos los otros países donde el Buddhismo se extendió, muchas escuelas, teorías y
prácticas han sido desarrolladas a través del impulso de las personas, hombres y mujeres, que han
cultivado el espíritu de Buddha y lo han adaptado o recreado para evolucionar con la cultura, la historia,
la geografía y las diferentes condiciones en las cuales se han encontrado. Así que el espíritu del Buddha
sobrevivió, para alcanzarse y encontrarse en los tiempos modernos y lo que encontramos ahora muestra
claramente que el Buddhismo también es condicionado, impermanente y creativo.

X
TIEMPOS MODERNOS
Atención Plena en la Respiración
Mantenga su atención en la respiración. Tal vez otros pensamientos entren en la mente.
Le llevará a otros temas y lo distraen. No se preocupe. Basta con echar por la respiración
de nueo como su objeto de atención.
Ajahn Chah, Bodhinyana
Ajahn Chah (1918-1992) fue un gran maestro de Tailandia del siglo XX. Se convirtió en monje a la
edad de veintiuno. Estudió las doctrinas buddhistas y la lengua Pali. Después de la muerte de su padre,
sintió la necesidad de poner en práctica lo que había aprendido y se fue a meditar con uno de los grandes
maestros de ese tiempo, Ajahn Mun. A partir de entonces siguió el camino austero de la tradición del
bosque. Después de vagar y meditar en el campo y la selva durante siete años, estableció un templo
llamado Wat Bah Pong.
En 1966 un joven occidental, que recientemente había sido ordenado bajo el nombre de
Sumedho, llegó a las prácticas bajo su mando. Los occidentales han seguido otras tantas que un templo
especial para los extranjeros fue construido llamado Wat Nanachat. Más tarde, estos monjes y monjas
occidentales volvieron al oeste, creando varios templos por todo el mundo, y siguieron la tradición
tailandesa del bosque. Esta fue revivida a principios de la década de 1900 en Tailandia como una manera
de volver a la fuente original de la tradición Buddhista, la disciplina ética basada en el Vinaya y la
meditación.
En este texto de la cita, Ajahn Chah le está dando consejos sobre cómo practicar la meditación en
la respiración, una de las prácticas de meditación fundacionales de la tradición Buddhista. Esta técnica,
que ha llegado hasta nosotros a través de los siglos, se ha explicado y cultivado en diferentes formas a
través del tiempo, pero siempre se ha basado en, y extrapolado del Satipatthana Sutta (Los Fundamentos
de la Atención del Discurso). Chah está señalando que es natural que se distraiga cuando se trata de
centrarse en la respiración de todo tipo de pensamientos, pero uno no debe comprometerse
excesivamente con estos trenes de pensamientos. Uno puede dejar que surgen y desaparecen, y volver a
concentrarse en la respiración le ayudará a dejar ir una de ellas con mayor facilidad.
Atención Plena de los Sentimientos
Estudiando el “sentimiento", nos concentramos en lo que es, cuáles son sus características,
hasta que, a través de la meditación, nos damos cuenta de que no es nada en absoluto. Se
limita a ir y venir en la impermanencia, el suimiento y no-yo. Es importante ver el
engaño del "sentimiento", que simplemente nos está engañando todo el tiempo.
Ajahn Ranjuan
Ajhan Ranjuan es una maestra de meditación tailandés que fue ordenada casi al ﬁnal de su vida, pero
adquirió maestría en la meditación de forma rápida y se animó a enseñar desde el principio por sus
maestro, el Venerable Buddhadassa. Cuando la conocí, ella estaba enseñando en un retiro de un centenar
de personas, pero me dio todo su tiempo como si no tuviera nada más que hacer. Sus ojos irradiaban una
bondad divertida, y se sentía como la personiﬁcación de la compasión y atención. Su status era ambiguo

estaba afeitada y usaba vestido negro y blanco, en vez de todo el blanco, como las monjas tailandeses
hacen. Ella decía que era como a una mujer laica, a pesar de que parecía más una monja cuando la conocí
en 1992.
A pesar de que el Buddha no vi ningún obstáculo que impiden a las mujeres de lograr despertar y
dejó que las mujeres recibieran la ordenación, con el tiempo la cultura del patriarcado en el que el
Buddhismo se encontró, inﬂuyó en esa tendencia igualitaria, y en el desarrollo de la supremacía del
hombre sobre la mujer. Esto no signiﬁca que las grandes mujeres y monjas Buddhistas no existieran
durante los siglos, pero fueron menos célebres e inﬂuyentes que los hombres.
En los tiempos modernos el acceso a la educación laica, los derechos humanos y el trabajo
remunerado le ha permitido a las mujeres volverse más iguales y respetadas en sus sociedades, y lo mismo
ocurrió con el Buddhismo, en el Este y el Oeste. Hoy en día encontramos a muchas mujeres practicando
y enseñando el Buddhismo y la meditación. Ajhan Ranjuan, aunque muy humilde, es una de ellas. En
esta cita se está sugiriendo que, como el Buddha señaló, es importante analizar y ser conscientes de los
sentimientos por la forma en que se hace cargo de ellos y asignar mayor valor e importancia para ellos
que es necesario.
Ella hace hincapié en las características declaradas por el Buddha, aunque los sentimientos
parezcan ser reales y poderosos, también están condicionados, no son ﬁables, y son susceptibles de causar
sufrimiento si nos aferramos a estos. Ella nos anima a ver la naturaleza evanescente de los sentimientos,
los cuales van y vienen. Ellos no existen independientemente de las diversas condiciones que les dan
lugar. Si podemos ver esto con la ayuda de la meditación, podemos aprender a desarrollar una actitud
diferente hacia los sentimientos que nos permitirá participar con ellos de manera creativa en lugar de ser
dominados o paralizados por ellos.
Buddhismo socialmente comprometido
El Buddha enseñó la libertad social, la libertad intelectual, la libertad económica y
libertad política. Él no sólo enseñó la igualdad entre el hombre y el hombre, sino la
igualdad entre el hombre y la mujer. Sería difícil encontrar un profesor de religión
comparable con el Buddha, cuyas enseñanzas abarcan tantos aspectos de la vida social de
un pueblo, cuyas doctrinas son tan modernas, y cuya principal preocupación era dar la
salación a principal en su vida en la tierra, y no a prometer a ellos el cielo después de la
muerte.
Dr. Amberdkar, sobre el Buddhismo
Dr. Ambedkar (1891-1956), de la casta intocable, se convirtió en líder de los intocables de la India en las
décadas que llevaron a la Independencia de la India. Se convirtió en ministro de la primera Ley de la
India tras su independencia. También fue uno de los principales arquitectos de la Constitución de la
India. Él era un gran lector y estudió los primeros sutras Buddhistas en profundidad. En la elaboración
de una nueva constitución que fue inﬂuenciada por la forma en que la primera comunidad monástica
Buddhista resolvía sus asuntos: voto en elecciones, seguir ciertas reglas del debate, el uso de precedentes
y también de agendas y comités. Este modelo buddhista se basó en la forma de gobierno de la república
de la Licchavis.
A lo largo de su vida el Dr. Ambedkar fue crítico de la discriminación de los intocables y no dejaba
de buscar la manera de sacarlos del sistema de castas de la India. Durante muchos años estudio
Buddhismo en profundidad, Por último, en 1956 se convirtió al Buddhismo y organizo la conversión en

masa al Buddhismo en un gran grupo de intocables, cambiando así su estado. Murió pocas semanas
después, pero su legado sigue vivo en la india.
Cuando estudió los sutras, el Dr. Ambedkar estaba buscando una manera de liberar a su pueblo.
En el texto citado más arriba el explicaba aquellas enseñanza que encontró en las enseñanzas del Buddha
que le inspiraron para elegir el Buddhismo como un medio para que su pueblo pudiera escapar de la
discriminación, ayudarles a reconstruir su autoestima y llevar una vida digna. Su lema fue "educar,
organizar y agitar". En su opinión, las enseñanzas de Buddha serían una buena base para que los
intocables desarrollasen una vida de manera positiva, moderna y no engañosa; Ahora, en el presente,
sobre todo porque no se basaba en la idea de ir a un paraíso futuro después de su muerte.
Visualización
Vamos a visualizar el Arya Cherezing en el centro de nuestro corazón, del tamaño de un
pulgar. Él es ya sea de dos brazos o cuatro brazos, sentado sobre una ﬂor de loto en la
parte superior de la luna en el disco. Él es la esencia de toda la sabiduría de Buddha y la
compasión. Él es nuestra verdadera naturaleza, la esencia de nuestra mente.
Tenzin Palmo, Reﬂections on a Mountain lake
La Venerable Tenzin Palmo, nació en 1943 en Inglaterra y ha sido una monja Buddhista por unos
cuarenta y cuatro años. Ella fue una de las primeras mujeres occidentales ordenadas en la tradición
Buddhista Tibetana. Ella fue a la India en 1964 y pasó un total de veinticuatro años allí. Ella pasó seis
años en Dalhousie con su maestro lama, dieciocho en Lahul, seis en el monasterio de su lama y doce en
retiro solitario en una cueva. Volvió a Europa para vivir en Asís en 1988. En 1992 la gente le sugirió que
debería construir un convento de monjas en la India.
Venerable Tenzin Palmoha ha estado preocupada durante muchos años por el deplorable estado
de la educación y la oportunidad de practicar de las monjas Buddhistas de la tradición Tibetana en la
India. Para este proyecto, ella tuvo que viajar y enseñar para recaudar fondos. En el año 2000, el Dongyu
Gastal Ling Casa de las Monjas abrió sus puertas a las monjas Buddhistas de las regiones del Himalaya.
En 2008 recibió el título de Jetsunma, el más alto título honoríﬁco que puede conceder a una monja o
una laica en la tradición Tibetana.
En el texto de la cita anterior, la Venerable Tenzin Palmo explica en términos simples, el método
de la visualización Tibetana Buddhista. La idea es visualizar un complejo de tres dimensiones de la
imagen o mandala. Para mantener esta imagen, llena de detalles, en su mente para cualquier cantidad de
tiempo que requiere un alto nivel de concentración. En el centro del mandala por lo general hay una
imagen de un Buddha o la deidad que encarna una cierta cualidad, como la sabiduría o la compasión.
Mientras que se está visualizando la imagen, uno se imagina a uno mismo que Buddha está
compartiendo su grado de comprensión y amor. En este caso, es la visualización del Bodhisattva de la
compasión Chenrezing llamada en tibetano y en chino Kuanyin. A propósito, es interesante que en la
tradición Tibetana, el Bodhisattva de la compasión es varón y en la tradición china se la describe como
una mujer.

El camino gradual
En el primer tipo de meditación de discernimiento, buscamos transformar nuestra
actitud. Al meditar en el amor, el objeto de la meditación es hacia los otros seres.
Consideramos su amabilidad hacia nosotros en el pasado, presente y futuro.
ubten Chondron, Open Heart, Clear Mind.
La Venerable ubten Chondron es una monja americana Gelugpa de la tradición Tibetana. Ella nació
en 1950 y se convirtió en una monja en 1977 a la edad de veintisiete años. Ella ha sido una monja
durante treinta y un años. En 1986 se fue a Taiwán para recibir la ordenación completa. La ordenación
completa para monjas desapareció en algunos países Buddhistas como Sri Lanka y nunca llegó a otros
países como el Tíbet. En la tradición tibetana las monjas sólo pueden recibir la ordenación más baja y
por lo tanto tienen un estatus menor y menos oportunidades. En Sri Lanka, la ordenación completa fue
reinstalada en 1996 con la ayuda de monjes comprometidos de Sri Lanka, monjas occidentales, y de las
comunidades Buddhistas de Taiwán y del monasterio de Corea, donde se transmitió la ordenación
completa de monjas y existe hasta ahora.
La Venerable Chondron Tubten ha jugado un papel crucial en el intento de establecer la
ordenación completa en la tradición Tibetana y fue instrumental en 2007 en el establecimiento en
Berlín el primer congreso internacional sobre la función Buddhista de la mujer en la Sangha, Bhikshuni
Vinaya y los Linajes de Ordenación, con el Dalai Lama entre la asistencia. Ella es la abadesa de Sravasti
Budhdhist Temple en el estado de Washington. Es muy activa en la promoción del monaquismo,
participando en el diálogo interreligioso monástico, y en la creación de programas de Buddhistas para
las personas en prisión.
En esta cita se presenta el camino gradual hacia el despertar, también conocido como Lam Rim,
que es un componente esencial de la práctica en las cuatro escuelas del Buddhismo Tibetano. En la
tradición Gelugpa se da a entender que sólo después de cultivar el camino gradual es que se puede
emprender el cultivo de las prácticas de Vajrayana. Este camino gradual es la introducción sistemática de
las doctrinas Buddhistas como un camino de reﬂexiones y prácticas. Hay cientos de diferentes "etapas en
el camino" (Lam Rim), desarrollado por varios profesores a través de los siglos. En el Gelugpa, la primera
etapa es el cultivo de la devoción al gurú para desarrollar la conﬁanza en el maestro y sus enseñanzas.
Luego están las siguientes etapas de los tres diferentes tipos de motivación: Inferiores, medias y
superiores. Estos tres niveles son dispositivos estructurales para indicar la ruta en los tres niveles
principales de la práctica tal como se entiende en el buddhismo tibetano. La idea es ir a través de los tres
niveles de motivación sin saltar de un nivel. En una de meditación diaria, uno comienza a reﬂexionar
sobre los tres niveles de un vistazo con el ﬁn de crear un contexto para otras meditaciones especíﬁcas de
análisis y reﬂexiones.
El primer nivel de ayuda a las personas a reconocer el sufrimiento del samsara y les ayuden a
desarrollar la motivación de querer mejorar sus destinos mediante la obtención de un renacimiento
favorable. Una meditación analítica en este nivel es reﬂexionar sobre la muerte, la certeza de que, la
incertidumbre de la misma, la incertidumbre de su tiempo, y lo que es importante en la cara de ella. En
el segundo nivel, la gente reconoce que no renacer nunca será permanente y que la única solución es el
desarrollo de la motivación para cortar el ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzar el nirvana. En este
nivel de análisis de las reﬂexiones se centran en el sufrimiento y las causas del sufrimiento, por ejemplo.
En el tercer nivel, la gente reconoce que no sólo ellos mismos, sino también atodos los seres sufren el
ciclo de nacimiento y la muerte. Así que la única manera de llevar este sufrimiento mayor a su ﬁn es
tener la motivación para convertirse en un bodhisattva o un Buddha que no va a entrar en el nirvana

hasta que todos los seres sintientes mismos estén liberados del samsara y puedan entrar en el nirvana.
Aquí la meditación se guía en el intercambio de uno mismo por los demás o tratar de cultivar las seis
perfecciones (paramitas) de la generosidad, la moralidad, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría.
ubten Chodron una vez dijo que le gustaba el camino gradual, porque se encontró con que ayudó a la
mente a pensar de manera constructiva a través de esta meditación gradual y analítica. Este es un cierto
tipo de meditación donde el objetivo es desarrollar el amor por otros seres. Con el ﬁn de desarrollar el
amor y la compasión, es necesario antes centrarse en los demás de una manera especíﬁca, no al azar, sino
centrarse en las cosas buenas que podrían haber hecho por nosotros. A menudo pensamos mal de
nosotros mismos y de otros. Aquí tenemos una meditación que hace reﬂexionar de una manera concreta
acerca de la bondad de los demás. Cuanto más se reﬂexiona de esta manera, más nuestro corazón se llena
de amor por nosotros mismos y los demás (en pocas palabras, si la gente es amable con nosotros, no
estamos tan mal, y si no son tan malos).
Las distracciones mentales en la meditación
Nos sentamos, esperando que este ser, que persigue a las ideas y las cosas, esté cumpliendo
con su ﬁn, pero los pensamientos vagabundos vienen una y otra vez. Cada vez que nos
damos cuenta que hemos estado viajando en un tren de pensamientos de nueo a
Inglaterra o fuera de los Estados Unidos, olemos a nuestro asiento. Hay que despertar
el deseo de iluminación. Miles de millones de veces nos damos cuenta que se han fugado,
pero todo lo que necesitamos hacer es que nuestra mente bodhi y nuestro asiento.
Aoyama Roshi, Zen Seeds
Aoyama Roshi es la abadesa Zen de un gran centro de entrenamiento para las monjas de la tradición
Soto en Japón. Ella es una renombrada escritora y experta en el arte del té y el arreglo ﬂoral. Ella también
está involucrada en el diálogo interreligioso monástico. Una vez más se señala como Ajahn Chah que
cuando nos sentamos a meditar, no se estará libre de distracciones. Cuando meditamos en la práctica del
Zen, eravada, el tibetano o de otras tradiciones Buddhistas, uno se verá afectado por los
pensamientos.
Los pensamientos no son producidos por la meditación, sino por los hábitos de la mente. A
menudo, la gente está preocupada por todos estos pensamientos, y el desaliento puede ganar la mano.
Sin embargo, Aoyama Roshi está señalando que la cantidad de pensamientos y el tipo de pensamientos
no importan. Lo esencial es volver a la sesión, con el cuerpo sentado en el colchón, a la mente que está
tratando de concentrarse, el potencial de nuestra naturaleza de Buddha en cada momento.
Buddhismo de la Tierra Pura
Usted debe practicar en su corazón. Después de creer en el exterior de la Tierra Pura,
usted creerá que la Tierra Pura en su corazón. Por último, podrás ver el mundo como la
Tierra Pura como usted ve a Estados Unidos, aunque usted nunca ha estado allí, pero
que un día te va a ir allí. Es lo mismo con la Tierra Pura.
I Tsao
Venerable I Tsao es una monja de Taiwán, practicante de la tradición de la Tierra Pura. Ella es miembro
de un gran templo situado en el sur de Taiwan llamada Fokwangshan, que es como un mandala

Buddhista viviente desde la cuna hasta la tumba. Hay un orfanato, varios jardines de infantes, escuelas
primarias y secundarias, varios colegios Buddhistas, cursos de posgrado, un hospital, una casa de retiro y
una funeraria. Es toda una gran dispersión compleja sobre varias colinas verdes y exuberantes. La clínica
cuenta con un médico, un laico, tres laicas, y unas pocas que se han capacitado como enfermeras
también. Es gratuito y las personas que vienen de toda el área. También hay un dentista y un
optometrista. En la funeraria hay urnas mantiene especíﬁcamente para la gente pobre, ya que puede ser
bastante costoso para conseguir un lugar para una urna. En medio hay un hospicio.
Hay cinco departamentos de la Fokwangshan: educativos (para la sangha), Superintendencia /
Administración (sucursales, cuestiones relativas a los devotos), cultural (la publicación de obras y
discursos), la Sangha (asuntos sangha, enfermedades, viajes al extranjero para la educación superior,
beneﬁcios a la sociedad), la fundación de la compasión (asistencia a gente pobre o ambulancias que van
a las aldeas remotas para dar medicinas gratis). En la casa de retiro hay un bloque para los hombres, uno
para mujeres y otro para parejas. Algunas personas se convierten en monjes y monjas, y se afeitan la
cabeza después de haber permanecido allí por un tiempo. Puede haber hasta 120 personas en total. Diez
personas en el personal son pagadas y hay un buen número de voluntarios. También hay un programa de
visitas a la prisión. Fokwangshan, es un lugar especial, quizás debido a su tamaño y su gran desarrollo en
Taiwán y en el extranjero, es un buen ejemplo de un típico templo Buddhista moderno, activo en
muchas áreas diferentes, espirituales, educativas y compasivas.
Aunque el origen de la coordinación de Fokwangshan proviene de la Escuela Linchi Chan,
muchas personas cultivan la práctica de la Tierra Pura. La tradición de la Tierra Pura fue fundada en 402
por el monje chino Huiyuan, quien destacó la importancia mítica del Buddha de la Luz, Amitabha, que
reside en una tierra pura conocida como el Paraíso Occidental. El objetivo de los creyentes de la Tierra
Pura es nacer en esta Tierra Pura con el ﬁn de estar en la presencia del Buddha Amitabha. El Maestro
Huiyuan ideó la simple práctica de recitar el nombre del Buddha Amitabha. Esta práctica se puede
encontrar en muchas tradiciones y países de Buddhistas Mahayana. Si bien, como Ven. Itsao ha señalado,
no es el objetivo volver a nacer en el Paraíso Occidental, hay que reconocer que el aquí y ahora se
convierte en la Tierra Pura. Esto conduce a ambos una transformación interior y exterior. Uno trata de
ver todo como la Tierra Pura, y también se trata de hacer todo lo que uno pueda para transformar el
mundo a ser como una Tierra Pura.
Tradición Shingon
Me parece que la tradición meditativa Shingon y sus técnicas son muy dinámicas; hay un
cambio interior constante y el ﬂujo de las energías y las imágenes. Lo que se lleva a cabo
en algunos de los estados de meditación se está desarrollando una capacidad de mirar a
nuestras intenciones y acciones, y las de los demás, con mucha más claridad.
Eko S. Noble
En 1992, Venerable Eko S. Noble vivía en Daifukuji, un templo Shingon, que está situado cerca de Nara,
antigua capital de Japón. En ese momento dos monjas vivieron allí, una japonesa y una occidental.
Venerable Tairyu tenía ochenta y ocho años de edad y había estado en este templo desde hace cincuenta
años. En octubre de 1992 Venerable Eko, americana, acababa de llegar a ser la monja principal para que
Tairyu Venerable pudiera retirarse ya que estaba enferma. Más tarde, Venerable Eko regresó a los EE.UU.
para enseñar. Shingon es una tradición esotérica Buddhista japonesa, similar a la tradición tibetana
tántrica, que utiliza la recitación de sílabas sagradas (mantras), los gestos de mano especiales (mudras),
visualizaciones de mandalas, y el uso del fuego en los rituales.

Esta tradición Buddhista fue fundada por Kukai (774-835) y se centra en la ﬁgura de Buddha Vairocana.
Buddha Vairocana es uno de los primeros Buddhas que fue desarrollado por el Mahayana como un
símbolo de la realidad última. Vairocana signiﬁca el Luminoso. Él es visto como la representación de
profundas doctrinas del buddhismo sobre la vacuidad y la interpenetración de todas las cosas. Las
prácticas de este japonés tradición tántrica son bastante alejado de lo que fue defendido por el Buddha
hace 2500 años. Todos estos desarrollos respondieron a determinadas necesidades de la gente en ese
momento y salió de los impulsos creativos de los maestros que han hecho los cambios. La tradición ha
continuado hasta nuestros días, porque algunas personas se han inspirado en las enseñanzas esotéricas y
han sido capaces de aplicar estas técnicas con éxito. Al ﬁnal, parece tener un efecto similar al de otros
tipos de métodos Buddhistas, como el venerable Eko explicó, que permite a las personas a ser más
conscientes y comprometidos de manera más creativa con ellos mismos y otros.
La escuela Tien Tai
Es importante entender el estado de "quietud yalegría" si no, no se puede entender la
meditación. Es importante que nuestro estado meditatio de la mente debe ser muy claro
y alegre ... Tien Tai le enseña cómo usar su mente, no como controlar su mente.
Hiu Wan
Hiuwan Venerable era una monja china de la Escuela T'ien-t'ai. Cuando me reuní con ella en 1992, ella
tenía ochenta y un años de edad, pintora, maestra de meditación , erudita y pedagoga. Ella había hecho
arreglos para una gran universidad tecnológica que se construirá cerca de Taipei en Taiwán. Nacido en
China en 1913, asistió a escuelas de arte en la China Continental y Hong Kong. En la década de 1940
estudió en la Universidad de Tagore en la India y se quedó en el Ashram Aurobindo en el sur de la India.
En la década de 1950 se fue en un viaje alrededor del mundo durante tres años, la celebración de
exposiciones, y la enseñanza de la meditación y el arte chino. A su regreso se hizo monja y decidió
dedicar su vida a la promoción de la educación Buddhista, el arte y la literatura. Ella vino a Taiwan en
1967 para dar conferencias sobre la ﬁlosofía buddhista y el arte, y fundó el Ashram de Lotus Buddhista
en 1970. En 1980 fundó el Instituto de China y la India los estudios Buddhistas, que ofrece cursos de
posgrado.
La tradición Buddhista Tai, que se considera una creación especíﬁca de China y más tarde
desarrollada en Corea y en Japón, es un interesante intento de integrar tanto los Pali suttas y sutras
Mahayana en su doctrina. Fue fundada por Chih-I (538-597), quien dividió la tradición Buddhista en
cinco períodos y ocho enseñanzas, que culminará en la enseñanza se encuentra en el Sutra del Loto.
Chih-I abogó por una combinación de estudio y la práctica de la meditación. Puso especial énfasis en la
formación de la mente. Escribió un texto de la meditación titulada "Gran Concentración y Penetración",
donde mostró cómo cultivar juntos concentración (samatha) y la introspección (vipassana), que fue una
de la principal enseñanza de Buddha. Como Venerable Shig Hiu Wan nos recuerda, la concentración es
un elemento esencial de la meditación, ya que nos ayuda a desarrollar la tranquilidad y al mismo tiempo,
es importante cultivarla, junto con la penetración o la investigación experimental, que nos permitirá ser
más clara y más viva.

El Buddhismo Moderno
Me parece que cuando nos enfermamos, tenemos una oportunidad que no puede haber
notado cuando estábamos bien, que, literalmente, in-corpo-rar, la sabiduría de los
Buddhas, y presentarla como nuestro propio cuerpo.
Darlene Cohen, Being Bodies
Hoy en día las enseñanzas del Buddha y las prácticas de meditación han sido ampliamente difundidos
en el mundo occidental. Una nueva ola de disciplinas del Buddha es la aplicación de su consejo en un
contexto moderno y práctico. Darlene Cohen es un ejemplo de ello. Ella fue una monja estadounidense
Zen y maestra de meditación que se formó en los EE.UU. con maestros que habían recibido la
transmisión de los sacerdotes Zen japoneses que habían venido a vivir en EE.UU.. Ella escribió un libro
llamado Cómo encontrar una vida feliz en el corazón de dolor, porque ella había sufrido de artritis
reumatoide durante veintitrés años y descubrió que su fondo de la meditación y la enseñanza del
Buddha le ayudó a lidiar con el dolor crónico.
Sus principales recomendaciones son para "reconocer el dolor y su carga hay que enriquecer la vida
de forma exponencial". Ella siente que cuando uno está en el dolor crónico, en lugar de huir del dolor
hay que conocerlo profundamente y reconocer el sufrimiento que está causando y en el equilibrio
mismo tiempo, esto mediante el desarrollo de su propio potencial para la felicidad y el descubrimiento ",
por lo que es tan rico puede comandar que no hay dolor”. Ella señala que cuando estamos en el dolor
crónico que puede tener una tendencia a captar en el pasado que no fue doloroso y por lo tanto
negativamente en captar en el presente, que es doloroso. De esta manera, en lugar de tratar con el dolor
de manera eﬁcaz, en realidad lo estamos reforzando. Cuando ella ﬁnalmente aceptó plenamente su
artritis reumatoide y "con el cuerpo que tenía para vivir el resto de su vida ", se sentía una sensación de
liberación y más paz.
Al explorar la forma en que cada uno personalmente puede actuar en el mundo, primero
es muy importante darse cuenta de que lo que el mundo necesita son nuestras
contribuciones únicas, nuestras propias formas individuales de una vida de compromiso
espiritual. En lugar de nuestras actuaciones de un conjunto imaginado uniforme de
órdenes.
Donald Rothberg, e Engaged Spiritual Life
Uno de los acontecimientos del espíritu del Buddha en el mundo moderno ha sido su aplicación en una
variedad de formas de vida de los laicos, fuera del contexto monástico tradicional. La gente siente que
uno de los mensajes principales del Buddha es el de no hacer daño y compasivo, y lo que quieren es
cultivar las Acciones Correctas, una de las ramas del Óctuple sendero, la acción compasiva y servicial.
Como resultado, un fuerte movimiento de "Buddhismo comprometido" se ha desarrollado en
Occidente. A lo largo de los siglos, siempre ha sido posible, los Buddhistas han tratado de cultivar y
desarrollar las actividades humanitarias. En el pasado, los monjes y monjas fueron a menudo a la
vanguardia de este movimiento y, a menudo todavía se encuentran en el Este, aunque esto está
cambiando allí. En Occidente, sin embargo, los Buddhistas laicos, son cada vez más involucrados no
sólo en la enseñanza, sino también en la acción social. Donald Rothberg, quien es el representante de
este movimiento, es un maestro de meditación y ha sido miembro del consejo de la Comunidad de Paz
Buddhista.

El hecho de que laicos, hombres y mujeres, están más involucrados con las enseñanzas y las
acciones sociales se debe a varias razones, pero los dos principales me parece que es que la vida monástica
no está muy extendida en Occidente y que con la modernidad occidental Buddhista los laicos han sido
capaces de ser educados y tener vacaciones o tiempo libre dedicado a la práctica. La educación signiﬁca
que el estudio de los textos Buddhistas ya no es dominio exclusivo de los monjes. Las vacaciones de los
laicos se usa para ir largos retiros de meditación, como los monjes pueden hacer y así lograr el dominio
del mismo en el estudio y la meditación como los monjes, incluso si viven una vida laica.
El monacato Buddhista, lo que implica el celibato como en Tailandia y Corea, tiene algunos
adeptos occidentales, pero no es un gran movimiento todavía, ya que requiere de una infraestructura
ﬁnanciera amplia para apoyar a un determinado cuerpo de monjes y monjas. El sacerdocio japonés, en el
que la gente puede casarse y trabajar en empleos ordinarios, es más fácil de sostener ﬁnancieramente. Los
monjes célibes y monjas Buddhistas occidentales son muy respetados y admirados, pero su elección es
considerada por muchos una vocación especial, que no entró a la ligera. Muchas personas encuentran
más fácil seguir el espíritu del Buddha como una persona laica. muchos laicos y laicas se han convertido
en buenos profesores y académicos.
El objetio ﬁnal del programa de terapia basada en la conciencia cognitiva es ayudar a
las personas hacer un cambio radical en su relación con los pensamientos, sentimientos y
sensaciones corporales que contribuyen para la recaída depresiva, y hacerlo a través de
cambios en la comprensión a un nivel profundo.
Segal, Williams y Teasdale, la TCAP para la depresión
Otro desarrollo interesante en los tiempos modernos ha sido el encuentro entre la psicoterapia y el
Buddhismo. Algunos psicoterapeutas han tomado la meditación Buddhista y algunos meditadores
Buddhistas se han convertido en psicólogos y psicoterapeutas. La gente se ha quedado impresionada por
el hecho de que uno puede encontrar sistemas de psicología Buddhista en la tradición eravada y la
tradición Tibetana. El desarrollo más reciente y muy extendido en este campo ha sido el uso de la
meditación consciente buddhista en asociación con la reducción del estrés, según lo enseñado por Jon
Kabat-Sinn, y más tarde con la terapia cognitiva
La cita anterior es un ejemplo de ello. Sus autores, Mark Williams, John Teasdale y Segal Zindel,
todos especializados en estudios de modelos psicológicos y el tratamiento de la depresión, se les pidió
desarrollar un programa de mantenimiento de la terapia cognitiva para prevenir una recaída aún más
para las personas con episodios constantes de depresión. La terapia cognitiva fue elegida ya que era una
de las terapias eﬁcaces como antidepresivos cuando se trata la depresión con meditación. En el curso de
su investigación, Mark Williams, Teasdale Jhon y Segal Zindel decidieron interponer en el enfoque de la
atención del Dr. Jon Kabat-Zian para complementar las técnicas cognitivas. En el transcurso de pocos
años se desarrolló lo que hoy es conocido como Terapia Cognitiva basada en Atención Plena (TCAP)
del programa para la depresión, un curso de ocho semanas de duración para grupos de pacientes que han
sufrido varios episodios de depresión.
Se ven muchos puntos en común entre la práctica Buddhista y la terapia cognitiva. Tratan con el
mismo material - el sufrimiento humano y la manera de aliviarlo. Tienen en común un enfoque
pragmático que ve y encuentra un valor profundo de la aceptación y la compasión. El Dr. Aaron T. Beck,
uno de los fundadores de la terapia cognitiva, cree que comparten el compromiso de "autoresponsabilidad" y que ambos métodos se centran en lo "inmediato", y "tratar de separar del dolor y la
angustia entrenamiento de la mente el uso".

Cuando leí el libro sobre la TCAP, me llamó la atención el hecho de que el curso que se había
desarrollado era totalmente de acuerdo con los cuatro grandes esfuerzos como fueron enseñados por el
Buddha:
• Para cultivar las condiciones en que los estados negativos que aún no han sido creados no se presentan.
• Para dejar ir el estado negativo está presente.
• Para cultivar las condiciones para que los estados positivos tienen la posibilidad de aparecer.
• Para sostener estados positivos una vez que están allí.
Durante el curso de ocho semanas los participantes se les enseña diferentes técnicas de toma de
conciencia, la atención, la investigación y la concentración, con énfasis en la toma de conciencia en el
cuerpo como un medio para desviar la atención y la energía lejos de las elucubraciones mentales
negativas que en combinación con bajo estado de ánimo dará lugar a un estado depresivo. La gente se
anima a explorar, aceptar y dejar de lado sus sentimientos y pensamientos negativos, y para reconocer y
aprovechar los buenos sentimientos, capacidad para la alegría y la capacidad que tienen para lograr algo
de valor y signiﬁcado.
El espíritu de Buddha en los tiempos modernos tiene muchos aspectos, y siguiendo las enseñanzas
de la condicionalidad del Buddha, que ha inﬂuido en la modernidad tanto como este se ha visto inﬂuido
por la modernidad.

