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Prólogo 

 

Los Cuatro Pensamientos Profundos son enseñanzas básicas, 

algo como una etapa preliminar a cualquier camino o práctica 

budista. Tienen el efecto de orientar la mente hacia el Dharma 

del Buda y deben ser un compañero constante no importa si 

uno es un principiante o un seguidor veterano. A veces se  

denominan como las Cuatro contemplaciones, los cuatro 

Entendimientos o los cuatro Recordatorios. Dado que en este 

libro los explico en el contexto de la Puerta del Dharma de la 

Tierra Pura de la escuela Jodo Shinshu (El Dharma de Amida), 

decidí llamarlos los Cuatro Pensamientos profundos que 

orientan la mente hacia el Dharma de Amida. Estos 

pensamientos profundos son: 

 

1. Preciosidad del nacimiento humano. 

2. La impermanencia y la muerte. 

3. Karma - la ley de causa y efecto 

4. El Samsara es sufrimiento. 

 

Si uno contempla, entiende y nunca olvida estos cuatro 

pensamientos, entonces uno es un seguidor serio del Buda 

Shakyamuni y el Buda Amida. Comprender y recordar tal 

contemplación, no es algo especial; lo que sí tiene valor es 

poseer un simple entendimiento de que nuestra situación está 

definida por las anteriores cuatro verdades. Mi objetivo al 

escribir estas enseñanzas es utilizar la conciencia que 

proporcionan para convencer a mis a amigos en el Dharma de 

la importancia de tomar Refugio en el Buda Amida y aspirar a 

nacer en su Tierra Pura. Espero que los pasajes elegidos de 

varios textos sagrados y de los maestros antiguos, al igual que 

mis explicaciones, tengan un gran impacto en ellos, no solo a 

nivel intelectual sino también a un nivel más profundo, más 

emocional. El Dharma de Amida no es un mero objeto de 
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estudio, sino la medicina más importante jamás ofrecida a los 

seres sintientes. La vida en forma humana, la impermanencia y 

la muerte, la ley del karma y los sufrimientos del Samsara son 

un asunto serio y por ende deben ser tratados con la mayor 

seriedad. Esta es la razón por la cual leer este libro no solo 

debería ser un proceso de acumulación de información, sino 

que también es una forma envolver al lector en una profunda 

contemplación sobre estas cuatro verdades. 

Lee y piensa profundamente en la rara oportunidad que tienes 

de haber nacido en forma humana. Lee y toma conciencia de tu 

propia impermanencia. Lee y déjate sorprender por la 

implacable ley del karma y los diversos sufrimientos de la 

existencia samsárica. Lee y date cuenta que no tienes otra 

elección más que refugiarte en el Buda Amida y aspirar a nacer 

en su Reino seguro e Iluminado.  

 

Namo Amida Bu 

 

Jōshō Adrian Cîrlea 

Noviembre, Año 2561 de la Era Budista (2017 E.C), Templo 

Amidaji. 
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Algunas nociones generales del Budismo Jodo Shinshu. 

 

Antes de tratar el tema de este libro invito al lector a 

familiarizarse con algunas nociones generales del Budismo 

Jodo Shinshu, para que le sea más fácil entender las enseñanzas 

presentadas aquí: 

 

1) Samsara y Nirvana (Budeidad/Iluminación) 

Samsara es el ciclo de nacimientos y muertes repetidos. Debido 

a que es el efecto del Karma1  personal y colectivo 

(interrelacionados) de seres no iluminados2, no tiene otro 

creador3 que nuestros propios delirios, apegos y deseos. Hay 

muchos estados samsáricos de existencia, entre los que 

mencionamos, infiernos, fantasmas hambrientos, animales, 

humanos, asuras o espíritus luchadores y dioses. Todos los 

seres nacen, mueren, y renacen de nuevo en los respectivos 

reinos debido a su karma, y su existencia está acompañada de 

diferentes tipos de sufrimiento, oscurecimientos e ilusiones. El 

camino del Buda es escapar del Samsara y alcanzar  el estado 

de Budeidad o Nirvana 4/ Perfecta Iluminación. Esta es la 

                                                
1 Leer el capítulo „”Explicaciones generales sobre ser, karma y 

renacimiento” del Libro "La Verdadera Enseñanza del Buda Amida y Su 

Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 
2019, p.8 
2 Leer el capítulo “Algunas explicaciones budistas sobre el origen y 

existencia del universo” del libro La Verdadera Enseñanza del Buda Amida 

y Su Tierra Pura por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, 

Craiova, 2019,p. 24 
3 Leer el capítulo, "No hay un dios Creador en el Dharma del Buda del libro 

La Verdadera Enseñanza del Buda Amida y Su Tierra Pura por Josho 

Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 12 
4 Nirvana del verbo Nirvana viene del verbo nirv –Extinguir y es 

malinterpretado por muchos como si fuera convertirse en la nada 

(aniquilación del ser)”, sin embargo Nirvana "significa apagar la llama de 
las pasiones e ilusiones ciegas y despertar la verdadera realidad o naturaleza 

de Buda que todos los seres poseen. En la escuela Jodo Shinshu, el estado 
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libertad y la felicidad más alta que no depende de ninguna 

causa y condición, y es el potencial inherente en todos los seres 

sintientes, sin importar qué tan bajos estén ahora en la escala de  

evolución espiritual.  

Dicho de manera simple, al igual que todas las semillas tienen 

el potencial natural de convertirse en árboles, todos los seres 

sintientes tienen el potencial natural de convertirse en Budas, 

es decir, despertar a su propia naturaleza de Buda.  

Esto es lo que se entiende en el budismo por "todos los seres 

tienen la naturaleza del Buda"5.  

Más allá de las diversas capas de nuestra personalidad ilusoria, 

la naturaleza de Buda es la verdadera realidad, increada e 

indestructible, el tesoro escondido en cada uno de nosotros. 

 Cuando se descubre, las causas del sufrimiento y los 

nacimientos y muertes repetidas se aniquilan y quien lo logra 

se convierte en un salvador y guía de todos los seres que aún 

están atrapados en la esclavitud del Samsara. 

El estado del Nirvana o Budeidad es supremo en el universo. 

Todos los que lo logran se llaman Budas. 

Ni dioses, ni espíritus o figuras divinas de varias religiones son 

superiores a los Budas, y ninguna religión o camino espiritual 

iguala la enseñanza del Buda.  

 

Esta es exactamente la razón por la que nosotros, como 

discípulos budistas,  nos refugiamos solo en el Buda, Su 

Dharma y la comunidad de Sus verdaderos seguidores   

(Sangha), y el por qué no adoramos, ni dependemos de ninguna 

figura religiosa aparte del Dharma del Buda6 .  

                                                                                                    
de Nirvana o La Budeidad se debe alcanzar en el momento del nacimiento 

en la Tierra Pura de Amida, después de la muerte. El término "Nirvana" es 

equivalente a "Iluminación Perfecta", "Naturaleza de Buda", "Budeidad", 

etc. 
5 Leer el Capítulo „ Dos preguntas sobre la naturaleza Búdica y el Samsara” 
De La Verdadera Enseñanza del Buda Amida y Su Tierra Pura. por Josho 

Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p.42 



 10 

El Samsara se representa a menudo en los textos sagrados 

como un sueño colectivo, mientras que los seres samsáricos (no 

iluminados) se describen como personas que están dormidas en 

la larga noche de la ignorancia. 

Los Budas, que son las únicas Personas Despiertas /Iluminadas 

(la palabra "Buda" significa "El Despierto"), tienen Sabiduría 

Infinita y Compasión Infinita, por lo que siempre actúan como 

despertadores de los demás.  

La colección de enseñanzas y prácticas mediante las cuales los 

Budas intentan despertar o ayudar a los seres sensibles no 

iluminados se llama Buda-Dharma.  

 

2) El Buda Shakyamuni y Su enseñanza sobre la salvación 

del Buda Amida 

 

Según el Dharma del Buda, la historia humana, tal como la 

conocemos, es solo una fracción muy pequeña del tiempo 

infinito e inconcebible del universo.  

Esto significa que muchos sistemas de mundos y seres que 

viven en ellos habían existido antes de la aparición de esta 

tierra y continuarán existiendo después de su desaparición.  

Por lo tanto, en el pasado sin fin, una gran cantidad de Budas 

aparecieron en varios mundos y continuarán apareciendo en el 

futuro sin fin.  

 

Sin embargo, la Persona Iluminada que enseñó el Dharma del 

Buda durante nuestra historia humana actual fue el Buda 

Shakyamuni. 

En Su larga vida, Shakyamuni se reunió con muchas personas 

de diversas capacidades y condiciones espirituales, y enseñó 

                                                                                                    
6 Leer el capítulo "Aquellos que creen en un Dios creador no puede tener 

verdadera fe en el Buda Amida” del libro La Verdadera Enseñanza del 
Buda Amida y Su Tierra Pura por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion 

Publications, Craiova, 2019 , p. 45 
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muchos discursos. Estos discursos, que se llaman sutras, fueron 

transmitidos a las generaciones futuras por sus discípulos más 

cercanos a través de diversos medios, incluida la transmisión 

oral o mediante estados mentales especiales llamados Samadhi, 

hasta que finalmente se pusieron en forma escrita. 

 

Con el paso del tiempo se formaron diferentes escuelas 

budistas basadas en varios sutras (discursos). Nuestra escuela 

Jodo Shinshu se formó a partir de los Tres Sutras de la Tierra 

Pura, tal como fueron explicados por Shinran Shonin (1173-

1262), el Maestro Fundador.  

Estos sutras son: El Sutra del Buda de la vida inconmensurable 

(Bussetsu Muryoju Kyo), El Sutra de la contemplación del 

Buda de la vida inconmensurable (Bussetsu Kammuryoju Kyo) 

y El Sutra pequeño sobre el Buda Amida (Bussetsu Amida 

Kyo). 

 

Especialmente, Shinran Shonin consideró que El Sutra del 

Buda de la vida inconmensurable (o Sutra más grande) era la 

enseñanza más importante de la vida del Buda Shakyamuni, y 

la razón principal de su aparición en nuestro mundo7.  

En este sutra contó la historia del Buda Amida y Su Tierra 

Pura8, alentando a todos los seres a confiar en Él y desear nacer 

allí. 

 

A diferencia de Shakyamuni, Amida no es una figura histórica, 

(de la historia de la humanidad) sino un Buda trascendente que 

                                                
7 Leer el capitulo”El Propósito de la venida del Buda Shakyamuni a este 

mundo” del libro Jodo Shinshu Buddhist Teachings (Enseñanzas Budistas 

Jodo Shinshu) por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 

2012, p32. 
8 Leer el capítulo" La historia del Buda Amida contada por el Buda 

Shakyamuni" de” La Verdadera Enseñanza del Buda Amida y Su Tierra 
Pura” por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 2019 p. 

56 
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alcanzó la Iluminación hace muchos eones en el pasado 

distante9. Sin embargo, Él es tan real como Shakyamuni o 

cualquier Buda en cualquier momento, ya que todos los Budas 

permanecen siempre activos en la salvación de los seres 

sensibles. 

 

La característica específica del Buda Amida es que hizo 48 

votos para la salvación de todos los seres sintientes y manifestó 

un lugar iluminado real llamado la Tierra Pura (Sukhavati). 

Algunos de los votos describen sus características especiales 

como un Buda (12º Voto y 13º Voto), otros describen las 

cualidades de la Tierra Pura (31º Voto y 32º Voto), mientras 

que otros explican cómo los seres sintientes pueden nacer allí 

después de la muerte y cómo vivirán o se comportarán después 

de llegar allí. 

 

Entre sus votos, el 18, llamado el Voto primordial, se considera 

el más importante. En él, El Buda Amida prometió que llevará 

a Su Tierra Pura a todos los seres que se encomiendan a Él, 

dicen Su Nombre con fe y desean nacer allí. Otros votos 

también prometen que aquellos nacidos en Su Tierra Pura a 

través de la puerta del Voto Primordial obtendrán Nirvana (11º 

                                                
9 Leer los capítulos "About Amida Buddha and His Pure Land" (Sobre 

Amida y Su Tierra Pura) del libro  Jodo Shinshu Buddhist Teachings 

(Enseñanzas Budistas Jodo Shinshu) por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion 

Publications, Craiova, 2012, p 20 y también:  

 „”La Doctrina de los Tres Cuerpos Búdicos del Buda Amida", de ” La 

Verdadera Enseñanza del Buda Amida y su Tierra Pura” por Josho Adrian 

Cirlea  Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 77 
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Voto) y luego regresarán a los reinos Samsáricos en diversas 

formas (manifestaciones) para salvar a los seres.(Voto 22)10 

 

Como ya se explicó al comienzo de esta introducción, el 

ambiente samsárico en el que vivimos ahora es el efecto de 

nuestro karma y el karma interrelacionado (karma colectivo) de 

todos los seres no iluminados. Este karma impuro común dio 

lugar a un ambiente impuro que también influye en nosotros y 

en el que es difícil tener una verdadera evolución espiritual. 

Nosotros mismos estamos enfermos, nuestros semejantes están 

enfermos y el medio ambiente también está enfermo. 

 Por eso se nos insta a aspirar a nacer después de la muerte en 

la Tierra Pura. Esta tierra es el reino iluminado y saludable del 

Buda Amida, un ambiente adecuado que no es producto del 

mal karma, las pasiones ciegas y los apegos, sino de Sus 

méritos kármicos puros. Una vez nacidos en un ambiente tan 

sano, nuestra locura se cura instantáneamente, nuestras 

ilusiones se funden naturalmente como el hielo ante el fuego, y 

nuestra verdadera naturaleza iluminada (la naturaleza de Buda) 

se revelará. 

 

Según el Dharma del Buda, los seres samsáricos o no 

iluminados son como semillas que caen en un suelo infértil. 

Aunque la potencialidad de cualquier semilla es convertirse en 

un árbol, si lo colocamos en un suelo pobre, sin ningún buen 

nutriente, y en presencia de varias malas hierbas, la semilla no 

crecerá. Al igual que la semilla, la potencialidad de cualquier 

ser es convertirse en un Buda, pero como vivimos en este 

                                                
10 Para la explicación de todos los Votos del Buda Amida ver The 48 Vows 

of Amida Buddha (Los 48 Votos del Buda Amida) por Josho Adrian Cirlea, 

Dharma Lion Publications, Craiova, 2013. 
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mundo samsárico, que a su vez es el efecto de nuestro Karma 

maligno no podemos convertirnos en Budas.  

Esta es exactamente la razón por la que necesitamos que 

Amida nos lleve a Su Tierra Pura11. Esa Tierra es la mejor 

tierra para que semillas como nosotros desarrollen rápidamente 

su potencial natural y se conviertan en Budas.  

 

A diferencia de los diversos planos de existencia samsáricos, la 

Tierra Pura es el suelo (reino) de la Iluminación, el jardín 

perfecto manifestado por el Buda Amida, donde todo es 

propicio para la Iluminación. Por lo tanto, todos deberíamos 

simplemente confiar en Él y desear ser plantados / renacer allí, 

donde al recibir todos los nutrientes necesarios y no ser 

obstruidos por malas hierbas, naturalmente nos 

transformaremos en Árboles de la Iluminación. 

 

3) La Fe (Shinjin) y Nembutsu del Voto Primordial 

 

Shinran Shonin insistió a menudo en su enseñanza de que 

debemos estar de acuerdo con el Voto Primordial. 

Estar de acuerdo con el Voto Primordial significa que 

aceptamos que es verdadero y eficaz para salvarnos, que 

confiamos en el Buda Amida, decimos Su Nombre con fe y 

deseamos nacer en Su Tierra. 

Aceptar que el Voto Primordial es verdadero y efectivo 

también significa que los elementos de este Voto son 

verdaderos y reales. ¿Cuáles son estos elementos? Ellos son El 

Buda Amida y Su Tierra Pura. Solo en relación con este Buda 

y Su Tierra Pura hay una fe, un dicho del Nombre y un deseo 

de nacer. ¿Fe en quién? Es fe en amida. Diciendo el  

                                                
 
11  Leer el capítulo "Los dos aspectos de la Tierra Pura ““La Verdadera 
Enseñanza del Buda Amida y su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea  

 Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 89 
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nombre de quién? diciendo el nombre de Amida. ¿Deseando 

nacer en la tierra de quién? deseando nacer en la tierra de 

Amida. 

Si tenemos fe en alguien, eso significa que estamos seguros, sin 

duda alguna, de que él es confiable y que mantendrá su 

promesa. También creer en la promesa de alguien significa que 

aceptamos su existencia. Las promesas pueden ser hechas por 

personas vivas, en nuestro caso por un Buda Amida vivo y 

existente, no por objetos materiales o personajes de ficción12. 

Entonces, solo si aceptamos la existencia real del Buda Amida 

y de Su Tierra Pura, podemos tener una fe genuina en Él, decir 

Su Nombre y desear nacer allí. Debido a que el Buda Amida y 

Su Tierra Pura son verdaderos y reales, Su Voto Primordial, en 

el cual Él nos insiste que confiemos, decir Su Nombre y desear 

ir allí, es algo en sí mismo verdadero y real. No estamos 

hablando aquí de una promesa vacía hecha por una persona no 

iluminada, o por un personaje ficticio en un libro de fantasía, 

sino de la promesa de un verdadero Buda, el completamente 

Iluminado llamado Amida. Dado que Él existe y Él es un Buda, 

entonces significa que Él es confiable y podemos dejar que nos 

lleve a Su Tierra Pura. 

Cuando uno tiene fe (shinjin), uno está convencido de que el 

Buda Amida y Su Tierra Pura existen, y de que la Promesa que 

hizo en Su Voto Primordial es verdadera, por lo que el 

discípulo o discípula solo se encomienda a Él y desea nacer en 

Su Tierra Pura luego de la muerte. 

 

                                                
12 Leer los capítulos:"Those who deny the existence of Amida don't have 

shinjin" (Aquellos que niegan la existencia de Amida no poseen shinjin) del 

libro Jodo Shinshu Buddhist Teachings (Enseñanzas Budistas Jodo 

Shinshu), por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 

2012, p 186 y el capítulo “La consecuencia kármica de negar la existencia 

transcendental del Buda Amida y Su Tierra Pura “ de  "La Verdadera 
Enseñanza del Buda Amida y Su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea, 

Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 96 
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Decir Namo Amida Butsu (Nembutsu) a menudo o rara vez 

significa exactamente esto: "Me encomiendo al Buda Amida/ 

Me refugio en el Buda Amida y deseo ir a Su Tierra Pura". 

También significa: "Gracias, Buda Amida, por salvarme y 

llevarme a tu Tierra Pura al final de este cuerpo físico". 

"Namo" de "Namo Amida Butsu"13, significa "homenaje a", 

que expresa gratitud y también "refugiarse" que expresa fe 

(shinjin). "Butsu" o "Bu" (si quieres recitarlo como "Namo 

Amida Bu"), significa "Buda". 

 

En el momento exacto que nos encomendamos al Buda Amida, 

entramos en la etapa de la no-retrogresión (la seguridad de no 

volver a renacer más en el Samsara y alcanzar el Nirvana), es 

decir, no importa lo que nos suceda, estamos seguros del 

nacimiento en la Tierra Pura. De la misma manera que todos 

los ríos fluyen hacia el océano, todos los seres que se 

encomiendan/confían en Amida inevitablemente nacerán en Su 

Tierra Pura después de la muerte. Una vez que ponemos 

nuestra fe en Amida, nada constituye un obstáculo para el 

nacimiento allí, ni siquiera nuestra ilusión o karma maligno. 

Esta es la razón por la que esta etapa se denomina "no 

retroceso". 

 

* 

 

No hay consejos especiales que dar sobre cómo decir el 

Nembutsu, más que solo decirlo. Entonces, disfrutemos el 

nombre de Buda Amida y recitémoslo cuando deseemos, en 

cualquier circunstancia que estemos. Amida quiere que 

disfrutemos de Su Nombre libremente y sin preocupaciones. 

                                                
13 Namo Amida Butsu, Namo Amida Bu, o Namandabu significa lo mismo. 
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Este nombre no requiere de ninguna iniciación, habilitación o 

estados especiales de la mente.14 

Por lo tanto, no importa si nos sentimos bien o mal, si estamos 

tranquilos o tenemos una mente agitada, solo decimos el 

Nombre. Cuando decimos el Nombre no nos refugiamos en 

nuestra propia mente, en los pensamientos que aparecen en ella 

o en nuestros sentimientos o ideas, sino en el Buda Amida que 

está fuera de nuestra mente. 

 

La razón por la que en nuestra escuela Jodo Shinshu se enseña 

que aunque decimos el Nembutsu con nuestros labios, no es 

"nuestra práctica", es porque el Nombre de Amida no nos 

pertenece y, por lo tanto, no es mejorado ni dañado por 

cualquier cosa, buena o mala, que tengamos en nuestra 

personalidad. El nombre es la manifestación de Amida y 

funciona gracias a Amida. No proporcionamos nada al Nombre 

para que sea efectivo. Mientras que otras escuelas de la Tierra 

Pura se enfocan en la persona que dice el Nombre y se ocupan 

de enseñar a sus seguidores a tener un buen estado mental al 

decirlo, nuestra escuela de Jodo Shinshu en cambio se enfoca 

en Amida y en Su poder para salvar. Aquí solo dejamos que 

Amida nos salve. Cuando nosotros, seguidores del Jodo 

Shinshu, decimos el Nombre, simplemente expresamos esta fe 

y decimos, "gracias, Buda Amida”. 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Leer el capítulo "Faith is simple, nothing special" (La Fe es sencilla, nada 

especial) del libro Jodo Shinshu Buddhist Teachings (Enseñanzas Budistas 
Jodo Shinshu) por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 

2012, p 88. 
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Preciosidad del nacimiento humano. 

 

"Esta forma humana libre y bien favorecida es difícil de 

obtener. 

Ahora que tienen la oportunidad de realizar todo el potencial 

humano, 

Si no aprovechan esta oportunidad, 

¿Cómo podrían esperar tener tal oportunidad otra vez?"15 

 

El primer pensamiento que orienta la mente hacia el Dharma 

del Buda es lo precioso del nacimiento humano y la 

importancia de hacer buen uso de él para escapar del Samsara. 

Pero, ¿qué tiene de especial el nacimiento en forma humana? 

Hay algunos elementos aquí. Primero, el nacimiento humano 

es extremadamente raro. En segundo lugar, el nacimiento 

humano posee un equilibrio favorable entre el dolor y el 

placer lo cual facilita escuchar y dedicarse al Dharma. 

Para hacernos dar cuenta de lo raro que es el nacimiento en 

forma humana el Buda Shakyamuni contó la siguiente parábola 

del Sutra Chiggala:    

 

"Monjes, supongamos que esta gran tierra estuviera totalmente 

cubierta de agua y que un hombre lanzara un yugo de un solo 

agujero allí. Un viento del este lo empuja hacia el oeste, un 

viento del oeste lo empuja hacia el este, el viento del norte lo 

empuja hacia el sur, el viento del sur lo empuja hacia el norte. 

Y supongamos que una tortuga marina ciega estuviera allí. 

Saldría a la superficie una vez cada cien años. Ahora, ¿qué 

piensan? 

 

¿Esa tortuga marina, que sale a la superficie una vez cada cien 

años, podría clavar su cuello en el yugo de un solo agujero? 

                                                
15 Bodhicharyavatara. 
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"Sería una mera coincidencia, Señor, que la tortuga marina 

ciega, que sale a la superficie una vez cada cien años, asiente 

su cuello en el yugo con un solo agujero". 

"Y en ese sentido, es muy, muy raro que uno alcance el estado 

humano".16 

 

Aquí hay otra parábola sugerente: 

 

"Entonces el Bienaventurado, recogiendo un poco de polvo con 

la punta de su uña, dijo a los monjes: '¿Qué piensan, monjes? 

¿Qué es más grande? El poco polvo que he recogido con la 

punta de mi uña, o la gran tierra? 

'La gran tierra es mucho más grande, señor. El poco de polvo 

que el Bienaventurado ha recogido con la punta de su uña es 

casi nada. Ni siquiera cuenta. No hay comparación. Ni 

siquiera es una fracción, este poco de polvo que el 

Bienaventurado ha recogido con la punta de su uña, en 

comparación con la gran tierra’. 

 

'De la misma manera, monjes, pocos son los seres que, al 

morir en el reino humano luego renacen entre los seres 

humanos. Mucho más son los seres que, al morir en el reino 

humano renacen en el infierno' [...] 

 

Entonces el Bienaventurado, recogiendo un poco de polvo con 

la punta de la uña, dijo a los monjes:  

 

                                                
16 Adaptación basada en el Chiggala Sutta: El hueco (SN 56.48), traducido 

del Pali por Thanissaro Bhikkhu. 

Consultado en: Access to Insight (Legacy Edition), 1 Julio del  2010, 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.048.than.html 
 

 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.048.than.html
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"¿Qué piensan, monjes? ¿Cuál es más grande: el poco de 

polvo que he recogido con la punta de mi uña, o la gran 

tierra? 

 

'La gran tierra es mucho más grande, señor. El poco de polvo 

que el Bienaventurado ha recogido con la punta de su uña es 

casi nada. Ni siquiera cuenta. No es nada en comparación. Ni 

siquiera es una fracción, este poco de polvo que el 

Bienaventurado ha recogido con la punta de su uña, en 

comparación con la gran tierra’. 

 

'De la misma manera, monjes, pocos son los seres que, al 

alejarse del reino humano, renacen entre los seres humanos. 

Mucho más son los seres que, al morir en el reino humano, 

renacen en el útero animal... en el reino de los fantasmas 

hambrientos. 

 

... 'De la misma manera, monjes, pocos son los seres que, al 

morir en el reino humano, renacen luego entre los devas. 

Mucho más son los seres al  morir en el reino humano, 

renacen en el infierno... en el útero animal... en el reino de los 

fantasmas hambrientos. 

 

... 'De la misma manera, monjes, pocos son los seres que, al 

salir del reino de los  devas, renacen entre los devas. Mucho 

más son los seres que, al fallecer en el reino de los devas, 

renacen en el infierno... en el útero animal... en el reino de los 

fantasmas hambrientos. '  

 

... 'De la misma manera, monjes, pocos son los seres que, al 

fallecer en el reino de los devas, renacen luego entre los seres 

humanos. Mucho más son los seres que, al morir en el  reino 
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de los devas, renacen luego en el infierno... en el útero 

animal... en el reino de los fantasmas hambrientos”.17 

 

Como hemos visto en las dos citas anteriores, muy pocos seres 

pueden renacer de nuevo en forma humana después de morir, y 

el número de seres no-humanos es mucho más numeroso que el 

de los humanos. Podemos darnos cuenta fácilmente de esto 

comparando los insectos en este planeta con los humanos. 

Incluso si ahora somos más de siete billones de personas, los 

insectos siempre serán más numerosos que nosotros.  

Además, los estados inferiores de existencia (infiernos, el reino 

de los espíritus hambrientos y los animales) reciben más seres 

que nuestro plano humano. Cuando las personas se enfocan en 

actividades motivadas por el odio, plantan fácilmente una 

conexión kármica con el reino del infierno, y así nacen después 

de la muerte en uno de los infiernos.  

 

De la misma manera, es más fácil dejarse dominar por la 

codicia o la avaricia y abrir la puerta a los espíritus 

hambrientos o ser dominado por los instintos y renacer en 

forma animal, que plantar las buenas semillas kármicas para el 

renacimiento humano. 

 

Algunas personas afirman erróneamente que una vez nacido 

como un humano, seguirán siendo humanos o continuarán 

evolucionando (espiritualmente) hasta que alcancen el Nirvana 

o la Iluminación. Por lo tanto, piensan que la evolución 

espiritual es una línea recta desde la cual uno no puede 

                                                
17 Pansu Suttas: Dust (SN 56.102-113), traducidos del Pali por  Thanissaro 

Bhikkhu. Consultado en: 

Access to Insight (Legacy Edition), 10 December 2011, 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.102-113.than.html 

 
 

 

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.102-113.than.html
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retroceder. Sin embargo, eso es un grave engaño. De hecho, lo 

que hacen es mentirse a sí mismos al proyectar sus propios 

deseos de seguridad y crear una "zona de segura" para sus 

mentes temerosas. En verdad, cuando observamos a muchos de 

los demás seres humanos, e incluso a nosotros mismos, vemos 

que muy a menudo los sentimientos de odio, orgullo, celos, 

avaricia, etc., están surgiendo en nuestras mentes. Algunos 

seres humanos se comportan como animales cuando se trata de 

la lujuria, olvidando todo por algunas horas de placer, incluso 

sacrificando grandes cantidades de dinero por esto o por comer 

y beber. Sus mentes se centran casi exclusivamente en el sexo, 

la comida y la bebida, entonces, ¿cómo se parecen estas 

personas a los seres humanos? Algunos se dedican 

constantemente a comportamientos crueles, matan o torturan a 

otros seres, mientras que otros trabajan solo para acumular 

riqueza sin dar una moneda única a los necesitados. ¿Cómo 

pueden todas estas personas con una conciencia tan pervertida  

ser consideradas como seres humanos? Mientras sus cuerpos 

aún están en el reino humano, su corriente mental ya comenzó 

a parecerse a la de los animales, los habitantes del infierno o 

los espíritus hambrientos, por lo que cuando su causa kármica 

de permanecer en el reino humano se agote, su conciencia 

entrará de forma natural y automáticamente en la Forma 

(cuerpo) y mundo con el que resuenan. No es incorrecto decir 

que un humano que se comporta como un cerdo algún día se 

convertirá en un cerdo y vivirá entre los cerdos. 

  

Además, el dolor que existe en los reinos inferiores, 

especialmente en el reino de los infiernos o los pretas (espíritus 

hambrientos) es demasiado grande, mientras que en los reinos 

asura (semi-dioses) y el reino de los dioses el placer es  

demasiado elevado e intoxicante. En ambos casos es muy 

difícil o incluso imposible pensar en el Dharma. 
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Imagínate que tienes mucha fiebre y diarrea todos los días y te 

llamo para que vengas al templo. ¿Realmente podrías venir? 

¿Podrías venir aquí para sentarte normalmente y escuchar con 

una mente clara? Ahora imagina ese dolor multiplicado miles 

de millones de veces, con tu cuerpo atravesado por un dolor 

extremo, quemado constantemente, hervido, congelado por un 

frío antártico o con una sensación de hambre y sed insoportable 

como los seres nacidos en los infiernos o en el estado de los 

preta. También imagínate a ti mismo como un animal, siendo 

cazado o criado por tu carne, viviendo constantemente con 

miedo de ser matado o siempre presionado para cazar a otros 

para poder comer. Imagina que estás bajo el control total de tus 

instintos y con la conciencia de un simple niño. ¿Cómo puedes 

realmente enfocarte en entender y practicar el Dharma en ese 

estado? 

 

Ahora imagina que después de muchos años de pobreza estas 

ahora una semana con la mujer más bella del mundo, comiendo 

la mejor comida, bebiendo el mejor vino y quedándote en un 

gran complejo solo para ti, donde encontrarás todo lo que tu 

corazón desea. Piensa que ahora te llamo al templo para 

escuchar el Dharma a mediados de esa semana. ¿Realmente 

podrías venir? Ahora imagine que este placer es multiplicado  

miles de millones de veces y con una duración de miles y miles 

de años, de intoxicación de tu cuerpo y mente.  

Qué fácil es olvidar el Dharma en una condición tan divina y 

qué doloroso será cuando ese dios se acerque al final de su 

vida, una vez que la energía kármica que lo impulsó a ese 

estado se agote y caiga nuevamente en los estados más bajos de 

la existencia.  

Sabemos debido a los textos sagrados que hay algunos dioses o 

incluso espíritus poderosos que practican el Dharma, actuando 

como protectores mundanos de la enseñanza y los discípulos, 

pero aquellos que caen presa de los inmensos placeres de su 
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estado de existencia son mucho más numerosos, y así, en los 

reinos superiores el Dharma en su mayor parte permanece sin 

ser practicado. 

 

Contrariamente a los estados de existencia inferiores o 

superiores, en el reino humano el dolor y la felicidad se 

equilibran. Aquí no hay tanto sufrimiento como en los 

infiernos, el reino de los pretas y el reino animales y no hay 

tanta felicidad y placeres intoxicantes como en los reinos de los 

asuras y los dioses. Pero, ¿por qué es tan difícil obtener la vida 

humana? Es porque uno necesita una buena causa kármica para 

ello.  

 

El nacimiento en forma humana se presenta como el efecto de 

una gran cantidad de mérito acumulado en vidas pasadas a 

través del esfuerzo por observar los preceptos y una actitud 

altruista de la mente para beneficiar a otros. Entonces, significa 

que algunas veces en nuestras existencias anteriores cultivamos 

tales méritos, y debido a una combinación de esas causas y 

condiciones favorables, ahora nacimos como seres humanos. 

Sin embargo, también hemos plantamos y ahora estamos 

plantando muchos otros tipos de karma, algunos de los cuales 

son malignos o centrados en el ego, los cuales también 

necesitan manifestarse y generar próximos renacimientos.  

Por lo tanto, el karma no es de un solo color o tipo, sino de 

muchos, y se combina en infinitas variaciones de causas 

buenas, malas o neutrales, por lo que nunca sabemos qué puede 

manifestarse al final de esta vida actual o durante la misma. 

Debido a que no estamos seguros de nuestro futuro 

renacimiento, debemos hacer todo lo posible en esta vida 

humana para entrar en la etapa de la no-retrogresión18 es decir,  

                                                
18 En el momento exacto que nos encomendamos al Buda Amida, entramos 
en la etapa de la no-retrogresión, es decir, no importa lo que nos suceda, 

estamos seguros del nacimiento en la Tierra Pura.  
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en el grupo de aquellos que tienen asegurado el nacimiento en 

la Tierra Pura a través de la fe en el Buda Amida.  

 

Utilizamos las palabras "preciosidad del nacimiento 

humano", pero esto no significa que cualquier vida en 

forma humana sea auspiciosa desde el punto de vista 

budista. Nacer en un cuerpo humano pero pasar toda tu vida 

enfocado solo en comer, beber, satisfacer tus deseos sensuales 

o buscar fama y riqueza sin pensar en el Dharma, no puede 

considerarse una vida humana auspiciosa o preciosa. Por el 

contrario, es un desperdicio de la rara oportunidad de nacer en 

forma humana. Además, estar físicamente o mentalmente 

incapacitado (facultades incompletas) y así no poder escuchar y 

entender el Dharma, vivir en un lugar sin las condiciones de 

conocer el Dharma o  que abracen puntos de vista equivocados 

y las religiones no budistas no puede considerarse una vida 

humana auspiciosa o preciosa. . 

 

Se dice que hay ocho libertades y diez ventajas de una vida 

humana realmente preciosa, es decir, de una vida humana 

dedicada al Dharma. Las ocho libertades son la libertad de los 

ocho estados donde casi no hay oportunidad de practicar el 

Dharma: 1) el estado del infierno, 2) Pretas, 3) animales,  

4) dioses longevos, 5) tierras o países donde no hay Dharma, 6) 

facultades incompletas, 7) libertad de puntos de vista 

equivocados y 8) libertad de un estado de existencia o universo 

donde el Buda no ha venido. 

 

                                                                                                    
Al igual que todos los ríos fluyen hacia el océano, todos los seres que 

confían en Amida inevitablemente nacerán en Su Tierra Pura después de la 

muerte. Una vez que ponemos nuestra fe en Amida, nada constituye un 
obstáculo para el nacimiento allí, ni siquiera nuestro mal karma. Esta es la 

razón por la que esta etapa se denomina  de "no retroceso". 
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Como expliqué anteriormente, si nacieras en los reinos 

inferiores (infiernos, Preta, animales) el sufrimiento sería 

insoportable y sufrirías de calor intenso, frío, hambre, sed o ser 

cazado y asesinado por carne, y si nacieras en los reinos 

superiores de la existencia (asuras y dioses) estarías demasiado 

intoxicado con los placeres y las distracciones agradables. 

Facultades incompletas significa estar físicamente o 

mentalmente incapacitado, por lo que entender el Dharma sería 

algo muy limitado o incluso imposible. También estar lúcido 

pero abrazar puntos de vista erróneos como el nihilismo, el 

eternalismo, creer en un dios supremo o en otras figuras 

divinas fuera del budismo, negar la existencia real y literal del 

Buda Amida y su tierra pura, son obstáculos insuperables en la 

práctica del Dharma y en el cumplimiento de la vida en forma 

humana. Por último, pero no menos importante, nacer como 

humano en un universo o mundo donde el Buda no ha venido 

es inútil ya que no puedes encontrarte con el Dharma para que 

tu vida tenga sentido. Es lo mismo vivir en un país donde no 

hay oportunidad de conocer el Dharma. 

 

Las diez ventajas son: 1) un Buda ha venido al mundo y 2) se  

ha enseñado el Dharma, 3) las enseñanzas del Dharma han 

sobrevivido, 4) hay seguidores del Dharma, 5) hay condiciones 

favorables para escuchar el Dharma, 6) nacer como un humano, 

7) nacer en un sitio donde el Dharma está disponible, 8) nacer 

con las facultades físicas y mentales intactas, 9) tener una 

predisposición kármica para buscar el significado de la vida y 

la realización espiritual, 10) tener fe en los sutras o las palabras 

del Buda. 

 

En nuestro caso, el Buda Shakyamuni ha venido a este mundo 

y ha enseñado muchas puertas del Dharma, entre las que se 

destaca la enseñanza de la salvación incondicional de Amida 

(Dharma de Amida) de todos los seres sensibles. Este Dharma 
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de Amida ha sido transmitido por muchos maestros, profesores 

y seguidores laicos del pasado y el presente, y nosotros mismos 

lo estamos aceptando con fe. Además, incluso si hay muchos 

lugares donde se enseñan puntos de vista erróneos, todavía se 

pueden encontrar algunos templos o dojos donde está presente 

el verdadero Dharma de Amida. Disfrutando de nuestra vida 

humana en un lugar donde se enseña el Dharma de Amida, 

podemos escucharlo con nuestros órganos auditivos, entenderlo 

a través de nuestro intelecto, hacer preguntas o discutir nuestras 

dudas con otros y, finalmente, recibir fe en nuestros corazones. 

 

Además, sin sentir la necesidad de la búsqueda espiritual y la 

satisfacción profunda, no podríamos haber alcanzado el 

momento más importante de nuestra vida cuando conocimos el 

Dharma de Amida y nos confiamos a él. Incluso si algunos de 

nosotros probamos uno o muchos caminos religiosos hasta que 

descubrimos el Dharma y confiamos en él, el hecho de que 

fuéramos serios en nuestra búsqueda creó más causas 

kármicas que nos acercaron más y más a la verdadera 

enseñanza sobre el Buda Amida. 

 

Una de las características más importantes de la vida humana 

es que dura muy poco en comparación con la vida de los 

dioses, asuras e incluso algunos seres en los reinos inferiores, 

además, no es fija.  

 

Por ejemplo, el Maestro Genshin describió en su Ojoyoshu que 

"cien años de vida humana son iguales en duración a un día y 

una noche en el Cielo de los Treinta y tres, y en este cielo la 

vida dura mil años" o que "Cien años de vida humana tienen la 

misma duración que un día y una noche en el cielo de los 

treinta y tres dioses, y en este cielo la vida dura mil años, pero 

la duración de la vida en el cielo de los treinta y tres dioses es 

equivalente solo un día y una noche en este infierno y aquí la 
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vida dura mil años ". Además, ¡en otros infiernos o en los 

reinos de los dioses la vida puede durar incluso un kalpa 

completo! en comparación con los seres que disfrutan de un 

inmenso placer o que padecen un dolor insoportable, la vida 

humana es extremadamente corta e impredecible, así que 

debemos hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y 

centrarnos en escuchar el Dharma y recibir fe, entrando así en 

la etapa de no-retroceso y asegurarnos de que esta sea nuestra 

última vida como seres samsáricos. 

 

"Es raro obtener una vida humana, 

Y difícil es encontrar un Buda en este mundo; 

Difícil es alcanzar la sabiduría de la fe; una vez que hayas 

escuchado el Dharma, dedícate a él con diligencia".19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Kyogyoshinsho –On Faith, Practice, Faith and Enlightenment  

(Sobre enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki-

Numata Center for Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003, p. 
19 
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La impermanencia y la muerte 

 

"Esta existencia nuestra es tan transitoria como las nubes del 

otoño. 

Ver el nacimiento y la muerte de los seres es como mirar el 

movimiento de una danza. 

Una vida es como un relámpago en el cielo. 

Corriendo, como un torrente por una montaña empinada”.20 

 

Nada de lo que se puede encontrar en el Samsara dura para 

siempre: el universo exterior, los cuerpos de seres en diversos 

estados de existencia, el estado social y la riqueza, nuestros 

llamados "logros espirituales", etc. 

Los grandes sistemas de mundos con sus diversos reinos y 

planetas que aparecen debido al karma colectivo de los seres 

que los habitan se desintegrarán algún día. Entonces, otros 

mundos nacerán y morirán de nuevo21. Los dioses longevos de 

los estados superiores de existencia también conocen la muerte, 

como cualquier ser samsárico. Los gobernantes de los vastos 

reinos celestiales, así como los gobernantes de los humanos, 

también morirán y sus reinos desaparecerán. Ricos y pobres, 

personas exitosas o perdedoras, todos abandonarán sus cuerpos 

actuales y no se llevarán consigo ninguno de sus logros o 

fracasos mundanos. La muerte es de hecho, la gran igualadora. 

 

"Así como montañas de roca sólida, 

Masivas, llegando al cielo, 

Que podrían aparecer juntas desde todos los lados 

Aplastando todo a su paso en los cuatro rincones del mundo 

                                                
20 El Buda Shakyamuni, Lalitavistara Sutra. 
21 Leer capítulo “Algunas explicaciones Budistas sobre el origen y la 

existencia del universo “del libro "La Verdadera Enseñanza del Buda 
Amida y Su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea Dharma Lion 

Publications, Craiova, 2019, p. 24 
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Así igualmente, el envejecimiento y la muerte vienen, 

Aplastando a los seres vivos - 

 

Guerreros, brahmanes, comerciantes, cazadores, 

Vagabundos y carroñeros: 

Ellas no perdonan a nadie en el camino. 

Sino que van aplastando todo 

 

No hay esperanza de victoria [contra el envejecimiento   

y la muerte] Ni con tropas de elefantes, carros e infantería. 

Uno no puede derrotarlas con subterfugios, 

O sobornarlas por medio de la riqueza. 

 

Por lo tanto, una persona de sabiduría aquí, 

Por respeto a su propio bien, 

Firme, debe establecer la fe 

En el Buda, el Dharma y la Sangha22”.23 

 

Como se mencionó anteriormente, la vida humana es muy corta 

en comparación con la vida de los dioses, asuras e incluso 

algunos seres en los reinos inferiores y no está fijada. 

 

"La vida parpadea en las ráfagas de mil males, 

Más frágil que una burbuja en un arroyo. 

                                                
22 Leer el capítulo "The Meaning of the Three Refuges in Jodo Shinshu" (El 

significado de los Tres Refugios en Jodo Shinshu” de mi libro Jodo Shinshu 

Buddhist Teachings (Enseñanzas Budistas Jodo Shinshu), Dharma Lion 

Publications, 2012, p. 176, o la versión revisada en: http://amida-ji-retreat-

temple-romania.blogspot.ro/p/three-refuges-in-jodo-shinshu.html. 

También leer el artículo ,The Meaning of Arya Sangha in Jodo Shinshu (El 

Significado de la Arya Sangha en Jodo Shinshu) en http://amida-ji-retreat-

temple-romania.blogspot.ro/2015/12/the-meaning-of-arya-sangha-in-

jodo.html 
23 Buda Shakyamuni, Samyutta Nikaya, 3:25 

 

http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/p/three-refuges-in-jodo-shinshu.html
http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/p/three-refuges-in-jodo-shinshu.html
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Durmiendo, cada respiración se aleja y es nuevamente 

atraída; 

¡Qué maravilloso que nos despertemos viviendo aún! "24 

 

De hecho, por lo impredecible que es la vida en forma humana, 

deberíamos considerar un milagro que hayamos alcanzado los 

años que tenemos ahora, por lo que debemos esforzarnos más 

en comprender el Dharma de Amida y recibir Fe. 

 

Un reconocido maestro budista dio los siguientes buenos 

consejos sobre cómo deberíamos pensar sobre la muerte en 

cada circunstancia de nuestra vida: 

 

“Medita con una sola mente en la muerte, todo el tiempo y en 

cualquier circunstancia. Mientras estás de pie, sentado o 

acostado, dite a ti mismo: 'Este es mi último acto en este 

mundo', y medita en ello con total convicción. En tu camino 

hacia donde quiera que vayas, dite a ti mismo: 'Tal vez muera 

allí. No hay certeza de que alguna vez vuelva. Cuando 

emprenda un viaje o haga una pausa para descansar, 

pregúntate: '¿Moriré aquí?' Dondequiera que estés, deberías 

preguntarte si esto podría ser donde mueres. Por la noche, 

cuando se acuestes, pregúntate si podrías morir en la cama  

 

durante la noche o si puedes estar seguro de que vas a 

levantarte por la mañana.  

 

Cuando te levantes, pregúntate si podrías morir en algún 

momento del día y reflexiona de que no hay ninguna certeza de 

que irás a la cama por la noche”.25 

                                                
24 El Bodhisattva Nagarjuna citado por Patrul Rinpoche en  The Words of 

My Perfect Teacher  (Las palabras de mi Maestro Perfecto) Boston: 
Shambhala, Revised edition, 1998), p. 41 
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Si reflexionamos profundamente como anteriormente y nos 

damos cuenta de que podemos morir en cualquier momento, 

nunca debemos posponer nuevamente la escucha del Dharma 

de Amida, hacer preguntas a nuestros maestros para resolver 

nuestras dudas y asegurarnos de recibir una Fe genuina en el 

Buda Amida. 

 

Rennyo Shonin dijo: 

 

“Teniendo en cuenta que el reino humano es un lugar de 

incertidumbre para jóvenes y adultos por igual, seguramente 

sufriremos algún tipo de enfermedad y moriremos. "Todas las 

personas deben comprender que, dadas las circunstancias en 

un mundo como este, es esencial que la fe se resuelva de 

manera decisiva y rápida, de hecho, tan pronto como sea 

posible, y que tengamos la certeza del nacimiento que vendrá 

en la Tierra de la Suprema Dicha".26 

 

También dijo: 

 

"Debido a que la impermanencia de este mundo crea una 

condición de incertidumbre para jóvenes y adultos por igual, 

todos debemos tomar en serio el asunto de mayor importancia,  

el cual es la vida después de la muerte, encomendándonos 

profundamente al Buda Amida, recitando el nembutsu”.27 

                                                                                                    
25 El Bodhisattva Nagarjuna citado por Patrul Rinpoche en  The Words of 

My Perfect Teacher  (Las palabras de mi Maestro Perfecto)Boston: 

Shambhala, Revised edition, 1998), p. 54 
26 Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the 

Japanese ( Las Cartas de Rennyo, traducidas del japonés)(Taisho, Volume 

74, Number 2668) por Ann T. Rogers y Minor L. Rogers, Numata Center 

for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.102 

 
 
27 Ídem, p.118-119 
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 La conciencia de la muerte y la impermanencia es el mejor 

amigo en el camino budista y un signo de sabiduría, incluso si 

no podemos leer una sola letra: 

 

“Se ha dicho que aquellos que no conocen la importancia de la 

vida después de la muerte son tontos, aunque puedan 

comprender ochenta mil sutras y enseñanzas; los que saben de 

la vida después de la muerte son sabios, aunque puedan ser 

hombres y mujeres analfabetas/iletrados".28 

 

Si realmente entendemos la muerte, sabiendo que siempre está 

ahí, lista para atacar en cualquier momento, causando que 

perdamos nuestro precioso nacimiento humano, nunca 

perderemos tiempo en asuntos que conciernan al Dharma. 

Hasta que recibamos la fe y formemos parte del grupo de los 

que tienen asegurado el nacimiento en la Tierra Pura, debemos 

concentrarnos lo más posible en escuchar una y otra vez el 

Dharma sobre Amida, hacer preguntas para aclarar nuestras 

dudas y discutir sobre la fe con los miembros de la Sangha y 

los Maestros. Además, incluso después de recibir fe, debemos 

tratar los asuntos del Dharma como algo de importancia 

primordial y seguir escuchándolos profundamente por el resto 

de nuestras vidas. Sabiendo que la muerte puede venir en 

cualquier momento, debemos encontrar seguridad en el  

nembutsu de la Fe, y añorar por aquello que es verdaderamente 

eterno y nunca muere: La Tierra Pura de la Paz y la Dicha:  

 

"Si desean alcanzar la fe y encomendarse a Amida, lo primero 

es darnos cuenta de que la vida humana dura lo mismo que un 

                                                
28 Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the 

Japanese ( Las Cartas de Rennyo, traducidas del japonés) Taisho, Volume 

74, Number 2668) por Ann T. Rogers y Minor L. Rogers, Numata Center 
for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.107 

 



 34 

sueño o una ilusión, y que la vida futura en la Tierra Pura es 

de hecho el gozoso resultado en la eternidad, que la vida 

humana significa el disfrute de tan solo cincuenta o cien años, 

y que la vida futura es el asunto de mayor importancia”.29 

 

A medida que nos damos cuenta de la impermanencia de 

nuestros cuerpos y del mundo que nos rodea, debemos 

comprender profundamente la impermanencia de nuestros 

llamados "logros espirituales". 

 

Esta puede ser una verdad difícil de tragar, pero la escuela Jodo 

Shinshu nos enseña que nuestra evolución espiritual es una 

ilusión. Lo que creemos que obtuvimos ahora, lo podemos 

perder en el siguiente momento. El ego no puede evolucionar; 

todo lo que realmente hace es adaptarse constantemente a 

varios apegos ya sean vulgares o refinados. Desde los placeres 

materiales hasta la satisfacción espiritual y los falsos nirvanas, 

las posibilidades de engaño son infinitas para aquellos que 

confían en el poder personal. 

 

Mirando nuestra vida desde la perspectiva de la impermanencia 

de nuestros cuerpos y nuestros llamados "logros espirituales", 

podemos ver las cosas con claridad y hacer las preguntas 

correctas. ¿Qué me pasará si muero hoy? Debes hacerte esta 

pregunta una y otra vez: ¿qué te sucederá si tu vida termina 

hoy? Tus llamadas virtudes son superficiales, y tu siguiente 

nacimiento, que puede llegar hoy mismo o incluso mientras 

lees estas líneas, es incierto sino confías en Amida.  

 

Esto es lo único que te importa ahora. Eres el hombre frente a 

los dos ríos de agua y fuego,30 estás rodeado por todas partes 

                                                
29 Ídem p.23 
30 Leer la parábola de los Dos Ríos y el Sendero Blanco( The Two Rivers 

and the White Path,) por el Maestro Shan-tao, y mis explicaciones aquí: 
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de todo tipo de peligros que no puedes vencer por ti mismo, y 

Amida te está llamando. ¿Cómo no puedes responder a su 

llamado? 

Especialmente, debido a que eres una persona común, no 

puedes darte el lujo de no estar seguro de adónde vas después 

de la muerte. Entonces, si te encuentras con la mano amiga de 

Amida, acéptala inmediatamente, sin pensarlo dos veces.  

No debes asumir ningún riesgo y permitir que la muerte te 

atrape desprevenido, es decir, sin fe (shinjin). Deja que los 

individuos inteligentes y los practicantes virtuosos vivan en el 

llamado "aquí y ahora", comprendan el “vacío”, la “unidad” o 

lo que sea que digan comprender, pero tu mejor permanece 

humilde y aférrate a las mangas de Amida.  

 

Nosotros, seguidores del camino de Jodo Shinshu, sabemos que 

no tenemos tiempo para jugar con prácticas o conceptos que 

están más allá de nuestras capacidades y que no resuelven 

rápidamente el problema de la muerte y el renacimiento. No 

somos el tipo de personas que pueden correr riesgos en este 

asunto. 

 

Algunas personas dicen que el nembutsu de la Fe está 

demasiado relacionado con la muerte y la vida después de la 

muerte y que prefieren algo (una práctica o una enseñanza) 

para el "aquí y el hora”. 

El mundo de los buscadores espirituales está lleno de ideas 

sobre el "aquí y el ahora" como una meta suprema, que todos 

debemos aprender a vivir en el "aquí y el ahora", y no pensar 

en la muerte o después de la muerte. Pero esta separación es 

sólo un engaño. En verdad, la muerte no está separada del 

"aquí y el ahora", ya que la respiración que sale puede que no 

                                                                                                    
http://amida-ji-retreat-temple romania.blogspot.ro/2007/10/commentary-on-
parable-of-two-rivers-and.html 
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esté seguida por la respiración que entra. En el "aquí y el 

ahora" podemos perderlo todo; en el "aquí y el ahora", nosotros 

y nuestros seres queridos podemos dejar de respirar, en el "aquí 

y el ahora" podemos encontrarnos de repente en la otra vida, 

perdiendo esta forma humana, y con ella la posibilidad de 

escuchar el Dharma de Amida y recibir fe. 

 

Al igual que en aquella buena película, "El día de la marmota", 

(Grounhog day)31 las mentes de las personas no iluminadas 

habitan constantemente en un "aquí y ahora" que se repite 

constantemente. Desafortunadamente, les gusta este "aquí y 

ahora" tanto que incluso crean ideologías espirituales para 

mantenerse enfocados en eso. Siendo extremadamente 

apegados al "aquí y el ahora", se niegan a hablar sobre la 

muerte y el renacimiento, o la aspiración de nacer en la Tierra 

Pura de Amida, llamándola una reminiscencia de la religión 

popular o una distracción del "aquí y el ahora".  

 

Desafortunadamente, también morirán un día, en el momento 

exacto en que sueñen con "el aquí y el ahora" y nacerán de 

nuevo, en otro "aquí y ahora", el mismo aquí y ahora, pero 

pintado de forma diferente. Qué triste es esto... 

 

Sé que los Budas siempre viven en el aquí y el ahora, ya que 

han trascendido la vida y la muerte, así como cualquier 

limitación del tiempo y el espacio, pero ¿Acaso están  esos 

practicantes cuyas  bocas están llenas del "aquí y el ahora", 

viviendo realmente en el aquí y el ahora de los Budas? Es 

importante comprender que los seres no iluminados nunca 

habitan en el "aquí y el ahora", sino que solo sueñan en el "aquí 

y el ahora". Se mueven, viven, mueren y nacen de nuevo en el 

sueño del "aquí y el ahora"  de la esclavitud del Samsara. Sin 

                                                
31 Una película en la que el personaje principal vive el mismo día una y otra 

vez. 
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renacer en el reino iluminado del Buda Amida, los seres 

ordinarios no pueden esperar un verdadero despertar. 

 

Los niños no deben comportarse como adultos. De manera 

similar, los seres no iluminados no deben imitar el discurso y 

las acciones de los Budas o Maestros Iluminados del pasado. 

Hasta que realmente trascendamos el nacimiento y la muerte y 

alcancemos la Budeidad, no debemos hablar demasiado sobre 

"el aquí y el ahora" y olvidar la muerte. 

 

Una vez más, insto a todos mis amigos del Dharma a que se 

den cuenta de que NO hay tiempo para la llamada evolución 

espiritual. Todo lo que tenemos es este momento frágil, este 

breve descanso antes de la muerte y otro renacimiento incierto. 

En este momento, o bien aceptamos la mano amiga de Amida o 

la rechazamos y desperdiciamos nuestra vida humana tan 

difícil de obtener. 

 

¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡No hay tiempo para tu 

llamada "evolución espiritual"! 

¡Todo lo que realmente tienes es este momento frágil entre la 

vida y un próximo renacimiento incierto, así que, por favor, no 

confíes en los "logros" o "virtudes" de tu ego engañado! 

¡Cómo no puedes hacer un espejo puliendo un ladrillo, 

tampoco puedes transformarte en un Buda! 

 

Comprender los dos tipos de impermanencia, la de tu cuerpo y 

la de tus llamadas "realizaciones espirituales", no pierdas tu 

tiempo en vano, y encomiéndate a Amida.  

 

Solamente naciendo en Su Tierra Pura puedes con seguridad 

salir del Samsara y tener la habilidad de beneficiar a todos los 

seres sintientes. 
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Karma - la ley de causa y efecto 

 

"Ni en el cielo, ni en el medio del océano, ni en las cuevas de 

las montañas: no hay lugar en este mundo donde puedas 

esconderte de las consecuencias de tus actos".32 

 

Dividiré esta sección en dos: a) enseñanza general sobre el  

karma y b) karma y la salvación ofrecida por el Buda Amida  

 

a) Enseñanza general sobre el karma. 

El karma es la ley de causa y efecto. El término "karma" 

proviene de la palabra sánscrita "karman" que significa acción: 

actuar con pensamiento, acción y/o palabra. Hay tres tipos de 

karma: 1) el karma del pensamiento, 2) el karma del habla y 3) 

el karma de la acción o el cuerpo. Todo lo que pensamos, 

hablamos o hacemos afectará nuestra historia personal. Lo que 

somos ahora es el resultado de lo que pensamos, dijimos o 

hicimos en el pasado, en otra vida o en la vida presente; y lo 

que pensemos, hablemos y hagamos en el presente nos creará 

en el futuro. Somos el resultado de nuestro propio karma.  

El Buda dijo: 

 

"Las alegrías y tristezas de los seres. 

todas provienen de sus acciones, 

la diversidad de acciones 

crea la diversidad de seres, 

e impulsa sus diversas andanzas 

¡De hecho, esta red de acciones es inmensa!33 

 

                                                
32 El Buda Shakyamuni Dharmapada. 
33The Sutra of a Hundred Actions (El Sutra de las Cien Acciones) como es 
citado en The Words of My Perfect Teacher Patrul Rinpoche Boston: 

Shambhala, Revised edition, 1998), p. 118 
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En el momento de la muerte, nuestro karma personal determina 

la forma y el vehículo, es decir, el cuerpo que nuestra corriente 

mental tendrá en el próximo nacimiento. Nuestros deseos 

necesitan un vehículo para seguirlos y cumplirlos en otra vida. 

El ambiente donde estamos ahora, y donde naceremos en otra 

vida o en la forma (cuerpo) que tenemos y tendremos, depende 

del karma: 

 

En el Sutra de las Instrucciones al Rey, se dice: 

 

"Cuando llegue el momento de partir, oh rey, 

Ni posesiones, amigos ni familiares pueden seguirte, 

Pero dondequiera que vengan los seres, donde quiera que 

vayan, 

Sus acciones los siguen como su propia sombra”.34 

 

La doctrina del karma nos enseña que somos completamente 

responsables de lo que somos y de lo que nos convertiremos. 

Nadie más que nosotros es responsable, ni un dios, un ser 

humano o cualquier otro, puede ser considerado responsable. 

Merecemos lo que nos sucede, incluso si es difícil aceptar esto: 

 

"Los seres son dueños de karmas,  

Herederos de karmas, tienen karmas como progenitor,  

Karmas como parientes, karmas como su lugar de origen.  

Son los karmas los que diferencian a los seres según 

inferioridad y la superioridad".35 

 

                                                
34 Como es citado en The Words of My Perfect Teacher, (Las palabras de 

mi maestro perfecto) Patrul Rinpoche Boston: Shambhala, Revised edition, 

1998, p.119 
35 Buda Shakyamuni, Majjhima Nikaya 135: The Shorter Exposition of 
Kamma (La exposición corta del Kamma) 
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También, en el comentario de Atthasalini, por Buddhagosha, se 

dice: 

 

"Dependiendo de la diferencia en el karma, aparecen las 

diferencias en el nacimiento de los seres, superiores e 

inferiores, bajos y exaltados, felices y miserables. Dependiendo 

de la diferencia en el karma, aparece la diferencia en las 

características individuales de seres, cuan hermosos o feos, de 

noble nacimiento o bajo nacimiento, bien constituidos o 

deformados. Dependiendo de la diferencia en el karma, 

aparece la diferencia en las condiciones mundanas de los 

seres, como la ganancia y la pérdida, y la desgracia, la culpa y 

la alabanza, la felicidad y la miseria".36 

 

 Al contemplar profundamente la enseñanza del karma, 

llegamos a comprender el nacimiento, la vida y la muerte de 

acuerdo con la causa y el efecto. Todo lo que existe tiene una 

causa, y cualquier causa tendrá un efecto. En cada segundo de 

nuestras vidas cosechamos los frutos de nuestros pensamientos, 

palabras y acciones, y plantamos nuevas semillas por lo que 

pensamos, decimos o hacemos. Esta es la verdadera forma de 

ver lo que nos sucede a nosotros y al mundo que nos rodea. En 

verdad, en lugar de "Madre Naturaleza" deberíamos decir 

"Madre Karma". Nacemos y renacemos por nuestro karma, es 

decir, por nuestras propias acciones. Incluso la naturaleza 

exterior es en sí misma un reflejo de nuestro karma colectivo. 

Nuestro mundo, nuestro plano de existencia, así como todos los 

demás planos de existencia, surgen del karma.37 

                                                
36 Como es citado en The Buddha and His Teachings (El Buda y sus 

Enseñanzas) por el Venerable Narada Maha Thera, 

http://www.buddhism.org/Sutras/BuddhaTeachings/page_18.html#_edn9 
37 Leer el capítulo Algunas explicaciones Budistas sobre el origen y 

existencia del universo del libro "La Verdadera Enseñanza del Buda Amida  
y Su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea Dharma Lion Publications, 

Craiova, 2019, p. 24 

http://www.buddhism.org/Sutras/BuddhaTeachings/page_18.html#_edn9
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La enseñanza sobre el karma no solo explica cómo funcionan 

las cosas en el mundo, por qué somos lo que somos, la razón 

por la tenemos esta forma (cuerpo), sino que también asegura 

nuestro libre albedrío. Somos lo que pensamos (karma de 

pensar), lo que decimos (karma de expresión) y lo que hacemos 

(karma de acción o cuerpo) y siempre podemos cambiar este 

karma y, por lo tanto, crear una forma de vida más pacífica y 

placentera. 

 

El karma puede ser positivo, negativo y neutral. Las acciones, 

los pensamientos y las palabras que generan karma positivo 

llevan a nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás. Si 

la intención es beneficiar a otros, y actuamos, hablamos y 

pensamos en consecuencia, creamos un karma positivo. Pero si 

estamos motivados por los venenos de nuestra mente, 

crearemos automáticamente un karma negativo: 

 

"Declaro, oh monjes, que la volición (intención) es karma. 

Habiendo querido uno actúa por cuerpo, palabra y 

pensamiento".38 

 

Las acciones, pensamientos y palabras que no están motivadas 

por intenciones dañinas o buenas crean un karma neutral. Sin 

embargo, debido a que un karma neutral no tiene un efecto 

positivo en nosotros mismos y en los demás, también se 

considera no virtuoso, por lo que se alienta a los discípulos 

budistas a enfocarse en crear solo karma positivo. 

Hay muchas clasificaciones de acciones positivas o negativas 

en las enseñanzas budistas, como por ejemplo: 

                                                
38 Buda Shakyamuni, Anguttara Nikaya 
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Las diez transgresiones y su reverso, Las diez acciones 

virtuosas, las cinco más graves ofensas39, las acciones kármicas 

que llevan a los seres a tener vidas acortadas…etc. 

                                                
39 Shinran Shonin escribió sobre las cinco ofensas graves en su 

Kyogyoshinsho: 

 

"Hay dos tradiciones concernientes a las cinco ofensas graves. 

Una son las cinco ofensas graves de los tres vehículos: 1) matar 

intencionalmente al padre; 2) matar intencionalmente a la propia madre; 3) 

matar intencionalmente a un Arhat; 4) interrumpir la armonía de la sangha 

a través de los puntos de vista invertidos; y 5) causar maliciosamente que 

la sangre fluya del cuerpo del Buda. 

Estos actos se denominan delitos graves porque van en contra del campo de 

la benevolencia y corren en contra del campo de los méritos. Aquellos que 
se entregan a estas graves ofensas, cuando se deterioran en cuerpo y 

mueren, se hunden infaliblemente en el infierno de Avici ('ininterrumpido'), 

donde por un gran kalpa sufren dolor sin interrupción; por lo tanto, estas 

ofensas se denominan 'actos que resultan en dolor ininterrumpido'. 

 

El Abhidharmakosa enumera cinco actos de dolor ininterrumpido similares 

a los anteriores. Un verso dice: 

Violar a la propia madre o a una monja de la etapa de no aprender 

[equivalente al mal kármico de matar a la madre] 

Matar a un Bodhisattva que permanece en meditación [equivalente al mal 

kármico de matar al padre de uno] 

O aun sabio de la etapa de aprendizaje o no aprendizaje [equivalente a 
matar un arhat] 

Destruir la causa de la felicidad en la sangha [equivalente al mal kármico 

de interrumpir la sangha], 

Y romper estupas [equivalente a causar que la sangre fluya del cuerpo del 

Buda]. 

 

La segunda tradición son las cinco ofensas graves del Mahayana. El Sutra 

enseñado a Nigranthas dice: 

1) Destruir estupas, quemar repositorios de sutra, o saquear las 

pertenencias de los Tres Tesoros. 2) Hablar mal de la enseñanza de los tres 

vehículos, diciendo que no son enseñanzas sagradas, obstruyéndola y 
censurándola, o intentando esconderla y ocultarla 
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También hay varios preceptos para disuadirnos de las malas 

acciones y animarnos a hacer lo que es bueno, como los cinco 

preceptos para la gente común, los diez preceptos principales 

del Bodhisattva, los 227 preceptos para los monjes y los 311 

para las monjas, etc. 

 

Las diez transgresiones son:  

 

1) destruir la vida, 2) robar, 3) practicar una conducta sexual 

inapropiada, 4) mentir, 5) usar palabras y lenguaje áspero, 6) 

hablar mal de los demás, 7) conversaciones frívolas/inútiles 8) 

codicia 9) cólera 10) esparcir y/o apoyar puntos de vista 

erróneos. 

 

                                                                                                    
3) Vencer a quienes han abandonado la vida familiar, ya sea que observen 

preceptos, no hayan recibido preceptos, o rompan preceptos; 

persiguiéndolos enumerando sus faltas, confinándolos, obligándolos a 

volver a la vida laica, asignándoles trabajos de baja categoría, 

exigiéndoles impuestos o privándolos de la vida. 

4) Matar al padre de uno, dañando a la madre, causar la sangre fluya del 

cuerpo del Buda, romper la armonía de la sangha, o matar a un arhat. 

5) Hablar mal diciendo que no hay causa y efecto y constantemente 

realizando las diez transgresiones durante la larga noche de la ignorancia. 

 
El Sutra de Diez Ruedas dice: 

 

1) Matar a un Pratyeka-buda con malas intenciones; Esto es destruir la 

vida. 

2) Violar a una monja que haya alcanzado el estado de arhat.Este es un 

acto de lujuria. 

3) Robar o destruir lo que se ha ofrecido a los Tres Tesoros; Esto es tomar 

lo que no se ha dado. 

4) Interrumpir la armonía de la sangha con vistas invertidas; esto  es 

hablar falsamente”. 

 
 

 



 44 

Una acción totalmente negativa tiene cuatro partes.  

Por ejemplo, matar significa identificar el ser que se va a 

asesinar, tener la intención de matarlo, cometer el acto de matar 

y la muerte resultante de la víctima. Si todas estas cuatro partes 

se cumplen, entonces generamos el karma negativo completo 

de matar. Lo mismo se aplica al robo, cometer una mala 

conducta sexual, mentir, etc.  

 

Si solo tenemos la intención de matar a alguien, robar o 

practicar mala conducta sexual con él o ella, y lo 

contemplamos en nuestra mente pero no continuamos con el 

acto, aún generamos la mitad del karma negativo asociado con 

esa ofensa específica al cumplir las dos partes de las cuatro 

anteriores. Por lo tanto, nuestras corrientes mentales ya se ven 

afectadas al contemplar y disfrutar de la posibilidad de realizar 

varias acciones dañinas o al ser felices cuando vemos que otros 

las hacen. Los problemas mentales de varios tipos, o trastornos 

internos, pueden aparecer como el efecto de ese pensamiento 

distorsionado.  

 

Solo pregúntate ¿cuántas veces has deseado la muerte de 

alguien, o has mirado con avidez y envidia a sus posesiones, o 

has deseado a su esposa o su marido?  

Además, ¿cuántas veces has estado de acuerdo y sentido placer 

en tu mente al ver actos malvados realizados por otros, o 

incluso argumentado en su apoyo? Solo haciendo eso en tu 

mente puedes estar seguro de que ya no posees las semillas de 

nacer de nuevo en un reino humano o superior. ¡Cuánto más si 

realmente cumpliste con las transgresiones anteriores! 

 

Matar es extremadamente malo porque todos los seres se 

identifican con sus cuerpos, pero alentar a otros a matar o  
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alabar el acto de matar, o ser la causa del acto de matar40 es 

incluso peor.  

 

Si haces eso, causarías no solo tu propia perdición, sino 

también la de otros. Alentar o promover el asesinato influye en 

la mente de muchos que transmitirán la idea de que matar es 

bueno, lo que podría llevar a muchas muertes y a la creación 

del infierno en la tierra. 

 

Buda Shakyamuni dijo: 

 

"Todos tiemblan ante la violencia; 

La vida es querida para todos. 

Viendo a los otros al igual que a ti 

No mates ni hagas que otros maten”.41 

 

También dijo: 

 

"Un discípulo del Buda no matará, ni animará a otros a matar, 

o matará por medios convenientes, alabará el asesinato, se 

alegrará de presenciar el asesinato ni matará a través de 

encantamientos o mantras desviados. No debe crear las 

causas, condiciones, métodos o el karma de matar, y no debe 

matar intencionalmente a ninguna criatura viviente.”42 

 

                                                
40 Como por ejemplo pedir a otro ser que mate en tu nombre  
41 Dhammapada, 130 
42 La mente es el factor clave en todos los preceptos del Bodhisattva. "Matar 

por medios convenientes": se refiere a los medios empleados para facilitar 

la muerte de un ser sintiente, como señalar el paradero de un pollo a otros, 

arrinconarlo, atar sus pies, forzar su cabeza en el bloque del carnicero, etc. 
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Como un discípulo del Buda, debe nutrir una mente de 

compasión y piedad filial, siempre ideando medios 

convenientes para rescatar y proteger a todos los seres".43 

 

El Honrado por el Mundo ha mencionado en el Suka Sutra, 

diez tipos de acciones kármicas que hacen que los seres 

conscientes alcancen vidas más cortas y todas están 

relacionadas con matar: 

 

"Hay diez tipos de acciones kármicas que permiten que los 

seres sintientes tengan vidas más cortas como retribución: 

primero, es cometer personalmente la matanza de seres; 

segundo, es animar a otros facilitar el asesinato; tercero, es 

alabar el método de matar". ; cuarto, es ver matar y en 

consecuencia regocijarse; quinto, es, con odio maligno desear  

la muerte y la destrucción; sexto, es ver a un desterrado ya 

destruido y con la mente dar lugar a la alegría; séptimo, es 

dañar el 'feto en el útero de los demás (aborto); octavo, es 

enseñar a otros a destruir y dañar; noveno, es construir y 

erigir templos “celestiales” para masacrar seres sintientes 

como ofrendas sacrificiales; décimo, es enseñar a otros a tener 

Guerras y luchas, para herirse y matarse unos a otros. Estas 

son las diez acciones kármicas que causan una vida más corta 

como retribución”.44 

 

                                                
43 Mahayana Brahmajala Sutra (Bommo Kyo), también conocido como 

Brahma Net Sutra /Sutra de la Red de Brahma 
44 The Sūtra In Which The Buddha For The Elder Śuka Spoke Of Karmic 

Retribution's Differences (El Sutra en el Cual el Buda habló para el 

anciano Suka sobre las Diferencias de la Retribución Kármica) (Suka 

Sutra) pasaje traducido a petición mía por Shen Shi'an  

http://thedailyenlightenment.com 

 
 

 

http://thedailyenlightenment.com/
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Comer carne, incluida la carne de animales que no fueron 

sacrificados específicamente para uno, aunque es una 

transgresión menor que matar, mantiene el karma de matar 

porque sin una solicitud o expectativa del público, no habría 

nadie para matar seres y ofrecer su carne en venta. Pero incluso 

si no comemos carne, las verduras o el té y el café que 

bebemos se produjeron matando a muchos insectos al plantar, 

cuidando las plantas y cosechándolas, por lo que es difícil 

encontrar una actividad que no implique en una manera más 

pequeña o grande el daño a otros seres. En pocas palabras, no 

hay ningún ser que nos rodee, en este mundo o en otros 

mundos, a los que podamos decir que no tenemos deudas 

kármicas que pagar. Al contemplar eso y lo anterior, podemos 

comprender más profundamente la urgencia de escapar del 

Samsara y alcanzar la Budeidad por nuestro bien y por el los 

demás. 

  

Robar, que se define como tomar lo que no ha sido dado, 

también es extremadamente grave, porque los seres tienen 

grandes vínculos con sus posesiones, y algunas veces tomar el 

dinero o la propiedad puede ser el equivalente a matarlo. 

Imagínate que robarle todo el ingreso mensual de una madre 

pobre que tiene tres hijos que alimentar. Esos niños pueden 

morir por falta de medicamentos o alimentos, y la madre 

también puede enfermarse y morir, debido al dolor. Al igual 

que matar, el efecto de tal acto puede enviarnos fácilmente a 

renacer en los reinos inferiores. 

El Buda Shakyamuni dijo: 

 

"Un discípulo del Buda no debe robar o animar a otros a 

robar, robar por medios convenientes, robar por medio de 

encantamientos o mantras desviados. No debe crear las 

causas, condiciones, métodos o el karma del robo. No se deben 

robar objetos de valor o posesiones. , incluso aquellos que 
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pertenezcan a fantasmas o a espíritus, ni a usureros y 

ladrones, así sean tan pequeños como una aguja o una brizna 

de hierba, no pueden ser robados. Como un discípulo del 

Buda, debe tener una mente de misericordia, compasión y 

piedad filial: siempre ayudando a las personas a ganar méritos 

y alcanzar la felicidad”.45 

 

La energía sexual es extremadamente poderosa, pero si uno no 

la mantiene bajo control o no la sublima, constituirá un 

obstáculo inmenso en contra de la liberación del Samsara. Hay 

muchos tipos de conducta sexual inapropiada que se 

mencionan en los sutras y tratados de varios Maestros, como 

por ejemplo, no ser fieles a la esposa o al marido, tener 

relaciones sexuales con la pareja de otra persona, menores de 

edad, no humanos, con alguien del mismo sexo, con los padres 

o parientes consanguíneos, con una monja o un monje que haya 

tomado el precepto de abstinencia, o tener relaciones sexuales 

en los lugares equivocados (templos, fuera de la habitación), 

hora incorrecta (durante el día), en orificios indebidos(ano o 

boca) que no están hechos para las relaciones sexuales46, las 

relaciones sexuales que son perjudiciales, etc. Aquí hay 

algunas citas sobre la conducta sexual inapropiada y sus 

consecuencias, del Buda Shakyamuni: 

 

“Si uno tiene relaciones sexuales en un momento o lugar 

inapropiado, con alguien que no es su esposa o que no sea una 

mujer, se es culpable de conducta sexual inapropiada. [...] 

 

                                                
45 Mahayana Brahmajala Sutra (Bommo Kyo), también conocido como el  

Brahma Net Sutra /Sutra de la Red de Brahma. 
46 "¿Cuáles son las partes inapropiadas? La boca, el ano [...]". Asvagosha 

como es citado en The Great Treatise on the Stages on the Path to 

Enlightenment, (El gran tratado sobre los niveles en el camino hacia la 
Ilukminación)por  Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New 

York, p. 220 
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Si uno tiene relaciones sexuales con uno mismo o con alguien 

junto a la carretera, al lado de una pagoda o templo, o en una 

asamblea, se es culpable de conducta sexual inapropiada. Si 

uno tiene relaciones sexuales con alguien que, aunque se 

encuentra bajo la protección del rey, o de sus padres o 

hermanos, ha mantenido una cita o ha aceptado la invitación o 

el pago de uno, uno es culpable de conducta sexual 

inapropiada. Si uno tiene relaciones sexuales junto a una 

estatua o pintura sagrada, o un cadáver, es culpable de 

conducta sexual inapropiada. Uno es culpable de conducta 

sexual inapropiada si, mientras tiene relaciones sexuales con 

su esposa, piensa que ella es otra mujer; o si, mientras tiene 

relaciones sexuales con la esposa de otra persona, uno la 

considera como su propia esposa. La mala conducta sexual 

puede ser grave o menor. Si es impulsado por fuertes 

aflicciones, es grave; si es impulsado por aflicciones débiles, 

es menor”.47 

  

"Del mismo modo, se describen infinitas variedades de 

castigos en la vida futura por el hecho incorrecto de las 

relaciones sexuales entre dos hombres. 

 

El que comete una mala conducta con niños ve cómo los niños 

son arrastrados por un río Ácido y  le gritan, y debido al 

sufrimiento y el dolor que les produce su profundo afecto, se 

sumergen tras ellos”.48 

 

                                                
47 Sūtra of the Upāsaka Precept/Sutra de los preceptos Upāsaka 

(Upasakasila Sutra), fascículo 6, Capítulo 24a 
48 Saddharma-smrtyupasthana Sutra. Shantideva también citó ese pasaje en 
el Saddharma-smrtyupasthana Sutra en su obra Śikṣāsamuccaya 

(Compendio de Entrenamiento o Compendio de Preceptos) 
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"Abandonando la mala conducta sensual, se abstiene de la 

mala conducta sensual. No se involucra sexualmente con 

aquellos que están protegidos por sus madres, sus padres 

, sus hermanos, sus hermanas, sus parientes, o su Dharma; 

aquellos con esposos, aquellos que conllevan castigos, o 

incluso aquellos coronados con flores por otro hombre”.49 

 

"Un discípulo de Buda no debe participar en actos licenciosos 

ni alentar a otros a hacerlo. De hecho, no debe participar en 

una conducta sexual impropia con nadie. 

Un discípulo del Buda debe tener una mente de piedad filial: 

rescatar a todos los seres sintientes e instruirlos en el Dharma 

de la pureza y la castidad. Si por el contrario, carece de 

compasión y alienta a otros a participar en relaciones sexuales 

de forma promiscua, incluso con animales e incluso con sus 

madres, hijas, hermanas u otros parientes cercanos, comete 

una ofensa Parajika (mayor) ".50 

 

No importa si algunas personas modernas no están de acuerdo, 

los sutras, es decir, las propias palabras del Buda Shakyamuni, 

y también las palabras de muchos maestros budistas como, por 

ejemplo, Genshin51 (el 6º Patriarca de nuestra escuela), son 

                                                
49 "Uposatha Sila: The Eight-Precept Observance", (La Observancia de los 

Ocho-Preceptos) compilado y escrito por Somdet Phra Buddhaghosacariya 

(Ñanavara Thera), traducido del tailandés por Bhikkhu Kantasilo.  

Access to Insight (Legacy Edition), 17 Deciembre 2013, 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nanavara/uposatha.html . 
50 Mahayana Brahmajala Sutra (Bommo Kyo), conocido también como el 

Sutra de la Red de Brahma. 
51  Describiendo los infiernos próximos/Adyacentes, el Maestro Genshin 

llega al llamado Lugar de mucho sufrimiento donde "están condenados a 

sufrir los hombres culpables de sodomía". Aquí, la víctima, al ver al 

hombre al que deseaba, lo abraza con una pasión como una llama caliente 
que consume completamente su cuerpo. Después de muerto, vuelve a la 

vida y huye con gran terror, pero solo para caer sobre una terrible 
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muy claros en lo que significa participar en una conducta 

sexual inapropiada y en los resultados kármicos de tal acto. 

Como en todo lo que concierne al Dharma, lo que el Buda dijo  

pesa más que las opiniones de los seres no iluminados de 

diferentes épocas. 

 

Mentir, usar palabras y lenguaje áspero, hablar mal de los 

demás y entablar conversaciones ociosas/frívolas son los cuatro 

karmas no virtuosos del habla. Entre las mentiras, la peor es 

mentir acerca de las realizaciones espirituales de uno, pero 

cualquier otra mentira crea engaño y desconfianza entre la 

familia, los amigos y otras personas.  

Al usar palabras duras, uno puede herir a los demás casi como 

golpearlos o matarlos, mientras que hablando mal, los amigos, 

las familias e incluso las sanghas pueden ser separados o 

calumniados. Además, al participar en charlas ociosas y 

frívolas, uno gasta su energía en palabras inútiles y chismes 

que desperdician el tiempo propio y ajeno. 

 

El Buda Shakyamuni dijo: 

 

"Un discípulo del Buda no debe usar palabras y discursos 

falsos, o alentar a otros a mentir, ni mentir por medios  

                                                                                                    
precipicio donde es devorado por cuervos con picos flameantes y por 

zorros con bocas de fuego.” 

Genshin dijo que citó ese pasaje en su obra Ojoyoshu  del Sutra de la 

Atención del verdadero Dharma (Mindfulness of the Right Dharma Sutra en 

Inglés, Saddharmasm tyupasthana Sutra en Sánscrito, o Shobonenjogyo en 

Japonés). Ver el, Ojoyoshu, en la edición The Transactions of the Asiatic 

Society of Japan, second series, volumen VII, 1930, traducido del japonés 

por A.K. Reischauer, (pueden consultarlo en el siguiente enlace:)  

http://amida-ji-retreat-templeromania.blogspot.ro/2014/03/genshins-

ojoyoshu-free-english-edition.html 
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prácticos. No debe involucrarse en las causas, condiciones, 

métodos o karma de la mentira, diciendo que ha visto lo que no 

ha visto o viceversa, ni mentir de forma implícita por medios 

físicos o mentales.52 

  

"Un discípulo del Buda no se elogiará ni hablará mal de los 

demás, ni alentará a otros a hacerlo. No debe crear las causas, 

condiciones, métodos o el karma de alabarse a sí mismo y 

despreciar a los demás. Como discípulo del Buda, debe estar 

dispuesto a defender a todos los seres sintientes y soportar la 

humillación y la calumnia, aceptando la culpa y dejando que 

los seres sintientes tengan toda la gloria. Si, por el contrario, 

muestra sus propias virtudes y oculta los puntos positivos de 

los demás, y así los hace sufrir calumnias, comete una ofensa 

Parajika (mayor)”53. 

 

Ser codicioso o mezquino hace que la experiencia, incluso de 

esta vida, sea hasta cierto punto el sufrimiento de los pretas 

(fantasmas hambrientos) y es una causa del nacimiento allí (en 

el reino de los fantasmas) después de la muerte. La persona 

codiciosa vive solo para sí misma y sufre de un hambre mental 

que nunca se satisface. 

Shakyamuni dijo: 

 

"Un discípulo de Buda no debe ser mezquino ni animar a otros 

a ser egoístas. No debe crear las causas, condiciones, métodos 

o el karma de mezquindad. Como un Bodhisattva, cada vez que 

una persona indigente acude en busca de ayuda, debe darle a 

esa persona lo que necesita. Si por el contrario, por enojo y 

                                                
52 Mahayana Brahmajala Sutra (Bommo Kyo), también conocido como el 

Sutra de la Red de Brahma. 
53 Ídem  
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resentimiento54, niega toda ayuda, negándose a ofrecer una así 

sea una moneda, una aguja, una hoja de pasto, o incluso una 

sola frase o verso del Dharma, sino que en vez regaña y abusa 

de una persona comete una ofensa Parajika (mayor)”55 

 

También se dice que un momento de fuerte ira destruye el bien 

que se haya acumulado durante muchos años de práctica seria. 

Esto también puede llevar a matar o a lastimar a otros, ya que 

nadie sabe de lo que uno puede ser capaz cuando se sumerge en 

una profunda ira. 

 

Buda Shakyamuni dijo: 

 

"Un discípulo del Buda no abrigará la ira ni alentará a otros a 

estar enojados. No debe crear las causas, condiciones, 

métodos o el karma de la ira. 

Como discípulo de Buda, debe ser compasivo y filial, 

ayudando a todos los seres sintientes a desarrollar las buenas 

raíces de la no-discordia. Si, por el contrario, insulta y abusa 

de los seres sintientes, o incluso si abusa de los seres de 

transformación [como las deidades y espíritus], con palabras 

duras, los golpea con los puños o los pies, o los ataca con un 

cuchillo o un palo, o guarda rencor incluso cuando la víctima 

confiesa sus errores y humildemente busca el perdón con una 

voz suave y conciliatoria: el discípulo comete una ofensa 

Parajika (mayor)”. 56 

 

"No hables con dureza a nadie. Aquellos a quienes se les habla 

con dureza podrían tomar represalias contra ti. Las palabras  

                                                
54 Si el discípulo se enoja y pierde sus estribos porque la otra parte (otra 

persona o grupo de personas) sigue insistiendo en pedir ayuda. 
55 Mahayana Brahmajala Sutra (Bommo Kyo), también conocido como el 
Sutra de la Red de Brahma 
56 Ídem  
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de enojo lastiman los sentimientos de los demás, incluso golpes 

podrían sorprenderte a cambio de ello”57 

 

Calumniar y abusar del  Dharma del Buda  es la acción más 

malvada porque al destruir el Dharma, uno hace algo peor que 

matar los cuerpos de los seres: en realidad elimina las 

posibilidades para su liberación de todos los nacimientos y 

muertes. Calumniar y destruir el Dharma es como matar a 

todos los seres una y otra vez, hasta el infinito. 

Buda Shakyamuni dijo: 

 

"Un discípulo del Buda no hablará mal de la Triple Joya 

(Buda Dharma, Sangha) ni alentará a otros a hacerlo. No debe 

crear las causas, condiciones, métodos o el karma de la 

calumnia. Si un discípulo oye una sola palabra de calumnia 

contra el Buda de los externalistas58 o seres malvados, él 

experimenta un dolor similar al de trescientas lanzas que 

perforan su corazón.  

 

¿Cómo, entonces, podría calumniar a la Triple Joya? 

Por lo tanto, si un discípulo carece de fe y de piedad filial 

hacia la Triple Joya, e incluso asiste a personas malvadas o de 

puntos de vista aberrantes para calumniar a la Triple Joya, 

comete una ofensa Parajika (mayor) ".59 

 

El Maestro T'an-luan dijo: 

 

                                                
57 Dhammapada, 133 
58 Externalistas se refiere a no-budistas. 
59 Mahayana Brahmajala Sutra (Bommo Kyo), también conocido como el 

Sutra de la Red de Brahma 
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"Si uno dice" no existe el Buda "," no existe el Dharma del 

Buda "," no existen los Bodhisattvas "y “no hay un Dharma 

para los Bodhisattvas”, tales puntos de vista sostenidos 

firmemente en la mente por el propio razonamiento de uno o al 

escuchar la enseñanza de otro, se denominan "abusar del 

Dharma correcto". 

 

“El que haya cometido la transgresión de abusar del Dharma 

verdadero no podrá nacer en la Tierra Pura, aunque no haya 

cometido ningún otro mal. ¿Por qué razón? El sutra 

Mahaprajnaparamita dice: 

 

[…] Los que abusaron del Dharma verdadero también caerán 

en el infierno del Gran Avici. Cuando el período de un kalpa 

llegue a su fin, serán enviados al infierno del Gran Avici de 

otro mundo. De esta manera, esos malhechores pasarán 

consecutivamente por cien mil infiernos de los Grandes Avici. 

 

El Buda, por lo tanto, no mencionó el momento de su 

liberación del infierno Avici. Esto se debe a que la 

transgresión de abusar del Dharma verdadero es 

extremadamente grave. 

Además, el Dharma correcto se refiere al Dharma del Buda. 

Tales personas ignorantes lo han abusado; por lo tanto, no es 

lógico que deban buscar el nacimiento en una Tierra de Buda, 

¿verdad?60 

                                                
60 Por favor leer el capítulo " La consecuencia kármica de negar la realidad 

trascendente de Amida y Su Tierra Pura” de mi libro "La Verdadera 

Enseñanza del Buda Amida y Su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea  

 Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, , p.96, "The 'exclusion' in the 

18th Vow" (La “exclusión “en el Voto 18) de mi libro Jodo Shinshu 

Buddhist Teachings, (Enseñanzas Budistas Jodo Shinshu) Dharma Lion 

Publications, Craiova, 2012, p.168,  "Those who deny the existence of 
Amida don't have shinjin - some simple explanations" (Aquellos que niegan 

la existencia de Amida no poseen shinjin) del mismo libro, p.186 y el 
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Cada acción negativa causa cuatro tipos de efectos kármicos. 

Estos son: 1) el efecto de maduración total, 2) el efecto similar 

a la causa, 3) el efecto condicionante y 4) el efecto proliferante 

 

1) El efecto totalmente madurado. 

 

Cometer cualquiera de las diez transgresiones anteriores con 

una motivación de odio y de crueldad hace que uno nazca en 

los infiernos, cometer cualquier transgresión motivada por el 

deseo, la codicia y el apego causan el renacimiento como un 

preta (espíritu/fantasma hambriento) y si hay una motivación 

causada por la ignorancia da como resultado el renacimiento en 

forma animal. Además, las acciones virtuosas manchadas por 

todos los venenos de la mente, sin predominio de un veneno 

particular, causan el nacimiento en el reino humano, las 

acciones virtuosas manchadas por los celos y la rivalidad, 

haciendo algo bueno solo para probar las cualidades superiores 

de uno son causas para nacer en el  reino de los asuras 

(semidioses), y las virtudes manchadas por el orgullo causan el 

renacimiento entre los dioses en el mundo del deseo (Kāma-

Dhatu). 

 

Si hacemos cualquiera de las diez transgresiones por un 

período de tiempo largo y constante, mientras estamos 

motivados por una intención muy fuerte, como el deseo 

extremo, la ira o la ignorancia, terminaremos en los infiernos. 

Si la intención no es tan fuerte y el período de hacer alguna de 

las transgresiones no es largo, entonces renaceremos como 

                                                                                                    
Artículo The 'Western mind' Excuse for Slandering the Amida Dharma (La 

excusa de la mente Occidental para calumniar el Dharma de Amida) en el 

enlace:http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2016/01/the 

western-mind-excuse-for-slandering.html 
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pretas, y si no es tan fuerte pero se hace continuamente, 

durante un largo período de tiempo, causa renacimiento en 

forma animal. 

 

2) El efecto similar a la causa. 

 

Cuando aquellos que nacieron en uno de los reinos inferiores, 

debido al efecto de maduración total de su karma, renacen 

nuevamente en forma humana, experimentan los efectos 

similares a la causa. Además, incluso en los reinos inferiores 

hay varios sufrimientos que provienen de causas específicas. 

Los efectos similares a la causa son de dos tipos: acciones 

similares a la causa y experiencia similar a la causa. 

 

El primero significa la inclinación a realizar acciones que 

fueron la causa del renacimiento anterior en uno de los reinos 

inferiores. Por ejemplo, si matamos en la vida anterior, todavía 

tenemos la inclinación a matar, si robamos, tenemos la 

tendencia a robar, si practicamos mala conducta sexual, 

seguimos sintiéndonos atraídos por tal comportamiento, etc. 

Esto explica por qué incluso desde la niñez temprana algunos 

disfrutan matar animales o insectos, roban otras pertenencias o 

sienten la necesidad de cometer cualquiera de las diez 

transgresiones. Las tendencias innatas usualmente nos 

muestran lo que solíamos hacer constantemente en vidas 

anteriores. 

Las experiencias similares a la causa significan que debido a 

haber cometido una o muchas de las diez transgresiones en una 

vida anterior, ahora estamos recibiendo algunas desgracias 

específicas relacionadas con ellas. Por ejemplo, si matamos en 

una vida pasada, la vida presente será corta o plagada de 

enfermedades frecuentes o constantes. Así, algunos mueren 

cuando son bebés debido a su karma de matar, mientras que 

otros viven vidas enfermizas hasta la muerte. 
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Si, en una vida anterior, tomamos lo que no se nos dio, ahora 

experimentamos pobreza o sufrimos de robos y diversas 

desgracias que resultan en nunca tener lo suficiente o perder lo 

que ganamos con trabajo duro. 

Si practicamos conducta sexual inapropiada, experimentaremos 

relaciones desequilibradas con muchas peleas, discusiones y 

otras dificultades. 

Si mentimos, ahora los demás nos mienten, somos criticados, 

menospreciados, no somos tomados en serio y somos 

falsamente acusados. 

Si usamos palabras y lenguaje ásperos, ahora nos devuelven el 

golpe con palabras ofensivas e insultantes, y lo que digamos 

será causa de problemas en nuestras vidas. 

Si hablamos mal de los demás y sembramos las semillas de la 

discordia, ahora estamos en dificultades para llevarnos bien 

con amigos, asociados o personas con quienes tratamos de 

tener varias relaciones sociales o laborales. Además, nuestros 

empleados o personas bajo nuestro liderazgo no se llevan bien, 

no escuchan lo que se les dice, son argumentativos y 

recalcitrantes, etc. 

Si nos involucramos en charlas ociosas, nuestras palabras en 

esta vida no tendrán ningún peso y no nos creerán cuando 

hablemos la verdad. Además, tendremos dificultades cuando 

hablemos frente a grandes multitudes y careceremos de 

confianza en nosotros mismos. 

Si fuimos codiciosos y estuvimos llenos de avaricia en una vida 

pasada, continuaremos sintiendo un hambre insatisfecha por las 

posesiones y enfrentaremos varias circunstancias adversas que 

nos causarán problemas para cumplir con esos deseos. 

Si estuvimos enojados y deseamos hacer daño a los demás, 

viviremos con miedo y sufriremos varios daños muchas veces 

en nuestras presentes vidas. 

Si apoyamos puntos de vista erróneos en una vida pasada, 

después de haber pasado un tiempo en los reinos inferiores, 
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seguiremos siendo influenciados por creencias falsas y seremos 

engañados fácilmente en asuntos espirituales o perturbados por 

varios conceptos erróneos. 

 

3) El efecto condicionante. 

Debido a nuestro involucramiento anterior con las diez 

transgresiones, aparecemos en ambientes y lugares malos. Por 

ejemplo, si matamos, nacemos en lugares con peligros 

mortales. Si tomamos lo que no se dio, nacemos en lugares 

afectados por el hambre, donde los cultivos son destruidos por 

elementos de la naturaleza. Si nos involucramos en una 

conducta sexual inapropiada, nacemos en lugares embarrados, 

repulsivos o sórdidos. La mentira causa el renacimiento en 

lugares donde experimentamos pánico mental e inseguridad 

material. Si hablamos mal de los demás y vemos discordia, 

naceremos en lugares difíciles de cruzar debido al paisaje 

salvaje. Si utilizamos un lenguaje áspero, nacemos en lugares 

desolados sin vegetación y expuestos a los elementos. Si nos 

involucramos en charlas ociosas, nacemos en tierras infértiles 

con temporadas inoportunas e impredecibles. Si éramos 

codiciosos, nacemos en tierras inhóspitas con malas cosechas y 

diversas circunstancias adversas relacionadas con esos lugares. 

Si estuvimos enojados y deseamos hacer daño a otros, nacemos 

en tierras donde experimentamos miedo constante y muchas 

condiciones adversas. Si apoyamos puntos de vista erróneos, 

nacemos en lugares malos donde no tenemos refugio ni 

protectores. 

 

4) El efecto proliferante. 

 

Esto se refiere al hecho de que cualquiera de las diez 

transgresiones, o actos malvados, que hicimos antes, tenemos 

la tendencia a repetirlo una y otra vez. Así, nuestras malas 

acciones y las malas causas que plantamos tienden a 
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multiplicarse y diversificarse, haciéndonos ahogar aún más en 

el Samsara. 

 

b) El karma y la salvación ofrecida por el Buda Amida. 

 

La razón por la que insistí en las explicaciones y los pasajes 

anteriores de la sección a), la enseñanza general sobre el 

karma, es para ayudarnos a comprender la gravedad de 

nuestros pensamientos, acciones y acciones diarias. Si una 

persona honesta contempla lo anterior, se sentiría naturalmente 

abrumada al caer en cuenta de su tendencia a hacer el mal. De 

hecho, ¿cuántas veces hemos deseado la muerte de alguien o 

incluso hemos matado a varios seres (matar a seres no humanos 

como insectos o animales también es un acto que genera karma 

maligno) o  hemos mirado con envidia lo que otros tienen? 

¿Cuántas veces nos enojamos, usamos lenguaje áspero, 

practicamos una conducta sexual inapropiada, mentimos o 

actuamos dominados por la codicia, etc.? ¡Quizás algunos de 

nosotros incluso difundimos opiniones equivocadas que van en 

contra del Dharma! 

 

Debemos hacernos esas preguntas y después de darnos cuenta 

de nuestra incapacidad para llevar una vida de constantes 

acciones virtuosas, debemos refugiarnos inmediatamente en el 

Buda Amida, decir su nombre con fe y desear nacer en su 

Tierra Pura después de la muerte. 

 

Debemos refugiarnos en el Buda Amida con la actitud de 

alguien que está a punto de morir ahora, en este mismo 

momento, sin tener más tiempo, ni el poder de purificar sus 

acciones. De hecho, NO hay tiempo para la llamada "evolución 

espiritual", y las consecuencias de nuestro mal karma se 

manifestarán sin falta. Si ya cometimos algunas de las diez 
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transgresiones anteriores (¿quién no ha hecho alguna de ellas 

en esta vida o en vidas anteriores y continúa haciéndolas?) Será 

Imposible para nosotros, personas de poder limitado 

purificarlas con nuestro propio poder mientras aún estamos 

viviendo nuestras ocupadas vidas en este ambiente samsárico. 

Realmente no tenemos ninguna garantía de que podamos 

alcanzar un momento en esta vida donde no tengamos apegos, 

pasiones ciegas e ilusiones, especialmente cuando esta vida 

puede terminar en cualquier momento. El reloj de la 

impermanencia está en marcha, y el depósito mental de karma 

grave y pesado está lleno hasta el borde. 

 

Aparentemente, al decir que los seres sintientes no pueden 

liberarse del nacimiento y la muerte por su propio poder, 

pareciera que en Jodo Shinshu  se malinterpreta o no se acepta 

totalmente la doctrina del karma. Sin embargo, la escuela Jodo 

Shinshu acepta plenamente la enseñanza del karma, solo que 

arroja luz sobre un aspecto muy importante que muchos suelen 

olvidar o pasan por alto. 

Sí, en términos generales, podemos cambiar nuestro karma y, 

por lo tanto, decidir actuar de tal o cual manera, influyendo en 

nuestro propio destino, pero, ¿Acaso realmente actuamos 

siempre como deseamos? Supongamos que una persona  bebe 

mucho desde la infancia y ahora tiene 40 años de alcoholismo, 

¿será que podrá dejar el alcohol de esa manera, por un simple 

acto de voluntad? O alguien que fuma desde la primera 

infancia, ¿podrá realmente dejar de fumar de un día a otro? 

Vemos por experiencia que muchos fumadores, alcohólicos o 

drogadictos no pueden abandonar sus malos hábitos tan 

fácilmente, algunos de ellos incluso terminan sus vidas sin 

poder detener su comportamiento dañino. ¡Cuánto más lo es la 

influencia del pasado karma habitual! 
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Este karma pasado habitual no es lo que hicimos de una 

manera habitual en una sola vida, sino lo que hicimos y en lo 

nos concentramos a lo largo de muchas vidas. Si es difícil 

ponerle fin al hábito de fumar, que dura, unos veinte o treinta  

¡Cuánto más difícil o incluso imposible sería detener las 

diversas tendencias kármicas malignas de muchas vidas! 

Además, como expliqué ante el efecto de proliferación del 

karma, tenemos la tendencia automática de repetir una y otra 

vez los actos malvados que hicimos antes, ahogándonos aún 

más en el Samsara. 

 

Entonces, en la escuela Jodo Shinshu no se niega el libre 

albedrío/voluntad para cambiar el karma, pero se insiste en 

la verdad de que esta voluntad está tan debilitada por el 

karma habitual de las vidas pasadas que se uno se vuelve 

casi incapaz de realmente cambiar algo. 
 

Cuando nos hemos acostumbrado durante muchos eones y 

largos kalpas a vivir en la ignorancia, el odio, la codicia, los 

celos, los apegos, ¿cómo podríamos no estar influenciados por 

este karma maligno habitual también en esta vida y cómo 

podríamos terminar todas estas miserias perpetuas solo por 

medio de fuerza de voluntad? Todos sabemos que un largo 

tiempo de abuso de drogas conduce a la dependencia, un estado 

en el que la voluntad personal de cambio es extremadamente 

limitada y se necesita de la ayuda inmediata de un especialista. 

¡Pero  hemos tomado las drogas del engaño/la ilusión 

durante muchas vidas desde el pasado sin principio! 
 

La enseñanza y el método Jodo Shinshu no comienza por mirar 

el ideal: todos tenemos la Naturaleza Búdica y podemos 

convertirnos en Budas, o al menos realizar acciones puras y 

ganar méritos sino que inicia desde el estado mental que 
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vivimos en el presente momento. Por lo tanto, ingresar al 

sendero Jodo Shinshu es como decir:  

"Hola, soy Josho Adrian y soy un alcohólico". El budista 

Jodo Shinshu no dice: “Hola soy Josho Adrian y tengo la 

Naturaleza-Búdica” sino “Hola soy Josho Adrian y soy 

ignorante, estoy lleno de pasiones ciegas y soy incapaz de 

curarme a mí mismo” (alcanzar la Iluminación/Budeidad).  

 

Entonces, primero en el camino de Jodo Shinshu reconocemos 

nuestras propias incapacidades y luego aceptamos la medicina, 

que es el voto primordial del Buda Amida.  

Entendemos que estamos tan enfermos que ya no podemos 

confiar en nosotros mismos y estamos de acuerdo en aplicar el 

único tratamiento que funciona en casos de dependencia como 

el nuestro. 

 

Alguien que dice: "Puedo convertirme en un buda en esta vida 

porque mi verdadera naturaleza es la Budeidad misma", es 

alguien que "no entiende la influencia del karma bueno y el 

maligno de vidas pasadas" y "que todo acto malvado que se 

realice, aunque sea tan leve como una partícula en la punta de 

una hebra de piel de conejo o lana de oveja, tiene su causa en el 

karma pasado ", como dijo Shinran en el capítulo trece del 

Tannisho. 

 

De la misma manera que alguien que haya abusado de las 

drogas durante muchos años piense que puede renunciar de 

inmediato a su dependencia, y después de algunos intentos 

terminar tomando una súper dosis, también "una persona puede 

no querer hacerle daño a nadie y terminar matando a cien o mil 

personas”. Esta es la gran influencia del karma de vidas 

pasadas. Y esta es exactamente la razón por la que necesitamos 

de la salvación de Amida. 
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Esta salvación, tal como se prometió en Su Voto Primordial, no 

depende de nuestra propia voluntad, que está influenciada por 

nuestro buen y mal karma de vidas pasadas, sino que depende 

totalmente del poder de Amida para curar nuestras 

enfermedades y transformarnos en Budas. 

 

"es por el trabajo inconcebible del Voto que somos 

salvados".61 

 

Al contemplar la enseñanza del karma y al darnos cuenta de 

nuestra incapacidad de tener siempre ideas, acciones y palabras 

puras, decidimos dirigirnos al Dharma de Amida y aprovechar 

la salvación que el Buda Amida nos ofrece, seres comunes, que 

no pueden escapar del nacimiento y la muerte por nosotros 

mismos62. 

 

 Si hacemos eso, las raíces de nuestro karma se cortan, y 

aunque continuamos experimentando los resultados del karma 

pasado y actuamos como seres llenos de ilusiones y pasiones 

ciegas hasta el momento de nuestra muerte, nuestro karma no 

puede plantar más semillas en otra vida. 

 

                                                
61 Shinran Shonin, Tannisho 
62 Sin embargo, El Dharma de Amida no es un instrumento para justificar 

pasiones ciegas ni institucionalizarlas como un comportamiento normal. De 

hecho, en su actividad de salvación, el Buda Amida no hace distinción entre 

personas virtuosas y no virtuosas. Pero no hacer ninguna distinción, por Su 

Gran Compasión, entre ellos, no significa que apoye o aliente el mal. Por 

favor, no confundan ser salvados como son con la idea de que sus acciones 

son dignas y buenas. En lugar de elogiar o justificar sus pasiones ciegas, es 

mejor, avergonzarse de ellas y agradecer la ayuda de Amida. 
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Para explicar cómo funciona la salvación de Amida en el 

campo de causa y efecto, también debemos entender la 

enseñanza sobre la transferencia de méritos. 

 

Por lo general, en las prácticas basadas en el poder personal, el 

practicante “gana” virtudes o méritos que son transferidos para 

su propia iluminación. Pero en el caso de la vía del Otro-Poder 

(Tierra Pura), la transferencia de méritos se lleva a cabo desde 

el Buda Amida a aquellos que se encomiendan a Él (Su Voto 

Primordial). Esta transferencia de mérito (eko) lleva al 

seguidor a la Tierra Pura donde alcanza el Nirvana o la 

Iluminación perfecta. 

 

Shinran Shonin dijo en un himno: 

 

"Cuando los seres sintientes de este mundo maligno de las 

cinco contaminaciones 

Se encomiendan al Voto Primordial seleccionado, 

Virtudes indescriptibles, inexplicables e inconcebibles. 

Llenan a esos practicantes”.63 

 

Shinran explicó que la transferencia de mérito de Amida al 

practicante tiene dos aspectos: 

 

1) la transferencia de mérito de salir adelante (Oso-Eko) y 

2) la transferencia de mérito de regresar a este mundo (Genso-

Eko) 

 

"Cuando humildemente contemplo la verdadera esencia del 

Camino de la Tierra Pura, me doy cuenta de que la  

 

                                                
63 The Collected Works of Shinran,(Las Obras Completas de Shinran) Shin 
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997 

p.406 
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transferencia de mérito de Amida tiene dos aspectos: uno es el 

aspecto de salir adelante, y el otro es el de regresar".64 

 

La primera Transferencia se refiere al hecho de que a través de 

la transferencia de méritos de Amida, vamos a Su Tierra Pura 

donde nos convertimos en Budas, mientras que la segunda 

significa que después de habernos convertido en Budas en la 

Tierra Pura al compartir la misma Iluminación que Amida, 

volvemos a los diversos Reinos y universos samsáricos, para 

salvar a todos los seres: 

 

"A través del beneficio del direccionamiento de la virtud para 

salir adelante, 

Entramos en el direccionamiento de la virtud para volver a 

este mundo”. 

 

A través del gran amor, que es el direccionamiento de la virtud 

de Amida para nuestro avance, 

Alcanzamos la gran compasión, que es el direccionamiento de 

la virtud de Amida para nuestro regreso; 

Si no fuera por el direccionamiento de la virtud del Buda, 

¿Cómo podríamos lograr la Iluminación en la Tierra Pura?65 

 

También 'transferencia de mérito' significa que después de 

nacer en esa tierra despertamos en nosotros una gran 

compasión, con la cual nos dirigimos hacia el ciclo del  

 

                                                
64 Kyogyoshinsho –On  Teaching,Faith, Practice, and Enlightenment (Sobre 

Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, 

Numata Center for Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003,p. 

p. 5 
65 Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages ( Himnos de las Edades del 

Dharma) Shozomatsu Wasan) in  The Collected Works of Shinran (En las 
Obras completas de Shinran), Shin Buddhism Translation Series, Jodo 

Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.411 
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nacimiento y la muerte para enseñar y guiar a los seres 

sensibles. A esto también se le llama 'transferencia de 

mérito'”.66 

 

¿Cómo recibimos los méritos infinitos y poderosos del Buda 

Amida? Encomendándonos a Él, diciendo Su Nombre con fe 

(Nembutsu) y deseando nacer en Su Tierra Pura. Estos tres 

elementos, la fe, el Nembutsu de la fe (el verdadero Nembutsu 

es la expresión de la fe) y el deseo de nacer en la Tierra Pura 

son lo que el Buda Amida nos pidió que hiciéramos en Su Voto 

Primordial. Dicho simplemente, dijo que si queremos escapar 

del ciclo interminable del Samsara, deberíamos tener fe en Él, 

decir Su Nombre y aspirar a nacer en Su Tierra Pura: 

 

"Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes de las 

diez direcciones, que con una mente sincera  se encomienden a 

Mí, aspiren a nacer en mi tierra y acaso digan mi Nombre diez 

veces, y no nazcan allí, entonces que no pueda alcanzar la 

Iluminación suprema". 

 

La Fe, el nembutsu y el deseo (aspiración) de nacer todos tres 

aspectos de la Fe, porque si realmente tenemos Fe en Amida, 

entonces automáticamente decimos/recitamos Su Nombre y 

deseamos nacer en Su Reino Iluminado. 

Para comprender mejor la transferencia de mérito del Buda 

Amida a nosotros, podemos compararla con una transfusión de 

sangre o un trasplante de órganos. Cuando una persona 

enferma recibe sangre sana o un órgano vital sano, puede 

seguir viviendo, incluso si hasta entonces se suponía que debía 

morir. Por lo tanto, la sangre o el órgano que recibió se  

                                                
66  The Collected Works of Shinran,(Las Obras Completas de Shinran)  

Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 
1997  P. 98 
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convierte en parte de su propio cuerpo y funcionará como si 

siempre hubiera estado allí. 

De la misma manera, si somos dejados a la merced de nuestro 

karma no-iluminado mereceríamos nacer en los reinos 

inferiores pero al encomendarnos al Buda Amida recibimos 

Sus méritos kármicos iluminados los cuales imbuyen nuestra 

corriente mental y nos guían de manera segura hacia Su Tierra 

Pura. Incluso si seguimos teniendo ilusiones y pasiones ciegas 

hasta que morimos y realmente nacemos en la Tierra Pura, nos 

unimos al Buda Amida desde esta misma vida (es decir 

entramos en la etapa de la no-retrogresión), ya que Su propia 

sangre/ karma iluminado circula ahora por nuestras venas. 

 

Es imposible para nosotros, gente común, entrar en la etapa 

desde la cual no retrocedemos de los logros espirituales, pero si 

confiamos en Amida, tenemos la seguridad de escapar del 

Samsara al final de nuestros cuerpos físicos. 

Imagínate que quieres llegar a pie a un cierto lugar situado a 

una distancia de miles de kilómetros de distancia. Puedes 

pensar que si eres lo suficientemente serio y persistente, puedes 

llegar al destino, pero ¿estás seguro de que serías capaz de 

soportar las dificultades de la carretera, las bestias salvajes, los 

vientos, las tormentas de hielo y los tornados que vendrán a lo 

largo de tu camino? ¿Qué pasa si te enfermas y mueres antes de 

terminar el viaje? Si confías en ti mismo, no habrá un solo 

punto en tu viaje donde puedas decir con certeza que estás 

seguro de llegar a su destino a salvo y con seguridad. Ahora 

imagina que alguien viene a ti y se ofrece a sí mismo para 

llevarte a tu destino en su avión. Si aceptas, simplemente 

ingresas al avión y te llevarán al destino de manera segura y en 

poco tiempo. El piloto es el Buda Amida y el avión o vehículo 

es Su Voto Primordial. 
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Aceptar entrar en el avión es Fe (shinjin) y el Nembutsu de la 

Fe. Estar en un avión tan seguro, con un piloto tan bueno, 

significa que estás seguro de alcanzar el destino o, en palabras 

del Dharma, que estás seguro de nacer en la Tierra Pura y del 

subsiguiente logro de la Budeidad allí. 

 

La salvación del Buda Amida tiene lugar dentro de la ley de 

causa y efecto. En pocas palabras, Él te ofrece su ayuda y 

tienes dos opciones, o la aceptas o la rechazas. Esta mano 

amiga de Amida y el hecho de que la aceptes, es la causa, y el 

efecto es que eres salvado y protegido por ella, lo que significa 

que estás seguro de nacer en la Tierra Pura. El Buda Amida 

desea salvarnos a todos, pero Él no nos lleva a Su Tierra Pura 

por la fuerza, por lo que si no deseamos ir allí o no aceptamos 

la existencia de ese reino iluminado o la existencia de Amida 

tal como fue descrita en el Sutra más grande, entonces no 

iremos allí. Nadie puede ir a un lugar que uno concibe como 

inexiste y nadie puede ser salvado por alguien a quien se 

considera como una persona imaginaria. 

 

A diferencia de este mundo en el que vivimos ahora, la Tierra 

Pura no es el resultado kármico de nuestras propias acciones y 

pensamientos, sino la manifestación de la Iluminación Perfecta 

de Amida. No creamos ese lugar, no lo controlamos, y no 

podemos ir allí por nuestro propio poder. Por eso decimos 

Namo Amida Bu, que significa "confío / me refugio en el Buda 

Amida". Al decir el Nembutsu de la Fe, estamos seguros de 

nuestro nacimiento en la Tierra Pura por el mismo Poder y 

Buda que la creó. 

 

A lo largo del camino del poder personal, el arrepentimiento es 

un método muy importante para destruir el karma negativo. Sin 

embargo, el verdadero arrepentimiento no es solo una simple 

confesión de errores, sino una profunda conciencia que penetra 
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en el cuerpo y la mente. Por lo tanto, el Maestro Shan-tao 

explicó que hay tres tipos de arrepentimiento genuino: 

 

"El alto grado de arrepentimiento es derramar sangre de los 

poros del cuerpo y también derramar sangre de los ojos. 

El grado medio de arrepentimiento es derramar el sudor 

caliente de los poros de todo el cuerpo y también derramar 

sangre de los ojos. 

El bajo grado de arrepentimiento es sentir una fiebre en todo 

el cuerpo y también derramar lágrimas de los ojos”.67 

 

Respondiendo a la pregunta de si el arrepentimiento es 

necesario en el Budismo de la Tierra Pura, el Maestro Shan-tao 

dice en el mismo libro (Liturgia para el nacimiento), que si el 

seguidor tiene fe en la salvación ofrecida por el Buda Amida 

este alcanza el mismo resultado que en el caso de 

arrepentimiento: 

 

"Si bien uno no puede derramar lágrimas y sangre, obtendrá 

el mismo resultado descrito anteriormente si logra la 

verdadera fe (shinjin)".68 

 

Shinran también dijo en los Himnos de los Maestros de la 

Tierra Pura: 

 

"Las personas que se han dado cuenta a fondo de la verdadera 

mente de shinjin (fe), 

                                                
67 Citado por Shinran en su obra Kyogyoshinsho –On Teaching, Practice, 

Faith and Enlightenment (Sobre enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) 

traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and 

Investigation, Kyoto, 2003 p 247 
68 Kyogyoshinsho –On Teaching,Practice, Faith and Enlightenment (Sobre 

Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, 
Numata Center for Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003 p. 

247   
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Porque es la mente parecida a un diamante 

Son iguales a los que logran 

Los tres grados de arrepentimiento; así lo enseña Shan-tao”69. 

 

Y en (la obra) Notas sobre la Inscripción de Rollos sagrados: 

 

"Decir el Namo Amida Butsu es arrepentirse de todo el mal 

kármico que uno haya cometido desde el pasado sin 

principio".70 

 

En el capítulo III de su Kyogyoshinsho Shinran presenta un 

diálogo71 muy importante. Alguien preguntó cómo puede el 

mal karma de las cinco ofensas graves y las diez 

transgresiones, los cuales nos harían nacer en los reinos 

inferiores por muchos kalpas, ser aniquilados por el nembutsu 

de la Fe, y así hacer que uno renazca en la Tierra Pura? ¿Cómo 

se puede explicar esta situación "a la luz de la ley del karma 

según la cual un karma más pesado nos derriba? Además, 

desde el pasado sin principio, los seres sintientes siempre han 

tenido la tendencia de cometer actos de diversas impurezas, 

por lo que están vinculados a los tres mundos. Si, como usted 

dice, pueden lograr la liberación de los tres mundos por la 

mera contemplación/concentración en el Buda Amida con diez 

repeticiones de Su Nombre, ¿qué será de la esclavitud del 

karma? ".72 

                                                
69 The Collected Works of Shinran (Las Obras completas de Shinran) Shin 

Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, 

p.380 
70 Ídem  
71 Este dialogo fue tomado por Shinran del Comentario sobre el Discurso de 

Vasubandhu sobre la Tierra Pura por el Maestro T’an-luan. 
72 Kyogyoshinsho –On Faith, Practice, Faith and Enlightenment (Sobre 

enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, 
Numata Center for Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003 p. 

162  
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La respuesta es maravillosa: 

 

"Supongamos que hay una habitación que ha estado a 

oscuras durante mil años. Si se arroja una luz dentro de la 

habitación, aunque sea por poco tiempo, la habitación se 

volverá instantáneamente brillante. ¿Cómo podría la 

oscuridad negarse a ir porque ha estado allí por mil años?"73 

 

La oscuridad puede parecer profunda y fuerte cuando vivimos 

rodeados por ella durante muchos kalpas, pero desaparece 

como si nunca hubiera existido cuando se encuentra con la Luz 

del Buda Amida. Podemos comparar los diversos males y las 

pasiones ciegas entre sí y decir que algunos son más pesados u 

oscuros que otros, pero ¿con qué podemos comparar la 

Iluminación y la Luz del Buda Amida? 

Además, si hablamos en términos de débil contra fuerte, 

algunos seres son más poderosos que otros, pero ¿quién en este 

mundo es más poderoso que un Buda? Incluso los dioses más 

superiores que viven por eones no pueden compararse con un 

Buda en sabiduría, poderes, pureza y la capacidad de salvar a 

todos los seres. 

 

Para escapar del agujero negro de la existencia samsárica, 

necesitamos la energía infinitamente poderosa del Buda  

 

Amida. Solo eso nos puede sacar de los repetidos nacimientos 

y muertes. 

No podemos construir nada igualmente poderoso a través de 

nuestras propias acciones. Nuestro arrepentimiento 

simplemente no es suficiente para eliminar el karma maligno 

                                                
73 Ídem, p. 162 
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de innumerables eones en los que amontonamos montañas tras 

montañas de codicia, ira e ignorancia. 

 

El karma que nos une al Samsara es demasiado fuerte para la 

gente como nosotros, llena de ilusiones y pasiones ciegas, pero 

para alguien que ya está libre de ellas, como el Buda Amida, 

nada que pertenezca al Samsara tiene poder sobre Él o la 

salvación que Él ofrece: 

 

"Las diez repeticiones del Nombre son más fuertes que las 

cinco ofensas graves o los diez actos malignos74, por lo que 

prevalece este karma 'más fuerte', que permite al que comete el 

mal escapar de los tres estados dolorosos de la existencia".75 

 

Solo unas pocas repeticiones del Nombre del Buda Amida, e 

incluso decirlo solo una vez confiando en el Poder del Buda  

Amida (el Nembutsu de la fe), es capaz de destruir las raíces de 

todo nuestro mal karma desde el pasado sin principio. Y no es 

solo porque lo decimos, sino porque el Nombre que decimos es 

el Nombre del Buda Amida en el cual Él manifestó toda Su 

energía kármica iluminada y sus virtudes: 

 

"Las diez repeticiones del Nombre surgen de la Fe insuperable 

al tomar como objeto el Nombre del Tathagata Amida de  

glorioso cuerpo de medios hábiles el cual incluye méritos 

inconmensurables que son verdaderos y puros”76  

 

                                                
74 Las Diez Transgresiones 
75 Kyogyoshinsho –On Faith, Practice, Faith and Enlightenment (Sobre 

enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por  Hisao Inagaki, 

Numata Center for Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003 

p.164 
76 Idem p. 163 

 



 74 

Por lo tanto, si uno se encomienda al Buda Amida y dice Su 

nombre con fe, es como poner a un luchador de sumo en la 

misma escala con una pluma. ¿Cuál es más pesado y tira del 

otro hacia abajo? verdaderamente todo el Samsara con todos 

sus mundos y universos, con los vastos reinos de diversos 

seres, desde los habitantes del infierno hasta los dioses más 

poderosos, todos pesan menos que una pluma en comparación 

con el Nombre del Buda Amida. 

 

Al comprender esto, dejemos que nuestras mentes se dirijan al 

Voto Primal de Amida y estemos agradecidos por Su 

Compasión indiscriminada: 

 

"Si no hubiéramos encontrado 

el direccionamiento de la virtud de Amida para salir y volver, 

Nuestra transmigración en el nacimiento y la muerte no 

tendría fin; 

¿Qué podríamos hacer entonces, sino hundirnos en este mar de 

dolor? [...] 

 

Eliminando el dolor del nacimiento y la muerte desde el 

pasado sin principio, 

Estamos seguros de alcanzar el Nirvana supremo. 

Esto es a través del direccionamiento de la virtud de Amida 

para salir y regresar; 

Nuestra gratitud por la benevolencia del Buda es en verdad 

difícil de colmar”77 

 

 

 

                                                
77 Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages (Himnos de las Eras del 

Dharma (Shozomatsu Wasan) en The Collected Works of Shinran (Las 
Obras Completas de Shinran) Shin Buddhism Translation Series, Jodo 

Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.410 
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El Samsara es sufrimiento 

 

Como dijo Shinran en el Tannisho, "es difícil para nosotros 

abandonar este antiguo hogar de dolor, donde hemos estado 

transmigrando por innumerables kalpas hasta el presente". 

Nuestras mentes están condicionadas por nuestro karma 

habitual desde el primer momento para pensar que podemos 

encontrar felicidad y satisfacción en los estados samsáricos de 

la existencia, por lo que continuamos proyectando imágenes 

falsas de belleza en diversos objetos de deseo y haciéndonos 

dependientes de ellos. Sin embargo, si observamos más 

profundamente la existencia samsárica con ojos influenciados 

por el Dharma del Buda, llegamos a darnos cuenta de que todo, 

desde los mundos de los dioses hasta los reinos del infierno, no 

son más que un océano de sufrimiento e insatisfacción. Esta 

conciencia, al igual que los tres pensamientos profundos 

anteriores, nos llevarán naturalmente al único deseo que vale 

algo: salir, escapar del Samsara y alcanzar el estado de la 

Budeidad por nosotros y por todos los seres, incluidos nuestros 

seres queridos. 

 

Para ayudarnos a tomar conciencia de la dolorosa realidad de la 

existencia samsárica y para inspirar nuestro deseo de escapar 

de ella, el Buda Shakyamuni y todos los Maestros de nuestro 

linaje y otros linajes hicieron grandes esfuerzos para describir 

los seis planos de la existencia: 

 

"Abandonar el sucio mundo significa aborrecer y alejarse de 

este mundo impuro. Significa apartarse no solo de este mundo 

humano sino también de los todos los seis reinos. Todos juntos 

constituyen lo que se llama los Tres Mundos. (Los cuales son: 

el Mundo del deseo, el Mundo de la forma, y  el Mundo de la 

no-forma) 
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No hay paz en los Tres Reinos. El Buda los explicó 

comparándolos con una casa consumida por las llamas y 

diciendo que es como vivir en una casa que se incendia. Es 

algo de lo que sobre todo lo demás, debemos separarnos con 

un sentimiento de disgusto".78 

 

Por lo tanto, contemplemos cuidadosamente los diversos 

dolores de la existencia samsárica hasta que estemos 

profundamente impresionados por ellos. Luego, orientemos 

nuestras mentes rápidamente hacia el Buda Amida, confiemos 

nuestro destino kármico a Él y deseemos renacer en Su Tierra 

Pura después de la muerte. Como dijo el Maestro Genshin: 

 

"Verdaderamente este mundo es una prisión y la Tierra Pura 

es nuestro verdadero país. Por lo tanto, deberíamos 

apresurarnos a tener aversión y escapar de esta prisión y 

dirigirnos a nuestro verdadero país de la Tierra Pura". 

 

Es seguro que la muerte llegará a cada uno de nosotros, 

ciertamente moriremos de repente un día, debido al 

agotamiento de nuestro karma el cual nos proporcionó la 

presente vida humana, y si aún no nos hemos encomendado al 

Buda Amida, renaceremos en uno de los reinos samsáricos 

impulsados por el poder de nuestro karma. Así que por favor, 

contempla el sufrimiento inherente a los seis reinos y trata de 

imaginarte allí, porque seguramente permanecerás en el 

Samsara si no aceptas la mano amiga de Amida. 

                                                
78 Ojoyoshu, por el Maestro Genshin, traducido del Japonés por A.K. 

Reischauer  y publicado en The Transactions of the Asiatic Society of 

Japan, second series, volumen VII, 1930, pueden consultarlo aquí: 

http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-

ojoyoshu-free-english-edition.html.Todas las citas del Maestro Genshin son 

citadas de esta versión. 
 

 



 77 

Como esclavos de sus propios engaños, pasiones ciegas y 

karma, los seres no iluminados renacen de una manera triple: 

 

1) en términos de los tres planos de existencia, renacen en el 

mundo del deseo (kamadhatu), el mundo de la forma 

(rupadathu) y el mundo de la no forma (arupadathu); 

2) en cuanto a la clase de seres renacen como los seis tipos de 

seres: habitantes del infierno (naraka), fantasmas hambrientos 

(pretas), animales (tiryanc), humanos (manusya), semidioses 

(asuras) y dioses (devas); 

3) en términos del tipo de nacimiento, renacen de cuatro 

maneras, desde el útero, como los seres humanos, algunos 

animales y devas (dioses) que habitan la tierra, desde el huevo, 

como las aves y los peces, desde el calor y la humedad como 

algunos insectos y gusanos, y por nacimiento espontáneo, 

como dioses, pretas (espíritus/fantasmas hambrientos) y 

habitantes del infierno. 

El mundo del deseo (kamadhatu) es el más bajo de los tres 

planos de existencia, y contiene (de abajo hacia arriba) el reino 

de los infiernos, el reino de los fantasmas hambrientos, el reino 

de los animales, el reino de los humanos el reino de los 

espíritus bélicos o semidioses (asuras) y algunos reinos de los 

dioses. El mundo de la forma (rupadhatu) y el mundo de la no-

forma (arupadhatu) contienen solo los reinos de los dioses 

superiores. Ahora describámoslos en detalle y contemplemos 

los diversos sufrimientos e insatisfacciones asociados con cada 

uno de ellos.   

 

1. Contemplando el sufrimiento de los seres del infierno. 

 

Hay ocho infiernos calientes y ocho infiernos fríos. Según 

Shakyamuni, y varios maestros budistas que los explicaron, 
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estos ocho infiernos tienen sus propios infiernos adyacentes o 

vecinos (utsadas)79: 

 

“Hay ocho infiernos allí que he revelado, de los cuales es 

difíciles salir, llenos de seres crueles, cada uno con dieciséis 

utsadas; tienen cuatro paredes y cuatro puertas; son tan altos 

como son anchos; están rodeados por muros de fuego; su techo 

es fuego; su sol arde con fuego chispeante; y están llenos de 

llamas de cientos de yojanas de altura”.80 

 

Otro tipo de infierno son también los infiernos temporales 

(pradesikanakara en Skt), que se crearon a través de las 

acciones de un ser, dos seres o muchos seres. Como explicó 

Vasubandhu, su variedad es inmensa y su lugar no es fijo, por 

lo que se pueden encontrarse en ríos, montañas, desiertos y en 

otros lugares.81 

 

Antes de entrar en cualquier explicación sobre estos infiernos, 

creo que es muy importante mencionar que todos los 

atormentadores, "guardias del infierno" o bestias terroríficas 

que a veces se describen como castigos, no son seres vivos sino 

manifestaciones del karma maligno de aquellos que renacen 

allí. 

Por lo tanto, incluso si son reales para los habitantes del 

infierno, no tienen una existencia propia intrínseca. 

Vasubandhu explicó esto claramente en la 4ª estrofa de su 

                                                
79 De acuerdo con el diccionario de Tibetano-Sánscrito de Jeffrey Hopkins 

(Tibetan-Sanskrit-English Dictionary), el término “utsada” significa 

“Infierno adyacente”. El Bodhisattva Vasubandhu usa este término en su 

obra Abhidharmakosabhasyam. 
80 El Bodhisattva Vasubandhu, Abhidharmakossabhasyam, Traducción al 

Inglés por Leo M. Pruden; Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; 
vol 2, p 457. 
81 Idem, p 459 
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Vijnaptimatravimsaka82 y afirmó lo mismo en su 

Abhidharmakosabhasyam. 

En mi descripción de estos infiernos me guío especialmente 

por el Yogacarabhumisastra (Yugaron) de Asangha, 

Abhidharmakosabhasyam (Kusharon) de Vasubandhu y por el 

Ojoyoshu 83 del Maestro Genshin, quien citó a los Maestros y 

obras mencionados anteriormente, así como a varios sutras y 

tratados. 

 

Los ocho infiernos calientes 

 

1. El infierno de la repetición o el infierno reviviente 

Los habitantes de ese infierno se ven como enemigos mortales 

y luchan furiosamente entre sí con armas enormes e 

inconcebibles creadas por su karma, hasta que todos son 

cortados en pedazos. Como dijo el Maestro Genshin en el 

Ojoyoshu: 

 

"Agitando sus garras de hierro, proceden a rascarse los ojos y 

lacerar la carne de los muslos de los otros, 

 

hasta que la sangre se agote y los huesos queden expuestos. 

[…] Cortan su carne en rodajas con espadas afiladas como el 

pescado se corta en la cocina”. 

                                                
82 Edición traducida en Muse'on, 1912, 53-90; the Tibetan, editado y 

traducido por S. Levi, 1926 
83 El Ojoyoshu de Genshin – Collected Essays on Birth into the Pure Land,  

traducidos del japonés porA.K. Reischauer y publicado en“The 

Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series, volume VII, 

1930”  reorganizado y republicado para distribución gratuita en: 

http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-

ojoyoshu-free-english-edition.html   

 
 

 

http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-english-edition.html
http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-english-edition.html
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Cuando todos yacen muertos, una voz del cielo de ese infierno 

dice: "¡Revivan!" e inmediatamente vuelven a la vida y 

reinician su batalla. El tiempo que pasan en ese infierno es 

descrito por Genshin de la siguiente manera: 

 

“Un día y una noche en el reino de los Cuatro Reyes Deva84 es 

tan largo como cincuenta años de vida humana, y la vida en el 

reino de los Reyes Deva dura quinientos años. Pero una noche 

y un día en este infierno es igual a la duración de la vida en el 

reino de los Reyes Deva y las víctimas tienen que permanecer 

en este infierno quinientos años”. 

 

2. El infierno de la cuerda negra 

Los seres nacidos en este infierno, debido a su mal karma, son 

capturados por los guardias del infierno, tumbados al suelo 

hecho de metal ardiente y marcados con "cuerdas de hierro 

caliente en ambas direcciones como un carpintero hace 

marcas con su línea ( línea de tiza antes de cortar madera)". 

Luego se cortan en pedazos con sierras ardientes y hachas de 

hierro o se destripan con espadas en estas líneas marcadas. Tan 

pronto como sus cuerpos se cortan en pedazos, inmediatamente 

se completan una vez más y el proceso se repite una y otra vez. 

 

El Maestro Genshin también describió otro tormento para los 

renacidos en este infierno:  

 

“Algunas veces [los guardias del infierno] extienden redes 

hechas de innumerables cuerdas de hierro caliente e impulsan 

a los pecadores hacia ellas, y luego comienza a soplar un 

viento maligno que envuelve las redes de fuego alrededor de 

                                                
84 El reino de los dioses será explicado en detalle en las siguientes páginas, 

una vez se hallan descrito el resto tipos de seres samsáricos. 
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los pecadores asando su carne y quemando sus huesos. En la 

mano derecha y en la izquierda hay altas montañas de hierro. 

En la cima de estas montañas se encuentran astas de banderas 

de hierro y una cuerda de hierro se sujeta en cada extremo de 

estos bastones y, por lo tanto, se extiende desde la cima de una 

montaña hasta la otra. Debajo de esta cuerda se colocan en 

una fila una serie de calderas grandes llenas de una sustancia 

hirviente y humeante. Los pecadores, con pesadas cargas 

sobre sus espaldas, se ven obligados a caminar sobre esta 

cuerda, y naturalmente no pueden evitar caer en los calderos 

hirvientes de abajo. En estos se hierven durante mucho tiempo 

hasta que los huesos y la carne se reducen a una masa 

indistinguible". 

 

El tiempo que pasan en ese infierno es descrito por Genshin de 

la siguiente manera: 

 

“Cien años de vida humana tienen la misma duración que un 

día y una noche en Toriten85, y en este cielo la vida dura mil 

años, pero la duración de la vida en el cielo de los treinta y 

tres dioses es equivalente a un solo día y una noche en este 

infierno y aquí la vida dura mil años. Quienes han destruido 

vidas o han robado algo, caen en este infierno”. 

 

3. El infierno de la Asamblea o el Infierno rodeador y 

aplastante 

El Maestro Genshin describió este infierno de la siguiente 

manera:  

“En este infierno hay numerosas montañas de hierro 

dispuestas en parejas para enfrentarse entre sí. Hay en este 

lugar varios guardias del infierno con cabeza de buey y cabeza 

de caballo que están armados con todo tipo de palos de hierro 

y garrotes que sirven como instrumentos de tortura. Con ellos 

                                                
85 Toriten es el reino de los treinta y tres dioses. 
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conducen a los pecadores ante ellos y los hacen pasar entre los 

pares de montañas, en lo cual estas montañas se juntan 

aplastando a las víctimas hasta que la sangre brota y cubre el 

suelo. 

 

Luego, nuevamente, hay montañas de hierro que caen del cielo 

y aplastan a los pecadores en fragmentos como granos de 

arena. A veces, las víctimas se colocan sobre una roca y se 

aplastan con otra roca". 

 

Otros textos dicen que a veces las montañas enfrentadas se 

convierten en cabezas llameantes de varios animales que los 

seres de los infiernos han matado en sus vidas pasadas y que 

ahora se lanzan unos contra otros, atrapando a los pobres en el 

medio y  aplastándolos hasta matarlos nuevamente, como en 

los otros infiernos, cuando los habitantes mueren, son revividos 

y la tortura comienza nuevamente como se describió 

anteriormente. 

 

El tiempo que pasan en ese infierno es descrito por Genshin de 

la siguiente manera: 

 

“Doscientos años de vida humana tienen la misma duración 

que un día y una noche en Yamaten86, donde la vida dura dos 

mil años, pero un día y una noche en este infierno es tan larga 

como la vida en Yamaten y en este infierno las víctimas deben  

Permanecer dos mil años. Los adúlteros, ladrones y asesinos 

caen a este infierno.” 

 

4. El infierno de las lamentaciones 

Aquí, los seres son asados en edificios de metal caliente sin 

salida, o se hierven y vierten cobre fundido en sus bocas lo cual 

queman sus órganos internos. 

                                                
86 Yamaten es el cielo del Buen Tiempo (Yama en sánscrito) 
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El tiempo que pasan en ese infierno es descrito por Genshin de 

la siguiente manera: 

 

“Cuatrocientos años de vida humana son iguales en duración a 

un día y una noche en Tosotsuten87, y en este cielo la vida 

continúa durante cuatro mil años; pero la duración de la vida en 

Tosotsuten es equivalente a una sola noche y día en este 

infierno y aquí la vida dura cuatro mil años. Los Asesinos, 

ladrones, adúlteros y borrachos caen en este infierno”. 

 

5. El infierno de grandes lamentaciones 

En este infierno, los guardias ponen a  una multitud de víctimas 

en cobertizos de metal con paredes dobles ardiendo con fuego 

y los golpean con varias armas. Todas las puertas están selladas 

y los seres allí gimen de dolor pensando que incluso si logran 

pasar la primera puerta, no pueden pasar por la segunda. Según 

Genshin, "los asesinos, los ladrones, los adúlteros, los 

borrachos y los que usan lenguaje malvado caen en este 

infierno". 

 

El tiempo que los seres pasan allí se describe a continuación: 

 

“Ochocientos años de vida humana son iguales en duración a 

un día y una noche en Kerakuten88 donde la vida dura ocho mil 

años pero un día y una noche en  este infierno dura un periodo 

de vida en el cielo de Kerakuten y aquí la vida continua por 

ocho mil años.” 

 

6. El infierno del calor abrasador 

                                                
87 Tosotsuten es el cielo de la Satisfacción (Tusita) 
88 Kerakuten es el cielo del disfrute de placeres proporcionados por ellos 
mismos (Nirmana-rati) 
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En este infierno los seres sufren al ser cocinados en enormes 

calderos de hierro rellenos de bronce fundido. Cuando salen a 

la superficie, son agarrados por los guardias del infierno con 

ganchos de metal y son golpeados en la cabeza con martillos 

hasta que pierden el conocimiento. Esta pérdida de conciencia 

es su único momento de respiro cuando no sienten dolor, pero 

como no dura mucho, el sufrimiento se siente una y otra vez. 

 

El maestro Genshin describió otras escenas terroríficas del 

infierno de calor abrasador: 

 

“Los guardias del infierno se apoderan de los pecadores y los 

hacen tumbarse en el suelo, que está hecho de hierro caliente. 

A veces los hacen acostarse mirando hacia arriba y otras veces 

hacia abajo, golpeándolos y golpeándolos todo el tiempo de 

pies a cabeza hasta que su carne se convierte en una pulpa. A 

veces, los colocan en un gran estante para asar, hecho de 

hierro y calentados a un calor intenso. 

 Así los asan en una llama furiosa. Al voltearlos primero por 

un lado y luego por el otro, los asan hasta que se queman. A 

veces, los sujetan en un pincho de hierro grande, pegándolos 

desde la parte inferior hasta la cabeza, y  son quemados a 

fondo hasta que las llamas entran en los órganos vitales, sus 

articulaciones y huesos, ojos, narices y bocas. Luego, una vez 

más, las colocan en un caldero grande y las hierven como 

frijoles. Y a veces los colocan en el piso superior de una casa 

de hierro y provocan llamas furiosas de hierro caliente que los 

envuelven desde todas las direcciones, consumiendo incluso 

sus huesos y tuétanos”. 

 

Para hacernos conscientes del poder destructivo del fuego 

manifestado en este infierno, el Maestro Genshin nos 

proporcionó una comparación: 
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“Si uno hubiera de poner una porción de este fuego tan 

pequeña como la luz de una luciérnaga en este mundo nuestro, 

consumiría este mundo en un breve momento. ¡Cómo ha de 

ser, entonces, el sufrimiento de estos pecadores cuyos cuerpos, 

tiernos como la hierba se están quemando en este infierno! Las 

víctimas en este lugar miran con anhelo los fuegos en los cinco 

infiernos anteriores, ya que estos parecen, en comparación, 

fríos como la nieve o las heladas”. 

 

El tiempo que los seres pasan allí se describe a continuación: 

 

"Seiscientos años de vida humana tienen la misma duración 

que un día y una noche en Takejizaiten,89 en el cual la vida 

celestial dura dieciséis mil años, pero la duración de la vida en 

Takejizaiten es equivalente a solo un día y una noche en este 

infierno y aquí la vida continúa por dieciséis mil años. Los 

Asesinos, ladrones, adúlteros, borrachos, aquellos que usan 

lenguaje vil y los herejes caen en este infierno". 

 

7. El infierno del gran calor abrasador 

En este infierno, los seres están atrapados dentro de ardientes 

casas de metal donde los guardias del infierno los empalan a 

través de sus talones y el ano con tridentes de hierro caliente 

hasta que las puntas sobresalen a través de los hombros y la 

parte superior de la cabeza. Al mismo tiempo sus cuerpos están 

envueltos en láminas de metal ardiente. 

 

De acuerdo con el Maestro Genshin, quien cita varios textos 

sagrados, los guardias del infierno, tomando a cada pecador por 

separado, lo atormentan diciendo: "¿Estás asustado cuando 

escuchas este llanto y lo que ves con tus ojos? ¡Cuánto más, 

entonces, serás asaltado por el terror cuando tu cuerpo arda 

                                                
89 Takejizaiten es el Cielo del libre disfrute de las manifestaciones por otros 

(Paranirmita-vasa-vartin) 
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como la hierba seca y la yesca! Sin embargo, arder en el fuego 

aquí no se trata de un fuego literal, sino más bien la pasión 

que consume en llamas provocada por el karma maligno. El 

incendio puede extinguirse, pero las llamas del karma maligno 

no se pueden apagar". 

 

Este pasaje es extremadamente importante porque, como dije 

repetidamente, muestra que el fuego del infierno, los diversos 

lugares de terror que se describieron anteriormente y que se 

describirán en las siguientes líneas, así como los propios 

guardianes del infierno, son todos manifestaciones del propio 

karma de los pecadores. Este es el resultado/cosecha del 

sufrimiento que sembraron al infligir dolor a otros seres. Los 

diversos infiernos existen debido al mal karma de los seres: es 

la energía maligna de sus acciones manifestada en formas 

aterradoras para atormentarlos. 

 

Como dijo el Maestro Genshin, "el poder del mal karma que 

los pecadores han creado para sí mismos de repente se lanza  

hacia ellos en esta llama furiosa "De ese infierno "Entre todos 

los vientos, el viento del karma es el más fuerte, y es de esta 

manera que el viento del karma de los actos malvados de los 

hombres los arrastran a todos hacia su perdición". 

 

Según él, "Asesinos, ladrones, adúlteros, los que usan lenguaje 

vil, los herejes y los que degradan a las monjas que guardan 

los preceptos de la pureza" caen en este infierno de gran calor 

abrasador. 

 

El tiempo que los seres pasan allí es la mitad de una kalpa 

intermedio, que es un período de tiempo muy difícil de medir 

en años humanos. 

 

8. El infierno del sufrimiento sin interrupción (Avici) 
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Este infierno está en el fondo del Mundo del Deseo y es el peor 

de todos los infiernos. En ninguna parte del mundo del deseo ni 

en ningún otro mundo se puede encontrar más sufrimiento 

como aquí. 

 

El fuego en este lugar lo llena todo y no queda espacio sin  ser 

tocado. Es tan violento que los cuerpos de las víctimas y el 

fuego se vuelven indistinguibles. Tampoco existe el menor 

intervalo cuando cesa el sufrimiento de los seres. Su número es 

imposible de calcular, pero aunque escuchan los gritos de dolor 

que hacen otras personas, no pueden verse mutuamente. Todos 

los tormentos de los infiernos anteriores se experimentan aquí 

de maneras más horribles. 

 

Después de describir los diversos sufrimientos en este infierno, 

el Maestro Genshin dijo: 

 

“El sufrimiento en este infierno es mil veces mayor que los 

sufrimientos combinados de los siete grandes infiernos 

precedentes y sus lugares separados. El sufrimiento en este 

infierno es tan severo que las víctimas envidian a las víctimas 

en el infierno del gran calor abrasador, porque el sufrimiento 

en este último les parece a los placeres en Takejizaiten. Si los 

seres debajo de los cuatro cielos y los seres en los seis 

Devalokas90 del Kamadhatu91 olieran el hedor de este infierno, 

perecerían por completo. La razón es porque todas las 

víctimas de este infierno están llenas de putrefacción. [...] Si 

una persona escuchara todo sobre los sufrimientos en este 

infierno, no podría soportarlo y mataría a quien se los dijo. 

¡Qué terrible, entonces, debe ser! No se ha dicho una milésima 

de los horrores de este infierno de Avici, porque no se puede 

                                                
90 Los seis Devalokas son los seis cielos del Mundo del Deseo. 
91 El Kamadhatu es el Reino del Deseo, (el más bajo de los tres Mundos) 
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describir. Nadie podía escuchar la descripción, ni puede 

compararse con ninguna otra cosa. Si alguien lo describiera a 

fondo o escuchara una descripción completa de él, vomitaría 

sangre y moriría”. 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

"Entre todos los tipos de felicidad. 

El cese del deseo es el rey de la felicidad. 

Así que entre todos los tipos de sufrimientos. 

El sufrimiento del infierno de Avici es el más feroz. 

 

El sufrimiento de ser brutalmente perforado. 

Con trescientas lanzas por un día completo. 

No se puede comparar, ni siquiera se puede mencionar en 

comparación con los sufrimientos de este Infierno”92 

 

Las personas que cometieron las cinco más graves ofensas, 

quienes calumniaron el Dharma correcto, negaron la ley del 

karma o la existencia del Buda Amida,  o hayan tomado a la 

ligera la doctrina Mahayana y/o cometido otros pecados 

kármicos de gravedad, nacen en este infierno. La vida allí es 

toda una kalpa intermedio. 

 

Infiernos vecinos / adyacentes (utsada) 

La obra Yogacarabhumisastra (Yugaron) de Asangha y el 

Abhidharmakosabhasyam (Kusharon)93 de Vasubandhu, 

también describen los infiernos vecinos ("utsadas") que están 

                                                
92 Letter to a Friend, (Carta a un amigo) por Nagarjuna como es citado en 

The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment, (El Gran 

Tratado sobre los grados del camino hacia la Iluminación) volumen I, por 

Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 169. 
93 Ver el Abhidharmakosabhasyam, traducción al inglés por  Leo M. 

Pruden; Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p 457-458  
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unidos a los ocho grandes infiernos anteriores, en cada una de 

sus cuatro salidas. Bodhisattva Vasubandhu dijo: 

 

"¿Cuál es el significado de la palabra utsada? Se llaman 

utsadas porque son lugares de tormento suplementario: en los 

infiernos los condenados son atormentados, pero también lo 

son adicionalmente en los utsadas. [...] Después de haber sido 

encerrados en los infiernos, los condenados, luego caen en los 

utsadas”94. 

 

La trinchera de fuego (Kukula): 

Cuando los seres emergen de uno de los ocho infiernos 

calientes, ven algo que parece una zanja sombreada, pero 

cuando entran en ella, pensando que finalmente encontraron un 

lugar donde esconderse, descubren que contiene un fuego que 

llega hasta sus rodillas. Esto consume su piel, carne y sangre 

cuando ponen sus pies allí, pero la piel reaparece cuando los 

sacan. 

 

El fango de los excrementos y los cadáveres putrescentes 

(Kunapa): 

Cuando emergen de esa trinchera, ven un río y, por la sed, se 

precipitan hacia ella, solo para darse cuenta de que es un fango 

de excrementos y cadáveres putrefactos de humanos y 

animales, llenos de toda clase de bestias y gusanos de agua con 

picos de hierro que los devoran. 

 

El plano de las cuchillas y navajas (Ksuramarga): 

Cuando emergen de ese pantano, ven una llanura verde, pero 

cuando llegan allí, se dan cuenta de que la hierba se compone 

de afiladas cuchillas que perforan sus pies hasta los huesos. 

                                                
94 Ídem, p. 458 
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Esto también se cura por sí mismo cuando se elevan, y se corta 

de nuevo cuando pisan la hierba. 

 

El bosque de espadas (Asipattravana): 
Cuando escapan de ese lugar, se apresuran hacia un hermoso 

bosque, y una vez llegan allí se revela que las hojas de los 

árboles son espadas que crecen en sus ramas metálicas. Cuando 

el viento sopla, esas espadas caen sobre esos seres y los cortan 

en pequeños pedazos, que luego son devorados por los perros 

infernales de Syamasabala. Cuando nada queda de sus cuerpos, 

reaparecen y son cortados una y otra vez.  

 

La colina con árboles Salmali (Ayahsalmallvana): 

Luego los seres llegan al pie de una colina con árboles de 

Salmali. En la cima de esta colina, ven a sus antiguos amantes, 

con quienes realizaron conductas sexuales inapropiadas, 

llamándolos a lo lejos. Ellos,poseídos por el deseo de reunirse 

con ellos, comienzan a trepar, pero las hojas de los árboles 

apuntan hacia abajo y perforan su carne. Cuando llegan a la 

cima, en lugar de sus seres queridos, se encuentran con pájaros 

con picos de hierro que les arrancan y se comen sus ojos. 

Luego vuelven a ver a sus seres queridos llamándolos desde el 

pie de la colina y a continuación bajan; solo que ahora las hojas 

se vuelven hacia arriba, apuñalándolas en todos los lugares del 

cuerpo. Cuando finalmente alcanzan el objeto de su deseo, se 

convierte en espantosas mujeres u hombres metálicos que los 

abrazan y comienzan a comerlos vivos. 

 

Como señala Vasubandhu en su Abhidharmakosabhasyam, el 

plano de las cuchillas y navajas, el bosque de espadas y la 

colina con árboles Salmali constituyen una sola utsada o 

infierno vecino porque tienen en común castigo por lesiones y 

heridas. 
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El río de agua hirviente y cenizas ardientes: 

Cuando los seres finalmente emergen de la colina con árboles 

Salmali, alcanzan el río Vaitarani, de agua hirviendo y cenizas 

ardientes, que rodean el gran infierno. 

El Maestro Vasubandhu describe sus sufrimientos allí: 

 

“A ambos lados del río hay personas armadas con espadas, 

lanzas y jabalinas, que rechazan a los condenados que intentan 

salir. Si se sumergen en el agua o emergen, si van con o en 

contra  de la corriente, si recorren las dos direcciones o se 

lanzan, los condenados se hierven y se cocinan, así como los 

granos de sésamo o maíz se vierten en un caldero colocado 

sobre el fuego ".95 

 

            En el Sutra de la Atención del Verdadero Dharma96, 

que fue muy utilizado por el Maestro Genshin, hay una 

descripción algo diferente de los infiernos vecinos/adyacentes. 

Los presentaré también, ya que son citados por Genshin en su 

Ojoyoshu. Menciono que estos son solo un fragmento de los 

infiernos descritos en ese sutra. 

 

Así, entre los infiernos adyacentes del Infierno de la Repetición 

o el Infierno Reviviente se encuentran estos infiernos: 

- El Lugar de la Inmundicia que está “lleno de estiércol 

caliente y suciedad que tiene un sabor muy amargo y está lleno 

de gusanos con picos duros. Los pecadores son puestos en este 

infierno y obligados a comer este estiércol caliente mientras 

                                                
95 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 

Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p.458 
96 Saddharmasm tyupasthana Sutra (Shobonenjogyo) – Mindfulness of the 

Right Dharma Sutra (Conciencia atenta del Verdadero Dharma)  Fue 

traducido del sánscrito al chino por Gautama Prajnaruci entre los años 538 y 

543 EC. Este Sutra explica en detalle las causas de renacimiento en los seis 
reinos de la existencia. Fue muy usado por Genshin en su obra Ojoyoshu. 
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los gusanos se arrastran por todos lados, mastican y perforan 

su piel, roen su carne e incluso succionan la médula de sus 

huesos. Los que han matado ciervos o pájaros caen en este 

infierno". 

 

- El Lugar de la Espada Giratoria que está “encerrado con 

paredes de hierro negro de diez yodjanas de altura. Está lleno 

de fuego ardiente, en comparación con el fuego ordinario 

parece nieve. Cuando el cuerpo entra en contacto con este 

fuego de la manera más leve, se encoge tan pequeño como una 

semilla de mostaza. En este fuego caen palos de hierro caliente 

en duchas pesadas. En este lugar también hay un bosque de 

espadas que son tan afiladas que un cabello o incluso la señal 

de un cabello que entra en contacto con ellas se corta en 

pequeños pedazos. ¡Cuánto más es este el caso de los cuerpos 

de los pecadores! A veces las espadas caen como una gran 

cascada desde el cielo. Tan grande es la confusión de las 

agonías aquí que nadie puede soportarlo. Aquellos que han 

destruido la vida con un espíritu codicioso caen en este 

infierno". 

 

- El lugar del Calderón Ardiente donde “los pecadores se 

ponen en un caldero de hierro y son hervidos como un 

calderón hirviendo de frijoles. Los que han matado, cocinado y 

comido animales caen en este infierno” 

 

- El lugar de mucho sufrimiento donde hay "innumerables 

billones de dolores". No podemos describir esto en detalle. 

Quienes ataron a  personas con cadenas, las golpearon con 

varas, las obligaron a hacer largos viajes, las arrojaron a 

lugares empinados, las asfixiaron con humo, a los niños 

asustados y, en resumen, a todos aquellos que de alguna 

manera han causado que otros sufran, caen en este infierno". 
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 - El Lugar de la Calma Negra donde “los pecadores están en 

tinieblas y constantemente son consumidos por un fuego 

oscuro. Luego, comienza una fuerte tormenta que obliga a una 

Montaña de Diamante a chocar con las montañas circundantes 

para que los cuerpos de los pecadores se aplasten entre ellos y 

los fragmentos se dispersan como granos de arena.  

 

Después de esto sopla un viento caliente que corta como una 

espada afilada. "Aquellos que han matado ovejas al asfixiarlas 

con fuego y aquellos que han matado tortugas aplastándolas 

entre placas caen en este infierno". 

 

- El Lugar de la No-Alegría donde hay “un gran fuego que 

quema los cuerpos de los pecadores día y noche. Hay en él 

pájaros con picos al rojo vivo, perros y zorros, cuyos gritos 

son tan espeluznantes que los pelos de las víctimas se erizan. 

Continuamente vienen y roen los huesos y la carne de las 

víctimas que yacen en una masa confusa. Los gusanos con 

hocicos duros perforan los huesos y succionan la médula. "Los 

que han soplado conchas, han golpeado los tambores y han 

hecho ruidos terribles, o los que han matado pájaros y bestias 

caen en este infierno". 

 

- El lugar del sufrimiento más severo que “está ubicado en el 

borde de un acantilado escarpado donde los pecadores se 

queman continuamente en un fuego de hierro. Aquellos que 

han matado despiadadamente a cualquier ser caen en este 

infierno". 

 

Entre los infiernos vecinos del Infierno de la Cuerda Negra, se 

encuentran: 

 

- El lugar del dolor del llanto y la recepción, donde “los 

pecadores se colocan en un precipicio de yodjanas 
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inconmensurables de altura. Están atados con cuerdas negras 

de fuego caliente y, cuando han sido así atados, son empujados 

al borde. A medida que caen, caen golpeando el ardiente suelo 

que está debajo, lleno de espadas afiladas tan numerosas como 

hojas de hierba.  

 

A continuación, los perros con mandíbulas de hierro llameante 

las mastican hasta convertirlos en trozos finos, y aunque gritan 

pidiendo ayuda, ninguno se salva. Aquellos que han sido 

maestros de la Ley pero que la han explicado con malos 

prejuicios,  y que no logran decir la verdad y han sido 

indiferentes ante las consecuencias [...] caen en este infierno”. 

 

-. El lugar de la temida Águila donde “los guardias del 

infierno, empuñando sus varas de hierro con gran ira, golpean 

a los pecadores de repente y los violentan día y noche. A veces 

blanden sus  espadas llameantes de hierro y golpean a las 

víctimas, o dibujan arcos de hierro con flechas colocadas que 

les disparan cruelmente, todo el tiempo conduciéndolos hacia 

adelante. "Aquellos que con un espíritu codicioso, han atado o 

matado a otros para robarles sus posesiones, caen en este 

infierno". 

 

Entre los infiernos vecinos del infierno de la Asamblea o y el 

infierno aplastante, se encuentran: 

 

- El lugar donde se ve el mal, donde “aquellos que con 

violencia han fornicado con los hijos de otros hombres caen en 

este infierno y reciben sus torturas. Los pecadores creen que 

ven a sus propios hijos en el infierno torturados por los 

guardias del infierno que toman palos de hierro y taladros de 

hierro y los meten en sus partes privadas, o con ganchos de 

hierro los empujan y los sacan de sus gónadas. Los pecadores 

que ven este sufrimiento infligido a sus hijos se llenan de un 
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ansia y lástima por ellos tan grande que no pueden soportar 

verlos. Pero si uno compara el sufrimiento causado por ver 

esto con el sufrimiento causado por ser quemado en el fuego, 

no es ni una dieciseisava parte tan grande. Después de ser 

torturados de esta forma al ver a sus propios hijos 

maltratados, reciben después este sufrimiento en sus propios 

cuerpos. Primero, los guardias del infierno colocan a las 

víctimas sobre sus cabezas y las hierven en un fluido de cobre 

fundido que corre por el ano y por el interior, quemando así 

los órganos vitales y finalmente el líquido sale de la boca y la 

nariz. "Los tipos de sufrimiento mencionados anteriormente, a 

saber, el sufrimiento de corazón (emocional) y el sufrimiento 

en el cuerpo, continúan por inconmensurables cientos de miles 

de años". 

 

- El lugar de mucho sufrimiento donde “están condenados a 

sufrir a los hombres culpables de sodomía. Aquí, la víctima, al 

ver al hombre que deseaba, lo abraza con una pasión como 

una llama caliente que consume completamente su cuerpo. 

Después de morir, vuelve a la vida y huye con gran terror, 

pero solo para caer sobre un terrible precipicio donde es 

devorado por cuervos con picos llameantes y por zorros con 

bocas llameantes". 

 

- El lugar del sufrimiento duradero donde “deben sufrir los que 

han robado y violado a las esposas de otros hombres. Los 

guardias del infierno se apoderan de los pecadores y los 

cuelgan cabeza abajo desde las ramas de los árboles. Debajo 

de ellos hay una llama furiosa que consume completamente sus 

cuerpos. Vuelven a la vida y luego se queman como antes. 

Cuando gritan en agonía, las llamas entran en sus cuerpos y 

consumen sus órganos vitales. Este sufrimiento continúa por 

inconmensurables cientos de miles de años. Una descripción 

más detallada de esto se encuentra en las Escrituras”. 
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Entre los infiernos vecinos del Infierno de la Lamentación se 

encuentran: 

 

- El infierno del fuego y los gusanos, donde  todos los que han 

vendido alcohol diluido con agua caen y “sus cuerpos son 

afectados por las cuatrocientas cuatro enfermedades. El poder 

de una de estas enfermedades es tal que en un solo día y toda 

la noche destruiría a todos los habitantes de las Cuatro Islas.97 

"De los cuerpos de las víctimas salen lombrices que se comen 

la piel, la carne y la médula". 

 

- El lugar llamado Nube-Fuego-Neblina, donde “quienes han 

forzado a las mujeres a beber alcohol y luego las violaron y las 

llevaron a la vergüenza, caen en este infierno, y son torturadas 

con una llama que tiene doce mil pies de profundidad. Los 

guardias del infierno los agarran y los obligan a caminar a 

través de este fuego hasta que se consumen de pies a cabeza. 

Cuando parecen completamente destruidos, los guardias del 

infierno gritan: “¡Revive! ¡Revive! ”Y vuelven a la vida. Luego 

los vuelven a conducir a través del fuego como antes, y por lo 

tanto, no existe ningún tipo de interrupción en  su sufrimiento, 

esto se mantiene durante cientos de miles de años 

inconmensurables". 

 

Entre los infiernos adyacentes del infierno de las grandes 

lamentaciones se encuentran: 

- El lugar llamado Obstruyente de la captación del sufrimiento 

donde "las bocas y las lenguas de los pecadores se clavan con 

clavos de hierro para que no puedan gritar". 

 

                                                
97 Estas cuatro Islas se refieren a Japón, con sus Cuatro Islas principales. 
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- El lugar llamado Recibiendo-sufrimiento -ilimitado donde 

"los guardias del infierno cortan las lenguas de las víctimas 

con tijeras de hierro al rojo vivo.” 

 

Después de que han sido cortadas, las lenguas vuelven a 

crecer, pero solo para ser cortadas de nuevo. También sacan 

sus ojos al igual que hacen con sus lenguas, y sin ningún tipo 

de interrupción, cortan sus cuerpos con cuchillos. Estos 

cuchillos son tan afilados que pueden cortar incluso hierro y 

piedra. ¡Cuán fácilmente, entonces, cortan la carne humana! 

Esos sufrimientos tan diversos e innumerables son la suerte de 

todos aquellos que han usado un lenguaje malvado. Hay 

muchas enseñanzas de este tipo en las Escrituras". 

 

Entre los infiernos adyacentes del infierno del calor abrasador 

se encuentran: 

 

- El lugar llamado Fundarikiya donde “los cuerpos de los 

pecadores se asan en una llama hasta que no hay un lugar tan 

grande como una semilla de mostaza que no se queme. 

Todas las personas en este infierno siguen diciéndose unas a 

otras: “¡Todos, vengan rápido, vengan rápido! Aquí está el 

lago Fundarikiya. Aquí hay agua para beber. Aquí está la 

fresca sombra de un Bosque”. Atraídos por estas palabras, los 

pecadores se lanzan hacia adelante, pero a cada lado del 

camino hay pozos llenos de fuego en los que caen todos y 

donde se consumen la piel y los huesos. Después de un rato, 

vuelven a la vida y el calor terrible los hace desear el agua, 

por lo que continúan presionando hasta que ingresan al lugar 

de Fundarikiya. Las llamas de Fundarikiya tienen quinientos 

yodjanas de altura. Cuando las víctimas se han quemado hasta 

morir en esta llama, vuelven a cobrar vida poco después, y 

luego este proceso se repite como antes. En este infierno caen 

todos aquellos que se han muerto de hambre con la esperanza 
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de ganarse el camino al cielo (renacer en el cielo) y también 

aquellos que han enseñado esta herejía a los demás.”  

 

El lugar llamado Viento de Fuego Oscuro, donde "los 

pecadores son arrastrados hacia el cielo por un viento 

maligno, y como no tienen nada a lo que puedan aferrarse, son 

girados y girados como la rueda de un carro hasta que se 

vuelven invisibles al ojo y mientras están siendo girados una y 

otra vez surge otro viento que es agudo como una espada y que 

los corta en pedazos tan pequeños como granos de arena y 

luego dispersa los fragmentos en todas direcciones. Poco a 

poco, los fragmentos se vuelven a unir y las víctimas vuelven a 

la vida, pero solo para ser cortadas y dispersadas como antes. 

Este proceso continúa sin cesar. De esta manera se castiga a 

todos los herejes que sostienen la opinión de que toda la 

existencia se divide en Cosas Permanentes y Cosas 

Impermanentes y la opinión de que lo Impermanente es el 

cuerpo y que lo Permanente son los Cuatro Grandes 

Elementos". 

 

Entre los infiernos adyacentes del infierno del gran calor 

abrasador hay: 

 

- Un lugar que está tan lleno de llamas que “no hay un lugar 

tan grande como el ojo de una aguja donde no haya llamas. 

Los que han violado a mujeres budistas  puras caen en este 

infierno”. 

 

- El lugar llamado Plenamente-recibiendo-todo sufrimiento 

donde “los guardias del infierno, sacando sus espadas de 

fuego, despellejan a las víctimas de pies a cabeza y luego, sin 

cortar la carne, colocan los cuerpos de  sin piel en el suelo de 

hierro caliente y los asan.   
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Luego vierten sobre ellos hierro fundido. De esta manera son 

torturados a través de inconmensurables diez millones de años. 

Aquellos que han engañado a las monjas dándoles una bebida 

fuerte y destruyendo sus almas para que se vuelvan inmorales 

caen en este infierno; también los que han corrompido a las 

mujeres con riquezas”. 

 

Entre los infiernos adyacentes del Infierno del Sufrimiento sin 

Interrupción se encuentran: 

 

- El lugar llamado Llanura de hierro de Zorros Feroces. Aquí, 

“sobre los cuerpos de los pecadores en este lugar, las llamas 

de fuego se extienden por una distancia de diez yodjanas. 

Entre todos los infiernos, los tormentos en este infierno son los 

más severos. Las tejas de hierro caen sobre las víctimas, 

aplastando sus cuerpos y pulverizando sus huesos. Zorros con 

mandíbulas llameantes continuamente vienen y los devoran. 

De esta manera las víctimas son atormentadas sin cesar. 

Quienes incendiaron pagodas y edificios de templos, quemaron 

imágenes de Buda, quemaron casas de sacerdotes y quemaron 

muebles de cama de sacerdotes, caen en este infierno”. 

 

- El lugar llamado El lugar del vómito Negro, donde “las 

víctimas están tan hambrientas y sedientas como resultado del 

calor que quema sus cuerpos que devoran su propia carne. Sin 

embargo, cuando aparentemente se han consumido, vuelven a 

la vida y comienzan a devorarse una vez más. En este lugar 

hay una serpiente de vientre negro que se enrolla alrededor de 

los cuerpos de los pecadores y luego los devora gradualmente 

desde los pies hacia arriba. Luego, nuevamente, las víctimas se 

colocan en una llama caliente y se asan, o se arrojan a un 

caldero grande y son hervidos. 
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Sus huesos y carne se derriten como hielo en la primavera, y 

esta masa, que se mezcla con el fuego, se une para hacer una 

enorme y ardiente llama. De esta manera, las víctimas deben 

soportar torturas inconcebibles de un tipo y de otra durante 

millones de años. Los que han robado todo lo que se le ofreció 

a un Buda y se lo han comido, caen en este infierno”. 

 

- El lugar llamado Asamblea de la Montaña de Lluvia Esto es 

“una montaña de hierro de un yodjana de altura que cae sobre 

las víctimas pulverizándolas como polvo fino. Después de esto, 

vuelven a la vida, pero solo para ser aplastados por segunda 

vez. Aquí también hay once llamas que envuelven 

completamente a las víctimas y las queman. 

 

A veces, los guardias del infierno toman sus espadas y golpean 

los cuerpos de los pecadores por todas partes y luego vierten 

plomo fundido en las heridas. Entonces, nuevamente, los 

pecadores son afligidos con los cuatrocientos cuatro males, y 

de varias maneras son torturados por inconmensurables 

millones de años. Los que han robado y comido ofrendas a un 

Buda Pratyeka caen en este infierno”. 

 

- El lugar llamado Embado donde “hay un ave maligna 

llamada Emba. El tamaño de esta ave es el de un elefante. 

Tiene un pico como una espada y este proyecta una llama. 

Agarrando a los pecadores, los lleva con alas batiendo en lo 

alto del cielo y, después de remontarse por un tiempo, los deja 

caer de modo que se desploman como enormes rocas y con 

tanta violencia que sus cuerpos se dividen en cientos de miles 

de fragmentos. Pero los fragmentos se vuelven a reunir y las 

víctimas cobran vida, solamente, para ser agarrados por 

segunda vez., cargados y arrojados. Sus pies están lacerados 

por espadas afiladas con las que el camino está salpicado tan 

densamente como la hierba que crece. Perros con dientes de 
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fuego vienen y roen y luego los devoran. De esa manera son 

torturados sin cesar. Aquellos que conspiraron contra otros y 

los mataron de hambre caen en este infierno. Más 

descripciones se pueden encontrar en las escrituras”. 

 

Los ocho infiernos fríos 

 

 Estos infiernos se ubican en el mismo nivel que los Ocho 

Infiernos Calientes, pero en comparación con ellos, donde el 

fuego es dominante, aquí el ambiente kármico se compone de 

montañas nevadas y glaciares y los vientos son devastadores 

ventiscas heladas. Todos los seres allí están desnudos y 

experimentan los siguientes tormentos.98 

 

1. El infierno de las ampollas (arbuda) 

En este infierno, varias ampollas de hielo estallan en el cuerpo 

de los seres mientras están sumergidos en agua 

extremadamente fría o  son arrastrados por el viento. 

 

2. Infierno de ampollas en ráfaga (Nirarbuda) 

Aquí las ampollas se convierten en llagas abiertas. 

 

3. El infierno de los dientes apretados (Atata) 

Aquí los dientes de los seres están fuertemente apretados 

debido al frío extremo. El Maestro Vasubandhu explica que 

“atata” describe el sonido que los condenados hacen con sus 

dientes por la punzada del frío, de ahí el nombre de este 

infierno.99  

                                                
98 Patrul Rinpoche, The Words of My Perfect Teacher (Palabras de mi 

maestro perfecto) Boston: Shambhala, Revised edition, 1998), p. 68. 

 
99 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 
Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p.459 
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4. Infierno de la Lamentación (Hahava) 

En este infierno, los seres se lamentan enormemente mientras 

sus lenguas están paralizadas y les resulta difícil respirar o 

gritar. Este infierno también adquiere su nombre por del ruido 

específico hecho por los seres atormentados. 

 

5. El infierno de los quejidos (Huhuva) 

Aquí las voces de los seres están agrietadas y largos gemidos 

escapan de sus labios. Nuevamente es un infierno llamado así 

por el sonido del dolor específico de los nacidos allí. 

 

6. El infierno de las grietas de Utpala (Utpala) o el Infierno 

de la flor azul 

La piel de los seres nacidos allí es azul y se divide en cuatro 

piezas similares a pétalos. 

 

7. El infierno de las grietas de tipo loto (Padma) o el 

infierno de la flor de loto 

Aquí, la carne cruda roja de los seres se hace visible, y el frío 

hace que se divida en ocho pedazos, lo que la hace parecer una 

flor de loto. 

 

8. El infierno de las grietas de gran loto (Mahapadma) o el 

gran infierno de loto 

Aquí la carne de los condenados se torna de color rojo oscuro y 

se divide en dieciséis, treinta y dos y luego en innumerables 

piezas, como una enorme flor de loto. 

 

Los gusanos penetran la carne agrietada y la devoran con sus 

picos de metal. 

 

De acuerdo con los textos sagrados, la duración de la vida en el 

primer infierno frío dura todo lo que llevaría vaciar un 

recipiente extremadamente grande lleno de semillas de sésamo 
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al sacar un solo grano cada cien años. La vida y el sufrimiento 

en los siguientes siete infiernos fríos es progresivamente veinte 

veces más. 

 

El Jatakamala 100describe que los seres en los infiernos fríos 

habitan en la oscuridad: 

 

"En la vida futura de un nihilista. 

Un viento frío se levantará en ese lugar de absoluta oscuridad. 

Ya que te hará sentir tan mal que incluso tus huesos serán 

destruidos, 

¿Quién querrá entrar allí para ayudarte? " 

 

En su Carta a un discípulo, el Maestro Chandragomin 101dijo: 

 

"Un viento incomparable perfora tus huesos; 

Tu cuerpo tiembla y se congela; te doblas y te marchitas. 

Cientos de ampollas se levantan y estallan. 

Las criaturas nacidas de ellos comen y te arañan; grasa, linfa, 

y la médula resuman.  

 

                                                
100 Jatakamala - 'The Garland of Birth Stories' (La Guirnalda de  historias 

de Nacimiento) por el maestroAryasura describe 34 de las vidas pasadas del 
Buda Shakyamuni. Este pasaje del Jatakamala fue citado en la obra The 

Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado 

sobre los niveles en el sendero de la Iluminación) volumen I, por Tsong-

kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 167. Muchos 

estudiosos tibetanos identifican al maestro Aryasura con el mastero 

Ashvaghosha. 
101 Chandragomin (en sánscrito Candragomin) fue un Maestro y Erudito de 

la India, al igual que un practicante budista laico, en el siglo séptimo (de la 

era común) quien famosamente había retado a Chandrakirti a un debate que 

duró varios años. Sus escritos incluyen veintiún versos sobre los Votos de 

un Bodhisattva 
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Agotado, con los dientes apretados, todo el pelo de punta, 

Estás atormentado por heridas en tus ojos, oídos y garganta. 

Mente y cuerpo aturdidos por el dolor, 

Moras en el frío infierno y emites un lamentable lamento".102 

 

Los infiernos efímeros 

 

Los infiernos efímeros se unen a los infiernos calientes y los 

infiernos fríos, pero también existen en otras regiones. El 

Maestro Vasubandhu dijo: 

 

“Están los infiernos pradesika (efímeros), creados a través de 

la fuerza de las acciones individuales, las acciones de un solo 

ser, de dos seres o de muchos seres. Su variedad es grande; su 

lugar no está determinado: río, montaña, desierto y en otros 

lugares”.103 

 

El sufrimiento experimentado en estos infiernos efímeros varía 

considerablemente tanto en el tiempo como en el lugar. Por lo 

tanto, los seres condenados por su propio karma maligno a 

renacer en ellos pueden ser atrapados dentro de una piedra, 

encerrados en rocas, retenidos en el fondo de varios lagos, 

hervidos en aguas termales, congelados en hielo y glaciares, 

quemados en fuego, comidos vivos por varios gusanos e 

insectos, etc. Algunos también sufren al identificar sus cuerpos 

con objetos que se utilizan constantemente, como morteros, 

escobas, puertas, esteras, piedras de hogar, pilares, cuerdas, etc. 

 

                                                
102  Este pasaje de La Carta a un Discípulo de  Chandragomin en el Gran 

Tratado sobre los niveles en el Sendero hacia la Iluminación/ Great 

Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment, volumen I, por Tsong-

kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 167. 
103 Abhidharmakosabhasyam, traducción al inglés por Leo M. Pruden; 
Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p. 459-460. 

 



 105 

Hay muchos textos sagrados en los que se presentan las causas 

del nacimiento de estos infiernos efímeros, como apropiarse o 

explotar la propiedad de la sangha (que requiere grandes 

cantidades de dinero para enseñar el Dharma o dar 

bendiciones) sacrificar animales, robar fondos públicos, 

adulterio, y así sucesivamente. 

 

* 

 

Ahora, después de leer y contemplar las descripciones y 

explicaciones anteriores de los diversos infiernos, todos 

debemos preguntarnos individualmente, ¿y si naciera en estos 

reinos del infierno? ¿Cómo podría soportar tal horror y dolor? 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo en Carta a un amigo: 

 

"Los pecadores que escuchan de los sufrimientos ilimitados en 

los infiernos. 

Separados de ellos solo hasta la mera terminación de su 

respiración, 

 

Y aun así no están completamente aterrorizados, 

tienen un corazón tan duro como el diamante. 104 

 

Si estás asustado simplemente por ver pinturas del infierno, 

 Tan solo al oír o recordarlo, 

Leyendo al respecto, y por representaciones de él, 

¿Habría que mencionar entonces experimentar en carne 

propia la feroz realidad de ello?” 

 

                                                
104 Carta a un Amigo de Nagarjuna, como es citada en la obra The Great 

Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment, (el Gran tratado sobre 
los niveles en el Sendero hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-kha-

pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 168. 
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Por favor, toma cada uno de los sufrimientos específicos en los 

infiernos y piensa profundamente en ellos. ¿No es mejor que 

aceptes la mano de ayuda de Amida que se extiende hacia ti 

por Su infinita compasión y escapar de esos lugares de 

tormento? 

 

2. Contemplando el sufrimiento de fantasmas  

hambrientos (pretas) 

 

Los reinos de los pretas se encuentran en dos lugares 

principales: uno se encuentra debajo de Jambudvipa (nuestro 

reino de los seres humanos105), que es su principal lugar de 

existencia y está gobernado por el Rey Yama, y el otro está 

entre el reino de los humanos y el Reinos de los dioses. El 

Maestro Vasubandhu explica: 

 

“El rey de los pretas se llama Yama; Su residencia, que es la 

vivienda principal de los pretas, se encuentra bajo 

Jambudvipa. Las pretas que se encuentran en otros lugares son  

los pretas sobrantes. Las pretas difieren mucho unos de otros; 

algunos de ellos poseen poderes sobrenaturales y disfrutan de 

una gloria similar a la de los dioses”.106 

Hay dos tipos de pretas: 1) pretas que viven colectivamente, y 

2) pretas que viajan a través del espacio. 

 

1) Pretas que viven colectivamente. 

 

                                                
105 El Reino de los seres humanos no son solo los humanos que habitan en 

este planeta. El Dharma del Buda reconoce la existencia de muchos mundos 

y universos paralelos.  
106 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés  por Leo M. Pruden; 
Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p.460 
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Entre los pretas que viven colectivamente, hay tres tipos: a) 

pretas que sufren oscurecimientos externos, b) pretas que 

sufren de oscurecimientos internos y c) pretas que sufren de 

oscurecimientos específicos. 

 

a) Pretas que sufren oscurecimientos externos. 

Estas son las pretas que sufren de hambre intensa y sed o de 

calor y frío insoportables. Por lo tanto, cualquier comida o agua 

que vean en la distancia, demuestra  no ser más que un 

espejismo, porque cuando se acercan, se dan cuenta de que 

desapareció, se secó o de que está custodiada por demonios 

armados que los golpean y ahuyentan. 

 

Como el Maestro Genshin describió: 

 

"En ocasiones, logran encontrar un chorro de agua pura, pero 

cuando se apresuran hacia ella e intentan recoger el agua con 

sus manos, demonios de gran fuerza vienen y los golpean con 

palos de hierro, o el agua de repente se convierte en llamas y 

Las quema o deja de fluir y se seca ”. […] 

 

Hay espíritus hambrientos llamados devoradores-de-agua, 

cuyos cuerpos están resecos de sed. Se apresuran a buscar 

agua, pero no pueden encontrar ni una sola gota. Su pelo 

largo cubre sus caras para que no puedan ver. Corren a lo 

largo de las orillas del río y, si hay personas que se cruzan, se 

amontonan en el agua que puede quedar en las huellas de sus 

pies y, de este modo, humedecen sus gargantas resecas. O 

cuando las personas hacen una ofrenda de agua a los espíritus 

de sus padres difuntos, le dan un poco a estos espíritus y así 

prolongan sus vidas. Si los espíritus intentan tomar un poco de 

esta agua por su propia cuenta, los diferentes demonios cuya 

función es proteger el agua los golpearán con palos. Los que 

en esta vida mezclaron agua con el sake que vendieron (bebida 
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de alcohol), o los que pusieron en la tierra gusanos y 

sanguijuelas y por lo tanto no cumplieron con la buena Ley 

(Dharma), reciben esta recompensa”. 

 

Además, como dijo Genshin, "también hay otros espíritu 

hambrientos llamados Miedo-a la espera que viven de las 

ofrendas que las personas hacen a sus padres difuntos. Además 

de esto, no tienen nada en de lo cual subsistir. Aquellos que en 

esta vida roban a los pobres incluso lo poco que  han 

adquirido a través de grandes esfuerzos, reciben esta 

recompensa. Luego, nuevamente, hay espíritus hambrientos 

que nacen en la orilla del mar donde no hay sombra fresca ni 

agua de río y donde hace tanto calor que incluso sus días de 

invierno son más que mil veces más calientes que los días de 

verano en la tierra. Subsisten solo al obtener el rocío de la 

mañana. Aunque viven en la orilla del mar, el mar les parece 

un lugar seco. Los que en esta vida se han aprovechado de los 

comerciantes que vienen afligidos por enfermedades en sus  

viajes y les han quitado con violencia sus mercancías y de esta 

forma los han robado, reciben esta recompensa”  

 

b) Pretas que sufren oscurecimientos internos 

Este tipo de pretas tienen bocas muy pequeñas, algunas no más 

grandes que el ojo de una aguja, y un estómago de gran tamaño 

de cientos de metros o incluso más. Cuando intentan beber 

agua, el calor de su aliento la evapora tan pronto como cae por 

sus gargantas. De la misma manera, no importa cuánto coman, 

no pueden quedar satisfechos debido a la contradicción entre 

sus bocas y sus estómagos, pero incluso si de alguna manera 

logran comer un poco,  el alimento estallará en llamas durante 

la noche y quemará sus órganos internos. Además, el 

movimiento para trasladarse de un lugar a otro es 

extremadamente duro y doloroso para ellos debido a sus 

extremidades similares a la hierba. 
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Bodhisattva Nagarjuna dijo en su Carta a un amigo107: 

 

"Algunos, con vientres tan grandes en tamaño como una 

montaña, 

Conectados a  bocas, como el mero ojo de una aguja, 

Son torturados por el hambre, no teniendo la capacidad. 

Para comer hasta el más pequeño trozo de suciedad tirado. 

 

Algunos, con cuerpos solo de piel y huesos, y desnudos, 

Son como las copas marchitas de palmeras Palmira Mientras 

algunos arden llamas de sus bocas en la esfera de la noche, 

 

Teniendo que comer arena ardiente como alimento, la vierten 

en sus bocas". 

 

El maestro Genshin también describió este tipo de pretas que 

sufren de oscurecimientos internos: 

 

“También hay espíritus hambrientos llamados Devoradores y 

Vomitantes  cuyos cuerpos son muy anchos y de medio yodjana 

de altura. Su estómago y pecho se sienten pesados, por lo que 

continuamente tratan de vomitar, pero como no pueden tener 

éxito en esto, sufren de varias maneras. Aquellos esposos que 

en esta vida comieron la buena comida y no dieron nada a sus 

esposas e hijos, y las esposas que comieron toda la buena 

comida y no dieron nada a sus esposos, reciben esta 

recompensa. 

 

                                                
107 Carta a un Amigo /Letter to a Friend (bShes-pa'i springs-yig, Skt. 

Suhrllekha) por Nagarjuna, traducido por Alexander Berzin, 2006, 

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level6_study_major_t
exts/suhrllekha_letter_friend_nagarjuna/letter_friend.html 

 

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level6_study_major_texts/suhrllekha_letter_friend_nagarjuna/letter_friend.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level6_study_major_texts/suhrllekha_letter_friend_nagarjuna/letter_friend.html
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Así, igualmente, hay espíritus hambrientos llamados Come-

Olores que tienen que subsistir con el olor de los alimentos que 

los enfermos ofrecen a lo largo de los ríos o en los bosques. 

Los que en esta vida permitieron que la esposa y los hijos solo 

olieran la buena comida que ellos mismos comían, reciben esta 

recompensa". 

 

c) Pretas que sufren oscurecimientos específicos 

Las experiencias de este tipo de pretas varían una de otra, 

según las causas específicas que los llevaron a ese estado. Por 

ejemplo, algunos tienen muchas criaturas que viven en sus 

cuerpos y los devoran, o pueden tener su propia comida 

transformada en varias formas de materia desagradable y sucia, 

mientras que otros cortan su propia carne y la comen. 

 

Como dijo el Maestro Genshin, citando el Prajnaparamita-

shastra de Nagarjuna: 

 

“De igual manera, hay espíritus hambrientos que no tienen 

nada que comer, por lo que abren sus propios cráneos y se 

comen el cerebro. También hay espíritus hambrientos que 

emiten llamas de sus bocas y viven de las polillas que vuelan a 

estas llamas. "Hay espíritus hambrientos que se alimentan de 

pus, flema y restos de los lavados del estiércol humano". 

 

O como lo describió en su Ojoyoshu: 

 

“Hay otros espíritus hambrientos que por falta de comida van 

a los cementerios y se comen los cuerpos incinerados, pero 

esto no les quita el hambre. "Los que en esta vida fueron 

guardias de la prisión y que comieron la comida destinada a 

los prisioneros reciben esta recompensa". 
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Un oscurecimiento específico es lo que se manifiesta sobre los 

falsos maestros del Dharma: 

 

“Hay espíritus hambrientos llamados Devoradores -de –la Ley 

(Dharma) que corren por lugares empinados donde es difícil 

caminar, buscando comida pero no encontrando nada. Si 

entran en un templo y escuchan una exposición de la Ley 

(Dharma), obtienen fuerza y logran vivir. Aquellos que en esta 

vida buscaron obtener fama haciendo una falsa interpretación 

de la Ley, reciben esta recompensa”. 

 

2. Pretas que viajan por el espacio 

 

Esta categoría incluye varios tipos de pretas que generalmente 

están atormentados por el miedo constante y la alucinación. 

En términos generales, quieren descargar su dolor en los 

demás,  ya que, dondequiera que vayan, hacen daño a los 

demás, por lo que muchos de ellos caen en el infierno cuando 

sus vidas como pretas llegan a su fin. Incluso cuando visitan a 

sus seres queridos de la vida anterior, solo traen enfermedades, 

locura y varios otros sufrimientos, lo que hace que los magos y 

exorcistas los hieran y destruyan. 

 

También sufren las percepciones distorsionadas de otros tipos 

de pretas, como percibir que el sol del invierno es demasiado 

frío o la luna demasiado caliente en la noche de verano. Su 

forma corporal puede ser de varios animales horribles, como 

perros de mal aspecto, pájaros y otros. 

Como hemos visto, las causas de nacer entre los pretas son 

varios tipos de acciones motivadas por la codicia, la avaricia, 

los celos, etc. El Maestro Genshin también describe su vida 

como sigue: 
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"Un día en este reino es tan largo como un mes de vida en la 

existencia humana y la vida aquí dura 500 años (de preta)". 

 

Otros textos, incluida la Carta de a un amigo de Nagarjuna, 

dicen que la vida de los pretas puede ser incluso más extensa; 

alrededor de unos cinco mil a diez mil años de preta. 

 

El Maestro Genshin dijo: 

 

"El Shobonenjogyo108 dice que aquellos que son crueles, 

codiciosos, celosos y envidiosos caen en este reino de los 

fantasmas hambrientos (Espíritus). Por crueles y codiciosos se 

entiende aquellos que piensan solo en sus propias cosas, que 

no aman a otros ni dan limosnas, y aquellos que nunca están 

satisfechos sin importar cuánto roben a los demás ”. 

 

En el capítulo cuatro de su Kyogyoshinsho, el Maestro Shinran 

cita al Maestro Che-kwan de Koryo109: 

 

“Los fantasmas hambrientos se llaman pretas en sánscrito. Los 

lugares donde viven se encuentran en varios reinos. Los 

fantasmas hambrientos con muchos méritos se convierten en 

espíritus de montañas y bosques o de cementerios. Los que no 

tienen mérito viven en lugares sucios, no reciben comida ni 

bebida y son azotados constantemente. Forzados a represar 

ríos y océanos, sufren un dolor inconmensurable. Aquellos que 

albergan halagos y engaños en sus corazones y han cometido 

los cinco delitos graves y los diez actos malignos que 

                                                
108 Saddharmasm tyupasthana Sutra (Shobonenjogyo) – Mindfulness of the 

Right Dharma Sutra.(Conciencia sobre el Dharma verdadero) 
109 Este pasaje aparece en el Discurso T’ien-t’ai’ de las enseñanzas 

cuádruples/ T’ien-t’ai’s Discourse on the Fourfold Teachings. 
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pertenecen al grado más bajo del mal kármico reciben la 

recompensa de este estado de existencia".110 

 

* 

 

Al final de esta presentación sobre pretas, me gustaría agregar 

otra categoría especial de fantasmas hambrientos: Los pretas  

poderosos que desean dominar a otros seres a través de la 

religión. 

Como expliqué anteriormente, hay varios tipos de pretas, y no 

todos son débiles o torturados por simple hambre o sed. 

Algunos pretas tienen grandes poderes debido su buen karma y  

méritos anteriores, como dijo Vasubandhu:  

 

"los pretas difieren mucho entre sí; algunos de ellos poseen 

poderes sobrenaturales y disfrutan de una gloria similar a la 

de los dioses111", pero poseen también una gran arrogancia y 

orgullo. 

 

Entre las pretas, la categoría llamada gyalpos en tibetano son 

las más poderosos. "Gyalpo" significa "rey" o "real" e indica 

los diversos líderes del plano de existencia-Preta, por lo que 

pertenecen a la misma categoría a la que se refirió Vasubandhu 

en el pasaje anterior. Se dice que en sus vidas pasadas fueron 

grandes practicantes (espirituales) que acumularon méritos, 

pero no pudieron vencer el orgullo y la arrogancia, o murieron 

con pensamientos de odio, venganza, etc. 

 

                                                
110  

Kyogyoshinsho –On Faith, Practice, Faith and Enlightenment (Sobre 

Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, 

Numata Center for Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003, 

p.334 
111 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 

Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p.460 
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En general, todas los pretas tienen la tendencia a influir en los 

demás. Todos están ansiosos por recibir atención, ofrendas, 

etc., pero los gyalpos tienen el mejor poder para poner este 

deseo en acción. Pueden ser maestros del engaño112, disfrazarse 

de varias maneras, incluso tener la apariencia de grandes 

maestros del pasado o de los Budas y Bodhisattvas, y les gusta 

impartir varias de sus llamadas "enseñanzas". Hay algunas 

historias de practicantes budistas avanzados que fueron 

engañados por gyalpos. Esta categoría de pretas también  

pueden hacer milagros y pueden ofrecer visiones para hacer 

que las personas confíen en ellos y les obedezcan.   

 

En mi opinión, las religiones abrahámicas / monoteístas 

(judaísmo, cristianismo, islamismo) fueron causadas por tales 

pretas tan poderosos con tendencias imperialistas. Todas estas 

religiones se fundaron en torno a visiones, milagros y una 

figura "divina" autoritaria central que pretende la total 

sumisión de sus creyentes. Los celos del "dios" del Antiguo 

Testamento se expresan claramente en el primero de los diez 

mandamientos y en otros pasajes del mismo texto. Esto 

también es aceptado en el cristianismo: 

 

"Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 

de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de 

mí. No te harás una imagen tallada, ni semejanza alguna de lo 

que está en el cielo arriba, o está en la tierra debajo, o está en 

el agua debajo de la tierra, no se inclinará ante ellos ni los 

servirá, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, 

visitando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

                                                
112 Sin embargo no todos los Gyalpos tienen esta tendencia negativa e 

imperialista. Algunos de ellos pueden tener un interés genuino en el 

Dharma, pero debido a que poseen un carácter inestable, y a que sus 
principales características suelen ser la ira y el orgullo, pueden ser 

ofendidos con facilidad y así, manipulados por los Maras.  
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tercera y cuarta generación de los que me odian, pero 

mostrando un amor constante a miles de los que me aman y 

guardan mis mandamientos". 

 

También en el Corán hay muchos pasajes como ese, pero cito 

aquí solo algunos: 

 

"Sigue lo que aprendiste por inspiración de tu Señor: no hay 

más dios que Él: y aléjate de los que se juntan otros dioses con 

Alá". (Corán 6: 106)  

 

"Pondré terror en los corazones de los incrédulos, así que 

golpéalos en el cuello y golpéalos con cada punta de los 

dedos" (Corán 8: 12) 

 

"Luchen a los que no creen en Allah ni en el Último día, ni 

sostengan lo prohibido que Allah y Su Mensajero han 

prohibido, ni reconocen la religión de la Verdad (incluso si lo 

son) de la Gente del Libro (judíos o cristiano), hasta que 

paguen al Jizya con sumisión voluntaria, y se sientan 

sometidos ". (Corán 9:29) 

 

“Las peores bestias a los ojos de Alá son las que lo rechazan: 

no creerán". (Corán 8:55) 

 

“Muhammad es el mensajero de Allah. Y los que están con él 

son duros (implacables) contra los incrédulos y 

misericordiosos entre sí "(Corán 48:29) 

 

Como podemos ver claramente aquí, tal "dios" claramente no 

es un ser iluminado, sino una persona dominada por los celos, 

la frustración y la ira, que comparte su llamado "amor" solo 

con aquellos que lo aman o siguen sus instrucciones, y castiga 

la falta de obediencia de los padres a la tercera y cuarta 
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generación. Además, en el caso del Corán, este ser alienta a sus 

adoradores a ser despiadados con los no creyentes, a quienes él 

mismo considera como "bestias" y hace todo lo posible por 

aterrorizarlos. Seguramente un ser así se hundirá aún más en 

los reinos inferiores, incluso en los infiernos, después de que su 

vida como gyalpo o preta preta haya terminado. 

 

Podemos ver claramente la diferencia entre tales espíritus 

llenos de ira, dominados por la necesidad de atención y un 

Buda que tiene Compasión sin discriminación por todos los 

seres, ¡sin importar que acepten Sus enseñanzas o no! Un Buda 

no necesita la atención y la adoración de los demás113, no se ve 

afectado si los seres lo aman o lo desprecian. La alabanza o la 

crítica no influyen sobre los Budas. Todo lo que el Buda  hace 

por los seres no iluminados surge de Su sabiduría pura y 

compasión: 

 

"Los Budas de los diez rincones piensan compasivamente en 

los seres sintientes tal como una madre piensa en su hijo".114 

 

Además, ¿De qué manera intentan todos los Budas 

convencernos para que confiemos en el Buda Amida? 

Claramente, no por la fuerza, ni el terror, y no por amenazar 

con destruirnos a nosotros y a nuestros hijos a la tercera y 

cuarta generación: 

"Shakyamuni y todos los otros Budas 

Son verdaderamente nuestros compasivos padres y madres. 

Con diversos medios compasivos nos llevan a despertar 

Shinjin supremo (fe en el Buda Amida) que es verdadero y 

real".115 

                                                
113 Venerar al Buda es beneficioso kármicamente para los seres no-

iluminados, no para el Buda dado que Él no depende de nada (ni nadie). 
114. El “Capítulo de Mahasthamaprapta” del Sutra del Samadhi del Avance 

Heroico/ Sutra of the Samadhi of Heroic Advance 
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Seguramente, nada bueno puede venir al confiar en estos 

espíritus celosos y vengativos mundanos, no importa si las 

enseñanzas asociadas con ellos también contienen algunos 

elementos buenos. Las pretas poderosos (y sus seguidores) 

pueden tener su propia evolución espiritual, algunos pueden ser 

mejores que otros, pero ciertamente, ninguna de ellos está 

iluminado y ninguno ha escapado de la esclavitud de los tres 

venenos: la ignorancia, la codicia / el apego y la aversión. 

Contrariamente a esto, refugiarnos en un Buda nos llevará, 

tarde o temprano, a la Iluminación. Por lo tanto, uno debe ser 

extremadamente cuidadoso en quien uno confía y a quien uno 

se encomienda, ya que el efecto es similar a la causa. Si nos 

refugiamos en espíritus samsáricos, no importa cuán poderosos 

sean, nunca escaparemos del Samsara; Si nos refugiamos en los 

Budas, y especialmente en el Buda Amida, nosotros mismos 

alcanzaremos la Budeidad. 

 

Las religiones monoteístas creen en la existencia de un dios 

creador. Sin embargo, esto va en contra de la enseñanza del 

Buda, según la cual los seres no iluminados son la causa 

kármica de la existencia de reinos samsáricos no iluminados. El 

karma individual y colectivo de los diversos seres realmente ha 

manifestado los reinos, mundos y universos en los que estos 

viven.116 Al contrario de lo anterior, los seres iluminados/ 

Budas,  manifiestan natural y kármicamente a las Tierras Puras, 

es decir los Reinos Iluminados. Si un tal "ser supremo" creó un 

mundo como el nuestro, eso significa que no está iluminado, 

                                                                                                    
115 Shinran Shonin, Hymn of the Two Gateways of Entrance and Emergence 

(Himno de las dos Compuertas de Entrada y Emergencia)  The Collected 

Works of Shinran (La Obra completa de Shinran) Shin Buddhism 

Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.629 
116 Ver el capítulo “Algunas explicaciones Budistas sobre el origen y 

existencia del universo” de mi libro: "La Verdadera Enseñanza del Buda 
Amida y su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea Dharma Lion 

Publications, Craiova, 2019, p.24 
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porque si él fuera Iluminado el mundo sería perfecto y a su vez 

habitado por seres Iluminados.  

 

El Buda Amida (¡y cualquier Buda!) no pretende ser el creador 

de este mundo samsárico, sino solo de Su Tierra Pura 

Iluminada, donde prometió llevar a todos los seres samsáricos 

para su liberación final (logro de la Budeidad / Nirvana). 

 

Cualquier persona que pretenda ser el creador y propietario de 

este mundo o cualquier mundo samsárico está afligido por la 

arrogancia y tiene hambre de poder, una característica que a 

menudo se encuentra en algunos dioses y especialmente en 

algunos pretas poderosos (espíritus hambrientos) que tienen 

conexión con los reinos humanos.  

La actitud de tales espíritus o dioses es imperialista, es decir, 

pretenden recibir la alabanza y sumisión de tantos seres como 

sea posible. A menudo doy el ejemplo de Baka Brahma, el dios 

que Mara engañó para que creyera que era "el Omnisciente, el 

Omnipotente, el Señor Dios, el Creador, el Creador, el Jefe, el 

Ordenador, el Todopoderoso, el Padre de todo lo que es y 

será" y fue corregido por el Buda Shakyamuni117. Sin embargo, 

aquellos que tienen tal tendencia imperialista no son solo de los 

reinos de los dioses, sino también de los reinos de preta. Mi 

opinión es que la mayoría de los dioses que viven más allá de 

nuestro reino humano están más ocupados en disfrutar de sus 

hermosas y largas vidas, que en tratar con los asuntos de los 

humanos. Por lo tanto, considero que los pretas están más 

conectados con nosotros, y más involucradas con nuestro plano 

de existencia.  

 

                                                
117 Ver el capítulo “No hay un dios-creador en el Dharma del Buda” de mi 
libro: "La Verdadera Enseñanza del Buda Amida y su Tierra Pura” por 

Josho Adrian Cirlea Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p.12 
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Sabiendo esto, debemos estar conscientes de la categoría de 

pretas poderosos que quieren dominar a otros a través de la 

religión, y hacer lo que Shinran nos aconsejó: 

 

"Aquellos que se refugian de manera sincera y de todo 

corazón, se liberan de todos los apegos ilusorios y de toda 

preocupación vana por lo propicio o lo no-propicio y nunca 

deben refugiarse en espíritus o enseñanzas no budistas".118 

 

3. Contemplando el sufrimiento de los animales 

 

Bodhisattva Vasubandhu declara: 

 

“En cuanto a los animales; tienen tres lugares donde habitan, 

la tierra, el agua y el aire. Su lugar principal es el gran 

océano; los animales que están en otros lugares son el resto 

minoritario de los animales”.119 

 

El maestro Genshin también explica: 

 

“El reino de los animales se divide en dos partes. El lugar 

principal está en el gran mar, y sus ramas se entremezclan en 

los reinos de los seres humanos y los seres celestiales”. 

 

a) Animales que viven en el gran océano 

 

                                                
118 Shinran citó este pasaje en su Kyogyoshinsho, capítulo VI, del Sutra de 

las diez Ruedas de Kisitigarba/Sutra of the Ten Wheels of Ksitigarbha.  

Kyogyoshinsho - The Collected Works of Shinran (La Obras completas de 

Shinran) Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, 

Kyoto, 1997, p.273 
119 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 
Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p.460 

 



 120 

En la cosmología budista, el gran océano o mar es la inmensa 

extensión de agua salada que rodea los cuatro continentes 

habitados por los humanos y el Monte Sumeru120. En ese lugar 

hay muchos tipos de animales, algunos de los cuales son 

mucho más grandes que los que viven en nuestro continente 

humano de Jambudvipa. Algunos de ellos nacen entre los 

continentes donde no hay luz solar y donde no pueden ver ni 

siquiera sus propios cuerpos. Su sufrimiento proviene 

principalmente de comerse unos a otros, los más grandes se 

tragan a los pequeños, mientras que ellos mismos están 

habitados por pequeñas criaturas que se alimentan de su carne. 

 

b) Animales que viven en diferentes lugares. 

Estos son animales que viven en algunos reinos de los dioses, 

en los reinos humanos y los nagas que viven en los cuatro 

continentes o en las profundidades del agua. 

Las nagas son similares a los espíritus, pero están incluidos en 

la categoría de animales porque tienen forma de serpiente. 

Aunque tienen algunos poderes milagrosos, también sufren de 

diversas aflicciones, que el Maestro Genshin llama los tres 

calores: 

 

“Luego están los varios tipos de dragones (nagas) que reciben 

día y noche y sin interrupción las torturas de los Tres 

Calores”.  

 

Estos tres calores que a veces se denominan "los tres 

tormentos" son: 1. su piel y carne son quemadas por un viento 

                                                
120 El Monte Sumeru es una montaña cosmológica, la cual funciona como 

un axis del mundo. Cada mundo samsárico o universo tiene un Monte 

Sumeru, o un axis en relación con el cual se describen los seis planos de la 

existencia. 
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cálido y una tormenta de arena, 2. un viento maligno les quita 

la ropa y los priva de cualquier protección contra el viento y el 

calor, y 3. son atacados y consumidos por garudas, una especie 

de combinación de espíritu con poderes milagrosos, en forma 

de un pájaro gigante.121 

 

Los animales que viven en nuestro reino y el reino de los 

dioses sufren tanto como de comerse unos a otros como por la 

explotación. Son cazados o criados por su carne y diversos 

productos de su cuerpo, experimentando así tormentos 

inconcebibles y casi ninguno de ellos puede morir de muerte 

natural. 

 

Bodhisattva Nagarjuna lamentó el estado de los animales en los 

siguientes versos: 

 

"Incluso cuando en el estado de un renacimiento animal, 

Hay todo tipo de sufrimientos: 

Siendo sacrificados, atados, golpeados, y así sucesivamente. 

Para aquellos que han renunciado a [la capacidad de]  un 

comportamiento constructivo 

Que conduce a [un estado de] paz, 

Existe este devorarse el uno del otro, que es insoportable”. 

Algunos son asesinados por el bien de sus perlas o lana, 

O huesos, carne o pieles; 

Mientras que otros, siendo impotentes, son obligados a la 

servidumbre, 

                                                
121 A Dictionary of Japanese Buddhist Terms (Un Diccionario de términos 

Budistas Japoneses), por Hisao Inagaki en colaboración con P.G. O’Neail, 

Nagata Bunshodo, Kyoto, 2003, p. 271 (Sannetsu). 
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Golpeado con patadas, puños, o látigos, o con ganchos o con 

pinchazos".122 

 

Los principales aspectos del reino animal son la ignorancia, el 

miedo y la prevalencia del instinto. El maestro Genshin 

describió la causa del renacimiento entre los animales: 

 

"Esta es la recompensa otorgada a los ignorantes y a aquellos 

que no tienen vergüenza y que en vano reciben las limosnas 

otorgadas por los hombres de fe pero que no recompensan tal 

amabilidad". 

 

De acuerdo con Abhidharmakosabhasyam por Vasubandhu, la 

vida útil de la mayoría de los animales de larga duración no es 

más que un eón, mientras que la duración de la vida de los 

animales de corta duración no es fija. 

 

Pensamientos finales sobre el sufrimiento  

de los reinos inferiores. 

 

Los reinos de los infiernos, pretas y animales se llaman los tres 

reinos inferiores, donde el sufrimiento es más intenso que en el 

resto de los seis planos de existencia. No solo debemos leer 

acerca de los diversos dolores y sufrimientos en los reinos 

inferiores, sino también contemplarlos profundamente hasta 

que nos demos cuenta de su realidad y que nosotros también  

tenemos una gran probabilidad de renacer en ellos como dijo 

un maestro:  

                                                
122 Versos 89 y 90 de Carta a Un Amigo (bShes-pa'i springs-yig, Skt. 

Suhrllekha) por Nagarjuna, traducido por Alexander Berzin, 2006, 

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level6_study_major_t

exts/suhrllekha_letter_friend_nagarjuna/letter_friend.html 
 

 

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level6_study_major_texts/suhrllekha_letter_friend_nagarjuna/letter_friend.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level6_study_major_texts/suhrllekha_letter_friend_nagarjuna/letter_friend.html
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" Si en el presente, es difícil soportar estar sentado solo por un 

día con las manos atascadas en carbones encendidos, o 

permanecer desnudo durante tanto tiempo en una cueva de 

hielo durante los vientos invernales, o pasar algunos días sin 

comer ni beber o tan solo que una abeja pique  mi cuerpo y 

situaciones similares; si incluso estas cosas son difíciles de 

soportar, ¿cómo soportaré los sufrimientos de los infiernos 

calientes, los infiernos fríos, los fantasmas hambrientos o los 

animales devorándose unos a otros vivos?"123 

 

Otro también dijo: 

 

"Examina si has creado previamente o no las condiciones para 

nacer en estos reinos miserables, si las está creando 

actualmente o no, si considerarías crearlas en el futuro o no. 

Ya que irás allí si las has creado las estás creando, o 

considerarías crearlas, piensa así 'Si nazco allí, ¿qué haré 

entonces? ¿Podré hacer algo?' Con tu cabeza siendo apaleada, 

o como un hombre luchando en el desierto, considera que no 

habrá absolutamente nada que puedas hacer, y desarrolla 

ahora tanto miedo y temor como sea posible”.124 

 

Cuanto más asustados estemos al contemplar los tres reinos 

inferiores, mejor será, porque eso nos haría realmente desear 

con todo nuestro corazón escapar del Samsara y refugiarnos en 

el Buda Amida, nuestro Protector Compasivo: 

 

                                                
123 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment, (El Gran 

Tratado sobre los niveles del Sendero hacia la Iluminación) volumen I, por 

Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 173 
124 Yeshe como es citado en The  Great Treatise on the Stages of the Path to 

Enlightenment, (El Gran Tratado sobre los Niveles del Sendero hacia 

laIluminación ) volumen I, by Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, 
Ithaca, New York, p. 174 
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"Diciendo: ¿'Quien me ha de proteger 

De este gran terror? 

Me quedo mirando, horrorizado, 

Y busco alrededor por un refugio. 

 

Al no ver refugio en ninguna parte, 

Estaré completamente abatido. 

Si no hay refugio allí, 

¿Qué haré? 

Así, a partir de hoy, tomo refugio. 

en el Conquistador, en el Protector de los seres vivos. 

El que se esfuerza por rescatar a los seres vivos, 

El Poderoso que disipa todo temor”.125 

 

Si no contemplamos los sufrimientos de los reinos inferiores, 

mientras aún vivimos en este cuerpo humano, y no nos 

refugiamos en el Buda Amida para detener las causas de 

renacer allí, sería extremadamente difícil hacerlo cuando 

caigamos en éstos tres reinos inferiores en los cuales no 

tenemos las capacidades y condiciones para escuchar o 

entender el Dharma. Como el Bodhisattva Nagarjuna aconsejó: 

 

"Reflexiona diariamente sobre los infiernos, 

Ambos, tanto los extremadamente fríos como los calientes. 

Reflexiona también sobre los fantasmas hambrientos. 

Demacrados por el hambre y la sed. 

Observa y reflexiona sobre los animales. 

Vencidos por el sufrimiento de la estupidez. 

 

                                                
125 Bodhisattva - caryavatara por Shantideva, como es citado en la obra The 

Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado 

sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-
kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 175 
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Un cuerpo humano en este mundo es difícil de obtener. 

Una vez que lo tengas, detén con diligencia, 

Las causas de los renacimientos miserables”.126 

 

3. Contemplando el sufrimiento del reino humano 

 

Como expliqué anteriormente en la primera sección, la vida en 

forma humana es la más deseable y no contiene el dolor 

extremo de los infiernos, las pretas y los reinos animales. Sin 

embargo, los humanos tienen sus propias dificultades y 

sufrimientos específicos. Hablando en términos generales, 

estos se llaman los ocho sufrimientos, a saber, nacimiento, 

vejez, enfermedad, muerte, encontrar lo que es desagradable, 

separación de lo que es agradable, no obtener lo que uno quiere 

y el sufrimiento asociado con los cinco agregados (skandas). 

Algunos de estos aparecen también en otros reinos de la 

existencia, pero aquí los explicaré en relación con el reino 

humano. 

 

1) El sufrimiento del nacimiento. 

Según el Dharma del Buda, la vida en forma humana comienza 

en el momento de la concepción cuando la conciencia de un ser 

en el estado intermedio (gandharva) ingresa a la célula formada  

después de la unión del esperma del hombre con el óvulo de la 

mujer. Desde ese momento hasta el nacimiento, el nuevo ser 

experimenta varios tipos de sufrimientos asociados con las 

diferentes etapas embrionarias, que se describen en algunos 

sutras, como por ejemplo, el  Garbhavakrantisutra: El Sutra de 

la entrada al útero, y varios otros tratados. 

                                                
126 Bodhisattva Nagarjuna como es citado en The Great Treatise on the 

Stages of the Path to Enlightenment, (El Gran Tratado sobre los niveles del 

Sendero hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 
Publications, Ithaca, New York, p. 162 
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 Lo que la madre coma o beba, si pasa por varias situaciones 

dolorosas o estresantes, puede afectar al bebé que está por 

nacer. Además, cuando el embarazo llega a término, el bebé (y 

la madre también) experimentan varios sufrimientos asociados 

con el parto. Algunos pueden morir en ese momento, pero 

incluso aquellos que sobreviven pueden padecer un sufrimiento 

muy similar a la muerte cuando salen del útero. 

 

Nadie vino jamás a este mundo sonriendo, sino en un río de 

lágrimas. Además, el nacimiento es el primer paso hacia la 

muerte, ya que todo lo que nace debe morir. Puede que 

tengamos la impresión de que estamos creciendo y madurando, 

pero lo que hacemos de hecho es dar otro paso hacia la muerte, 

otro renacimiento, otra muerte, renacimiento, muerte... ad 

infinitum. El hecho mismo de que hayamos nacido es una señal 

de que aún no hemos escapado del Samsara, y si no usamos 

bien esta preciosa vida humana, nuestro nacimiento actual será 

solo otra causa más para el renacimiento en los reinos 

inferiores. 

 

2) El sufrimiento de la vejez. 

Al envejecer, nuestros cuerpos se deterioran, el cabello se 

vuelve blanco, aparecen arrugas en nuestra cara y frente y nos 

volvemos inservibles y dejamos de ser atractivos. 

Al envejecer, la fuerza física y el vigor se deterioran y cada vez  

es más difícil sentarse o pararse, caminar, hablar o realizar 

diversas actividades. 

 

Al envejecer, nuestros sentidos también se deterioran. Nuestros 

ojos no pueden ver bien y nuestros oídos no pueden escuchar 

como solían hacerlo cuando éramos jóvenes. También 

perdemos la memoria y otras facultades mentales. 
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Al envejecer no podemos disfrutar de nuestros objetos 

sensoriales. Tenemos dificultades para comer, beber y ya no 

podemos encontrar felicidad en objetos deseables. 

Al ver cómo el cuerpo y la mente se deterioran a medida que 

nos acercamos a la muerte, los seres comunes que están 

apegados a la forma no pueden ser felices. 

 

El Buda Shakyamuni dijo en el Sutra Lalitavistara: 

 

"A medida que avanza el envejecimiento y pasamos cierto 

punto, 

Somos como un árbol golpeado por un rayo, 

Marchitado por la vejez como una casa terrible, decrépita. 

Oh sabio, habla rápido sobre un escape de la vejez. 

La edad debilita a las masas de hombres y mujeres. 

Como una tormenta de viento quita las vides de una arboleda 

de árboles de sal. 

La edad roba nuestro vigor, habilidad y fortaleza. 

Es como si estuviéramos atrapados en el barro. 

La edad hace que los cuerpos atractivos no sean atractivos. 

La edad roba nuestra gloria y nuestra fortaleza. 

La edad roba nuestra felicidad y nos somete a insultos. 

La edad toma nuestro vigor; la edad engendra la muerte”.127 

 

Jetsun Milarepa también dijo:  

 

"Uno, te pones de pie como si  jalaras una clavija del suelo; 

Dos, te arrastras como si estuvieras acechando a un pájaro; 

Tres, te sientas como si se cayera un saco. 

Cuando estas tres cosas se juntan, abuela, 

                                                
127 Lalitavistara Sutra como es citado en The Great Treatise on the Stages of 

the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el sendero 
hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 

Publications, Ithaca, New York, p. 276 
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Eres una anciana triste cuyo cuerpo ilusorio se está 

consumiendo. 

 

Uno, desde el exterior, tu piel cuelga en arrugas; 

Dos, desde el interior sobresalen los huesos donde la carne y 

la sangre se han encogido 

Tres, en medio de todo eres estúpida, sorda, ciega y aturdida. 

Cuando estas tres cosas se juntan, abuela, 

Tu cara frunce el ceño con arrugas feas. 

Uno, tu ropa es tan desgarrada y pesada; 

Dos, tu comidas y bebidas son insípidas y frías; 

Tres, te sientas en tu tapete apoyado con pieles en cuatro 

lados. 

Cuando estas tres cosas se juntan, abuela, 

Eres como un yogui realizado pisoteado por hombres y 

perros".128 

 

3) El sufrimiento de la enfermedad. 

 

La enfermedad, cuando ocurre, cambia la apariencia de nuestro 

cuerpo, haciéndolo feo. 

La Enfermedad significa una falta de equilibrio en nuestros 

elementos internos y hace que experimentemos dolor físico y 

mental. 

La enfermedad nos hace perder nuestro deseo por  objetos que 

antes disfrutábamos, o si aún deseamos algunas cosas, es 

posible que no se nos permita disfrutarlas porque demoraría 

nuestra recuperación o empeoraría nuestra condición. También 

nuestro movimiento es limitado y no podemos hacer las 

actividades que nos gustan. 

                                                
128 Jetsun Milarepa como es citado en Words of My Perfect Teacher 

(Palabras de mi Maestro Perfecto) por Patrul Rinpoche, versión revisada 
por Padmakara Translation Group, Shambhala, Boston, 1998, p.82 
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Las enfermedades pueden obligarnos a tomar medicamentos, 

alimentos o bebidas que consideramos repulsivos y es posible 

que tengamos que aceptar terapias violentas y dolorosas, como 

intervenciones quirúrgicas, medicamentos potentes, etc. 

La enfermedad nos hace perder nuestra energía vital y si es una 

enfermedad terminal, nos causará un dolor tremendo a nosotros 

y a nuestros familiares. De hecho, ¿quién entre la gente común 

puede aceptar una enfermedad terminal con un 100% de 

serenidad? Más que eso, algunos se asustan de la muerte 

incluso cuando están ligeramente enfermos, mientras que otros 

se suicidan porque no pueden soportar el dolor o la 

desesperación después de haber sido dejados solos por sus 

seres queridos. Las personas que están muy enfermas no 

pueden cuidarse a sí mismas, por lo que necesitan 

constantemente la ayuda de otras personas las cuales puede que  

vengan o no, o pueden durar un tiempo con su mala condición 

de salud hasta que sus amigos o familiares se encuentren 

cansados de cuidarlos. 

Por lo general, muy pocos son capaces de brindar apoyo 

constante en tiempos de crisis y los hospitales y asilos del 

mundo están llenos de personas enfermas o ancianas 

abandonadas por sus seres queridos. 

 

El Buda Shakyamuni dijo en el Sutra Lalitavistara: 

 

"Cientos de enfermedades y el dolor de la enfermedad 

rampante, de la misma forma que los humanos oprimen a los 

animales salvajes, 

 

Considera a los seres agobiados por la vejez y la enfermedad. 

Y habla rápidamente acerca del escape del sufrimiento, 

En pleno invierno, viento y grandes ventiscas. 

Toman el vigor de los pastos, arbustos, árboles y hierbas. 
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De la misma manera, la enfermedad arrebata el vigor de los 

seres vivos; 

Se quiebran sus facultades, apariencia física, y 

Fuerza, 

 

Drenará una gran fortuna en riqueza y grano hasta el final. 

La enfermedad humilla constantemente a los seres vivos; 

Los perjudica y  desprecia la belleza. 

Los atormenta, como el sol que cae del cielo”.129 

 

4) El sufrimiento de la muerte. 

La muerte es sufrimiento porque estamos apegados a nuestros 

cuerpos y nos identificamos con ella. 

La muerte es sufrimiento porque estamos separados de 

familiares y amigos. 

La muerte es sufrimiento porque estamos separados por los 

objetos de nuestros deseos, como nuestra propiedad, riqueza y 

diversas posesiones. 

La muerte es sufrimiento porque al morir podemos sentir 

varios dolores en el cuerpo y la mente. 

 

 

El Buda Shakyamuni dijo en el Sutra Lalitavistara: 

"Mueres y pasas a otra vida, y al hacerlo 

Eres separado para siempre de las personas que son hermosas 

y amados. 

 

Como una hoja caída de un árbol, o la corriente de un río, 

Nunca volverás y te encontrarás con ellos de nuevo. 

                                                
129Sutra Lalitavistara como es citado en: The Great Treatise on the Stages 

of the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el 

sendero hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 
Publications, Ithaca, New York, p. 277 
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La muerte debilita a los poderosos. 

La muerte te lleva, como un río lleva un tronco. 

La gente va sola, sin compañía, sin acompañante. 

Impotente porque su karma tiene sus efectos. 

 

La muerte se apodera de innumerables seres vivos, 

Como los monstruos marinos se apoderan de enjambres de 

criaturas, 

Como un águila se apodera de una serpiente, o un león, un 

elefante, 

Como el fuego se apodera de la hierba, los árboles y las 

criaturas en manadas".130 

 

También dijo en el Sutra más grande: 

"La realidad del nacimiento y la muerte es tal que la tristeza de 

la separación se siente mutuamente por todas las 

generaciones. Un padre llora por la muerte de sus hijos; los 

niños lloran por la muerte de su padre. Hermanos, hermanas, 

esposos y esposas lloran sus muertes entre ellos. Según la ley 

básica de la impermanencia, si la muerte se producirá por 

orden de edad avanzada o en orden inverso es impredecible.  

Todas las cosas deben pasar/desvanecerse. Nada permanece 

para siempre.  

 

Pocos creen esto, Incluso si alguien les enseña y los exhorta. Y 

así, la corriente del nacimiento y la muerte continúa 

eternamente".131 

                                                
130 Pasaje del Sutra Lalitavistara como es citado en: The Great Treatise on 

the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles 

en el sendero hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow 

Lion Publications, Ithaca, New York, p. 277-278 

 
131 The Larger Sutra on the Buddha of Infinite Life (El Sutra más Grande 
sobre el Buda de la Vida Infinita) traducido por Hisao Inagaki, Malaysia, 

2012, p. 68 
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Como pocos se dan cuenta a su debido tiempo de la realidad de 

la muerte y la impermanencia, la mayoría de las personas no se 

esfuerzan por seguir el Dharma del Buda, sino que, por el 

contrario, cometen aún más actos perversos durante sus vidas, 

y así, cuando llega la muerte, experimentan diversos dolores y 

miedos. Pueden ocurrir incluso alucinaciones incluso antes de 

su muerte, las cuales son signos de su renacimiento futuro en 

uno de los reinos inferiores. Además, cuando finalmente 

mueren, varias apariciones del estado intermedio (bardo) se 

manifiestan ante sus sentidos, pero debido a que no tienen fe en 

el Buda Amida ni en ningún Buda, nadie puede protegerlos y, 

por lo tanto, quedan a la merced de su karma maligno. 

 

5) El sufrimiento de encontrarse con lo desagradable. 

Las circunstancias desagradables son de varios tipos, 

causándonos miedo y dolor. Al encontrarnos con enemigos, 

tememos que podamos ser heridos, insultados, dominados, 

castigados o incluso asesinados. 

Al enfrentarnos a situaciones desfavorables, tememos perder 

nuestra riqueza y nuestras posesiones. Al estar atrapados en  

rivalidades de cualquier tipo, tememos que los demás tengan 

más éxito que nosotros mientras que a nosotros no nos quede 

nada. 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

"Acumular riqueza, cuidarla y hacer que crezca te 

Desgastará”132 

 

Jetsun Milarepa también dijo: 

 

"Al principio la riqueza te hace feliz y envidiado; 

                                                
132  Nagarjuna como es citado en Words of My Perfect Teacher (Palabras de 
mi Maestro Perfecto) por Patrul Rinpoche, versión revisada por Padmakara 

Translation Group, Shambhala, Boston, 1998 p. 86 
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Pero por mucho que tengas, nunca parece suficiente. 

En la mitad del camino, la miseria aprieta sus nudos a tú 

alrededor: 

No puedes soportar gastarla en ofrendas o caridad. 

Tu riqueza atrae enemigos y fuerzas negativas, 

Y todo lo que has reunido es agotado por los demás. 

Al final, la riqueza es un demonio que pone tu vida en peligro. 

¡Qué frustrante es solo cuidar la riqueza de tus enemigos! "133 

 

6) El sufrimiento de la separación de lo agradable. 

 

Tal sufrimiento ocurre, por ejemplo, cuando estamos separados 

de un querido amigo, compañero o familiar. Recordamos las 

buenas cualidades de aquellos que perdimos y nos sentimos 

arrepentidos de lo que deberíamos haber dicho o hecho, pero 

no sirve de nada ya que no podemos retroceder en el tiempo. 

Tal es nuestro apego a nuestros seres queridos que incluso 

podemos morir o enfermar cuando nos separamos de ellos. 

 

Sin embargo, si contemplamos más profundamente nuestras 

relaciones con padres, esposas, esposos, hijos y amigos, 

también podríamos darnos cuenta de algunas verdades feas 

sobre ellos. 

Por ejemplo, aunque nuestros padres nos cuidaron y solo nos 

desearon lo mejor, debido a que ellos mismos poseen ilusiones 

y no están conscientes del urgente problema de la liberación  

del nacimiento y la muerte, sus acciones también nos causaron 

mucho daño. Por ejemplo, al centrar nuestra educación 

exclusivamente en cómo alcanzar el éxito y la fama mundana, 

o si nos aconsejaron cómo ganar dinero sin tener en cuenta 

                                                
133  Jetsun Milarepa, como es citado en Words of My Perfect Teacher 

(Palabras de mi Maestro Perfecto) por Patrul Rinpoche, versión revisada 
por Padmakara Translation Group, Shambhala, Boston, 1998 p. 86 
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ninguna norma moral, por ende alentaron  en nosotros la 

codicia y nos hicieron quedar aún más atrapados en el Samsara. 

Como dijo el Buda Shakyamuni: 

 

"Las generaciones posteriores aprenden de las anteriores para 

actuar de la misma manera. Los padres, perpetuando sus 

puntos de vista equivocados, los transmiten a sus hijos. Dado 

que los padres y abuelos desde el principio no hicieron buenas 

acciones, ignoraron el Camino, cometieron actos insensatos y 

despreciados, insensibles y despiadados, sus descendientes 

ahora son incapaces de comprender la verdad del nacimiento y 

la muerte y la ley del karma. No hay nadie que les diga sobre 

esto. Nadie busca conocer la causa de la fortuna y la 

desgracia, la felicidad y la miseria, aunque estos estados 

resultan de tales actos".134 

 

Sin mencionar los casos en que los padres descuidan a sus hijos 

o los usan para satisfacer sus propios deseos egoístas. 

 

De hecho, ¡algunos padres humanos no son diferentes a 

monstruos que se comen a sus propios hijos! 

Además, hay niños que fueron criados bien por sus padres, con 

grandes esfuerzos y sacrificios, a veces incluso participando en 

acciones negativas para hacerlo, pero los hijos se vuelven en 

contra de sus padres y madres y los lastiman de muchas 

maneras. Es bien sabido que muchos padres terminan no en sus 

propias casas sino en asilos para la vejez. Los hijos o hijas lo 

justifican diciendo que es lo mejor para los padres, cuando la 

verdad es que simplemente ya no desean asumir sus 

responsabilidades filiales. Al hacer esto, tratan a sus padres 

                                                
134 The larger Sutra on the Buddha of Infinite Life, El Sutra Mas grande 

sobre el Buda de la Vida Infinita traducido por Hisao Inagaki, Malaysia, 
2012, p. 67-68 
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como cosas, no como seres vivos que una vez se preocuparon 

por ellos y los criaron en su propia casa, no en orfanatos... Se 

dice en los textos sagrados que uno no puede pagar la bondad 

de sus padres incluso si los lleva toda la vida en sus hombros, 

¡así que imagina qué karma tan maligno generan tales hijos e 

hijas desposeídos de piedad filial, para sus próximos 

renacimientos! En lugar de ser un apoyo para su padre y su 

madre, los niños mundanos actúan como obstáculos para la 

salud física y espiritual de sus padres y les hacen darse cuenta 

de que pasaron sus vidas en vano para criarlos. 

 

Qué tan ciertas suenan estas palabras de Jetsun Milarepa para 

tantos padres y madres: 

 

"Al principio, tu hijo es un pequeño dios encantador; 

Lo amas tanto que no puedes soportarlo. 

A mitad de camino, reclama ferozmente lo que le corresponde; 

Le das todo, pero nunca está satisfecho. 

Él trae a casa la hija de alguien más, 

Empujando a sus padres bondadosos afuera. 

 

Cuando su padre lo llama, no se digna responder. 

Cuando su madre llama, él ni siquiera escucha. 

Al final, es como un vecino distante, 

Te destruyes a ti mismo alimentando a un estafador así. 

¡Qué frustrante es engendrar tus propios enemigos! 

Me he quitado este arnés que nos ata al Samsara 

No quiero a ninguno de estos hijos mundanos. 

 

Al principio una hija es una pequeña diosa sonriente, 

Imperiosamente monopolizando todas tus mejores posesiones. 

En la mitad del camino, ella le pregunta por lo que se le debe, 

Ella abiertamente exige cosas a su padre, 

Y le roba a su madre a escondidas. 
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Nunca satisfecha con lo que ella le ha dado, 

Es una fuente de desesperación para sus amables padres. 

Al final, es una ogra de cara roja: 

En el mejor de los casos, ella es una posesión para otra 

persona. En el peor de los casos, ella te traerá calamidad. 

¡Qué frustrante es ella; este monstruo devastador! 

He desechado este dolor incurable. 

No quiero una hija que me lleve a la ruina".135 

 

Los amigos también pueden engañarnos, nos tratan bien 

cuando somos prósperos y nos olvidan cuando pasamos por 

momentos difíciles. Además, el amor a los amigos a menudo 

puede transformarse en odio y adversidad si surgen grandes 

vínculos e intereses en conflicto: 

 

"Al principio los amigos te conocen alegremente, sonríen. 

 

Y todo el valle suena con '¡Entra!' y 'siéntate!' 

En el medio te devuelven tu hospitalidad con carne y cerveza, 

Artículo por artículo, exactamente uno por uno. 

Al final, causan conflictos basados en el odio o el apego. 

¡Qué frustrantes son, esos malvados amigos con todas sus 

peleas! 

He renunciado a mis compañeros de cenas de tiempos fáciles. 

No quiero amigos mundanos”.136 

 

7) El sufrimiento de no conseguir lo que se desea.  

 

                                                
135 Jetsun Milarepa como es citado en Words of My Perfect Teacher, 

(Palabras de mi Maestro Perfecto) por Patrul Rinpoche, edición revisada, 

Padmakara Translation Group, Shambhala, Boston, 1998, p.88 

 
136 Jetsun Milarepa como es citado en Words of My Perfect Teacher, 
(Palabras de mi Maestro Perfecto) por Patrul Rinpoche, edición revisada, 

Padmakara Translation Group, Shambhala, Boston, 1998, p.88 
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Este tipo de sufrimiento ocurre cuando hacemos grandes 

esfuerzos para lograr una meta mundana pero no tenemos 

éxito. La frustración, la decepción y la ira llenan nuestras 

corrientes mentales y nos causan dolor. Pero incluso cuando 

tengamos éxito, lo que acabamos de obtener pronto demostrará 

que no es suficiente, por lo que continuamos esforzándonos por 

lograr más y más, pensando erróneamente que algún día 

encontraremos una completa satisfacción y no necesitaremos 

nada. Sin embargo, las actividades samsáricas nunca terminan, 

y llegamos a descuidar el Dharma a cambio de los objetivos 

delirantes que nosotros mismos, nuestra familia y la sociedad 

nos asignaron. Padres, hijos, esposas, esposos, la compañía 

para la que trabajamos y otros siempre nos pedirán más y más, 

por lo que nunca encontraremos un verdadero descanso en el 

que cuidar lo que es realmente importante: resolver el 

problema del nacimiento y muerte. Sabiendo esto, el Maestro 

Rennyo aconsejó: 

 

"Escucha el Dharma del Buda planeando el tiempo en tu vida 

secular. Es incorrecto suponer que puedes escuchar el Dharma 

cuando tengas tiempo"137 

8) El sufrimiento asociado a los cinco agregados (skandas). 

 

Todos los elementos físicos y mentales de un ser se clasifican 

en cinco tipos de skandhas ("agregados"): 1) forma (un nombre 

genérico para todo tipo de materia y el cuerpo), 2) sentimiento 

o sensación, 3) percepción, 4) formaciones mentales (estados 

mentales), 5) conciencia o mente. 

 

Para los seres no iluminados, todos estos cinco son causas de 

engaño y sufrimiento. Los órganos de nuestro cuerpo pueden 

                                                
137 Thus I Have Heard from (Así he escuchado de...) Rennyo Shonin, 
traducido al Inglés por Hisao Inagaki, Dharma Lion Publications, Craiova, 

2008, p.82. 
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enfermarse y crear dolor, podemos experimentar hambre, sed, 

demasiado calor o demasiado frío, etc. También nuestros 

sentimientos y sensaciones son la base del apego y la aversión, 

que es la causa de varios dolores. Las percepciones son 

experiencias subjetivas, y son la base para el desacuerdo y la 

controversia, que conducen al conflicto entre las personas. 

Los estados mentales no virtuosos incluyen la ignorancia, el 

deseo, la ira, el orgullo, la envidia, el engaño, la mezquindad, 

la falta de confianza y las creencias dañinas, pero también la 

somnolencia, la agitación y la distracción que las personas 

pueden experimentar durante la práctica. Estos también son 

una causa de sufrimiento. 

 

Refiriéndonos a la conciencia o la mente, en el budismo 

hablamos de las Ocho Conciencias que son generadas cuando  

 

nuestros sentidos encuentran objetos de percepción: 1) 

conciencia de la vista, 2) conciencia de la audición, 3) 

conciencia del olfato, 4) conciencia del gusto, 5) conciencia del 

tacto, 6) conciencia de la mente, 7) impura (mente) conciencia, 

8) la conciencia alaya (almacén). 

 

El significado de las cinco primeras conciencias es fácil de 

comprender, por lo que no me detendré en ellas. La conciencia 

de la mente integra las percepciones de los cinco sentidos en 

imágenes concretas y toma decisiones sobre el mundo exterior. 

La conciencia impura (mente) es la fuente de aferramiento y, 

por lo tanto, el origen del sentido del ego, así como de las otras 

ilusiones que nacen del hecho de que tomamos como real algo 

que es meramente aparente. Esto, por supuesto, conduce al 

sufrimiento. 

 

La conciencia de alaya o conciencia de almacenamiento es el 

lugar donde todas las acciones y experiencias en esta vida y las 
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vidas previas generadas por las siete conciencias se almacenan 

como karma, siendo la única conciencia que viene con cada 

nacimiento. Esta conciencia influye al mismo tiempo en el 

funcionamiento de las otras siete conciencias. 

 

Llevamos esta conciencia alaya con nosotros a todos nuestros 

nacimientos en los diversos reinos de la existencia. Ella 

contiene las semillas de varios tipos de karma, y es el almacén 

de las tendencias kármicas malvadas habituales que hemos 

cultivado durante eones. Debido a las semillas kármicas 

contenidas en la conciencia alaya, uno puede morir de forma 

prematura, sufrir una enfermedad inesperada , padecer un 

inexplicable infortunio, o ser vencido por fuertes deseos, 

aversiones y obsesiones, puedes pensar y hacer cosas que uno 

nunca debería imaginar o hacer, etc. ¡Tan fuerte es la influencia 

de la conciencia-alaya! 

 

Cuando se registra a Shinran diciendo en el capítulo 13 del 

Tannisho: "una persona puede no querer hacerle daño a nadie 

y, sin embargo, terminar matando a cien o mil personas", en 

realidad se refiere a la influencia del karma pasado contenido 

en la conciencia-alaya, pero ya hablé sobre esto en el capítulo 

dedicado al karma, así que por favor regresa allí si lo deseas. 

 

* 

 

Además de los ocho sufrimientos explicados anteriormente, 

también debemos contemplar las siguientes palabras de 

Bodhisattva Vasubandhu: 

 

"Es evidente que los humanos también tienen 

Todos los sufrimientos de los reinos miserables. 

Atormentados por el dolor, son como los seres del infierno; 
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Privados, son como aquellos en el mundo del Señor de la 

Muerte [los fantasmas hambrientos]. 

 

Los humanos también tenemos el sufrimiento de los animales. 

En el uso del yugo de la fuerza  

Para herir oprimir y explotar a los débiles. 

Estos sufrimientos son como un río. 

 

Algunos sufren de pobreza; Para otros el sufrimiento nace del 

descontento.  

El Sufrimiento del deseo es insoportable  

Todos ellos pelean y pueden ser asesinados”138 

 

5) Contemplando el sufrimiento de los Asuras (semi-dioses) 

 

Como explicó el Maestro Genshin, el reino de los Asuras se 

divide en dos partes: 1. “las criaturas de este reino que son 

fundamentalmente superiores viven en el fondo del gran mar al 

norte del Monte Sumeru”, y 2“las criaturas inferiores de este 

reino moran entre las rocas de las altas montañas que se 

encuentran entre los cuatro grandes continentes ". 

 

Aunque experimentan varios placeres y abundancia que son 

muy superiores a los de los humanos e incluso rivalizan con los 

de los dioses, son constantemente atormentados por la ira, los 

celos, las peleas y las luchas. Los seres en el reino humano que 

están más avanzados espiritualmente que otros, pero que 

                                                
138 Vasubandhu Discourse of the Requisite Collections ( Discurso de 

Vasubandhu sobre las Remembranzas Indispensables,)  

 (Sambhara - parikatha) como es citado en The Great Treatise on the Stages 

of the Path to Enlightenment (El Gran Tratado sobre los niveles en el 

Sendero hacia la Iluminación), volumen I, by Tsong-kha-pa, Snow Lion 
Publications, Ithaca, New York, p. 292. 
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manifiestan fuertemente estas características, nacerán entre los 

asuras. 

En su propio reino, los asuras se dividen en varios grupos y 

territorios y luchan guerras interminables, y además de esto, 

dado que envidian los placeres de los reinos inferiores de los 

dioses, inician conflictos inútiles con ellos, que eventualmente 

pierden. 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

"Además, los semidioses, por su propia naturaleza, 

experimentan una gran experiencia de 

sufrimiento mental 

Por su odio al esplendor de las deidades. 

Aunque son inteligentes, no ven la verdad. 

Debido a los oscurecimientos mentales característicos de este 

reino de renacimiento”.139 

 

En algunos textos, el reino de Asuras se cuenta entre los dioses 

inferiores, debido a los placeres que se encuentran allí, o entre 

los reinos inferiores, junto con los infiernos, los animales y las 

pretas, debido al dolor que se infligen a sí mismos. 

En conclusión, la vida como Asura es lamentable, ya que está 

llena de alegrías y placeres más de lo que un humano podría 

imaginar, sin embargo estos seres no son capaces de disfrutar 

estos placeres debido a la envidia y los conflictos. 

 

 

 

 

                                                
139  Carta a un Amigo como es citada en The Great Treatise on the Stages of  

the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el sendero 
hacia la Iluminación )volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 

Publications, Ithaca, New York, p.292-293 
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6) Contemplando el sufrimiento de los dioses 

 

Los dioses (devas) experimentan el mayor placer, salud y 

comodidad entre todos los seres del Samsara. Además, cuanto 

más alto sea su plano de existencia, más larga es su longevidad 

y la felicidad que disfrutan. Sin embargo, también se 

encuentran con algunos tipos específicos de sufrimiento, los 

cuales explicaré en detalle después de describir brevemente, 

cada reino de los devas. 

 

En el Mundo del deseo (Kamadhatu), hay seis clases de dioses 

con sus reinos específicos. 

 

El primer reino es el Cielo de los Cuatro Reyes 

(Caturmaharaja), que se encuentra en cuatro puntos cardinales 

del Monte Sumeru: 1) Este: Dhrtarastra, 2) Sur: Virudhaka, 3) 

Oeste: Virupaksa, 4) Norte: Vaisravana. Cada uno de estos 

gobernantes divinos tiene su propio sequito de  dioses 

Caturmaharajakayika. 

Como explicó el Maestro Genshin, "un día y una noche en el 

reino de los Cuatro Reyes es tan largo como cincuenta años de 

vida humana, y la vida en el reino de los Cuatro Reyes dura 

quinientos años". 

 

El segundo reino es el cielo de los treinta y tres dioses 

(Trayastrimsa) que se coloca en la cima del Monte Sumeru. El 

dios más importante de este reino es Sakra (o Indra en algunos 

textos). 

 

Como explicó el Maestro Genshin, “cien años de vida humana 

son igual a un día y una noche en el Cielo de los Treinta y tres, 

y en este cielo la vida dura mil años”. 

El tercer reino es el Cielo del Buen Tiempo (Yama o Suyama). 
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Como explicó el Maestro Genshin, "doscientos años de vida 

humana son iguales a un día y una noche en el Cielo de Yama, 

donde la vida dura dos mil años". 

 

El cuarto reino es el cielo del contentamiento (Tusita). 

La reina Maya, la madre de Buda Shakyamuni, renació allí 

cuando ella murió, siete días después de dar a luz. Durante su 

vida terrenal, Shakyamuni a menudo hacía visitas a este reino 

(y también a otros reinos celestiales) para enseñar el Dharma a 

su madre y a los dioses que viven allí. 

Como explicó el Maestro Genshin, "cuatrocientos años de vida 

humana son igual a un día y una noche en Tusita, y en este 

cielo la vida continúa durante cuatro mil años". 

 

El quinto reino es el cielo del disfrute de los placeres provisto 

por ellos mismos (Nirmanarati). 

Como explicó el Maestro Genshin, "ochocientos años de vida 

humana son iguales a un día y una noche en Nirmanarati, 

donde la vida dura ocho mil años". 

 

El sexto reino es el Cielo del libre disfrute de las 

manifestaciones de otros (Paranirmitavasavartin). 

Este reino está habitado por Maras, que son demonios 

celestiales que usualmente van a los otros mundos para impedir 

que los practicantes avancen en el camino budista. Entonces, 

"Mara" en idioma sanscrito significa "el maligno", "adversario" 

o "tentador". 

 

Su karma acumulado en vidas pasadas fue lo suficientemente 

bueno como para hacerlos renacer en este elevado cielo, pero 

aun así, su deseo de poder y egoísmo no fue erradicado, y los 

transformó en obstáculos vivos para otros seres. Por lo tanto, 

hacen todo lo que está a su alcance para que nadie llegue más 

alto que su plano de existencia.  
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El Nirvana Sutra enumera cuatro tipos de demonios: 1) 

avaricia, ira y engaño; 2) los cinco skandas, u obstrucciones 

causadas por las funciones físicas y mentales; 3) la muerte; y 4) 

el demonio del Cielo del libre disfrute de las manifestaciones 

de otros (Paranirmitavasavartin). Por lo tanto, en los textos 

budistas, la palabra "demonio" se usa a veces en el sentido de 

demonios internos, o pasiones e ilusiones personales ciegas, 

pero cabe resaltar que también se usa en el sentido de un ser o 

grupos de seres que realmente existen (exteriormente en su 

respectivo plano de existencia) y buscan entorpecer el camino 

de otros para alcanzar la libertad del nacimiento y la muerte. 

Hoy en día, hay un error común entre muchos de los llamados 

budistas “modernos”, que promueven la idea de que los maras 

son solo demonios internos y no externos. No compartan sus 

malentendidos y confíen en el Buda Amida, que es la mejor 

manera de protegerse contra la influencia de seres tan malvados 

y poderosos. 

 

Como explicó el Maestro Genshin, “mil ochocientos años de 

vida humana son iguales a un día y una noche en el cielo de 

Paranirmitavasavartin, en donde la vida dura dieciséis mil 

años”. 

 

El Maestro Vasubandhu explicó algunas de las características 

de los dioses que habitan estos reinos celestiales: 

 

“Los Caturmaharajakayikas, Trayastrimsas, Yamas, Tusitas, 

Nirmanaratis y Paranirmitavasavartins son los dioses del 

Kamadhatu (mundo del deseo). [...] 

Un pequeño dios o diosa aparece en las rodillas, o de las 

rodillas de un dios o diosa; este pequeño dios o diosa es su 

hijo o hija: todos los dioses son aparicionales. Entre estos 

dioses, sus recién nacidos son 
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Similares a infantes de cinco a diez años. De cinco a diez años 

según la categoría de los dioses. Los dioses jóvenes crecen 

rápidamente”.140 

 

El que los dioses sean "Aparicionales" significa que los dioses 

recién nacidos aparecen espontáneamente, y no desde un útero, 

como los humanos. Al nacer son similares a niños "de cinco a 

diez años según la categoría de los dioses". Estos "jóvenes 

dioses crecen rápidamente"141, dijo Vasubandhu. Luego 

explica más: 

 

"En el Kamadhatu 

1. Hay seres cuyos objetos de deseo se colocan (por factores 

externos) a su disposición; pero son capaces de disponer de 

estos objetos. Estos son los humanos y ciertos dioses, es decir, 

las primeras cuatro clases de dioses. 

2. Hay seres cuyos objetos de deseo son creados por ellos 

mismos; y disponen de estos objetos que crean. Estos son los 

nirmanaratis. 

3. Hay seres cuyos objetos de deseo son creados por otros, 

pero que ellos mismos disponen de estos objetos creados por 

otros. Estos son los Paranirmitavasavartin. 

Los primeros disfrutan de los objetos de deseo que se les 

presentan; los segundos disfrutan de los objetos de deseo que 

crean a su voluntad; y los terceros disfrutan de los objetos de 

deseo que crean o hacen que otros creen a su voluntad.  

 

                                                
140 Los dioses de la siguiente esfera-El Mundo de la Forma (Rupadhatu) 

están ya completos en su desarrollo desde el nacimiento, y nacen también 

vestidos por completo. 
141 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 
Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, páginas 465-466 
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Estos son los tres surgimientos de los objetos del deseo 

(kamopapattis)". 

 

Según la explicación de Nagarjuna del Maha-prajna-paramita-

sastra: 

 

“Si el practicante no ha podido vencer la lujuria, renacerá 

entre las seis clases de dioses del reino del deseo [kamadhatu] 

donde los cinco objetos de disfrute son excelentes, sutiles y 

puros. Si ha sido capaz de atravesar la lujuria (raga), renacerá 

entre los dioses de los dos reinos superiores [rupadhatu y 

arupyadhatu]”.142 

 

Esto significa que el que renace entre los dioses del Mundo del 

Deseo ha cortado (vencido) muchas otras pasiones de su 

corazón, pero aún permanece con varias formas de lujuria, 

mientras que aquellos que destruyeron la lujuria pero todavía 

tienen otras ilusiones más sutiles, pasan a los siguientes Reinos 

celestiales en el Mundo de la Forma (Rupadhatu) o al Mundo 

de la No Forma (Arupyadhatu). 

 

El mundo de la forma es el efecto de grandes acciones 

meritorias y una práctica de meditación fuerte, mientras que el 

mundo de la no forma, donde los seres no poseen cuerpos de 

forma, es el efecto de altos niveles de Samadhi (concentración 

meditativa). 

 

Los dioses del Rupadhatu (Mundo de la Forma) y Arupyadhatu 

(Mundo de la No Forma) tienen una vida extremadamente 

larga en comparación con los humanos y los dioses del 

Kamadhatu (Mundo del Deseo), y a su vez carecen de las 

emociones negativas de este plano.  

                                                
142 Maha-prajna-paramita-sastra, Lamotte, volumen 3, p. 1162. 
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Sin embargo, estos devas todavía experimentan la ignorancia y 

el engaño porque aún no han eliminado la creencia en el ego 

falso. Al no eliminar la creencia en el falso ego, su supresión 

de las emociones negativas es solo temporal porque tal 

creencia y apego / identificación es la raíz misma (el origen) de 

esas emociones. Por lo tanto, todavía poseen las semillas y las 

inclinaciones para manifestarlas nuevamente en el futuro y así 

los dioses en el Rupadhatu y Arupyadhatu pueden caer 

nuevamente en los reinos inferiores. Debemos tener en cuenta 

que hasta que la raíz de las emociones negativas haya sido 

completamente destruida por la realización de la Iluminación 

perfecta, uno no puede lograr la liberación del Samsara. 

 

En el Mundo de la Forma (Rupadhatu) hay cuatro esferas de 

reinos celestiales, como vemos a continuación: 

 

El primer Dhyana, que contiene: 

1. El cielo de los consejeros de Brahma (Brahmaparisadya) 

2. El cielo de los sumos sacerdotes de Brahma 

(Brahmapurohita) 

3. El cielo del Gran Brahma (Mahabrahman) 

 

Algunos dioses Brahma del primer Cielo Dhyana en el Mundo 

de la Forma pueden experimentar la ilusión de ser creadores 

todopoderosos del universo.  

Acerca de este tipo de ilusión provocada por Maras (la cual 

afecta los seres humanos que creen en estas ilusiones) he 

explicado en detalle en el capítulo "No hay un dios o creador 

supremo en el Dharma del Buda" de mi libro, La verdadera 

enseñanza sobre el Buda Amida y su Tierra Pura143 por favor 

                                                
143  "La Verdadera Enseñanza del Buda Amida y su Tierra Pura” por Josho 
Adrian Cirlea  Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 12 
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léanla detenidamente, pues se dan muchas citas del mismo 

Buda Shakyamuni. 

 

El Segundo Dhyana, que contiene: 

 

1. El cielo de la luz menor (Paritta-abha) 

2. El cielo de la luz infinita (Apramana-abha) 

3. Cielo de la Luz Suprema (Abhasvara) 

 

El Tercer Dhyana, que contiene: 

1. El cielo de la pureza menor (Parittasubha) 

2. El cielo de la pureza infinita (Apramanasubha) 

3. El cielo de la pureza universal (Śubhakrtsna) 

 

El Cuarto Dhyana, que contiene: 

1. El cielo sin nubes (Anabhraka) 

2. El cielo productor de mérito (Punyaprasava) 

3. El cielo de las frutos mayores (Brhatphala) 

4. El cielo sin problemas (Abrha) 

5. El cielo sin aflicción (Atapa). 

6. El cielo de excelente observación (Sudrsa) 

7. El Cielo de la Observación Excelente (Sudarsana) 

8. El cielo más alto (Akanistha) 

 

En el Mundo de la No-forma (Arupyadhatu) hay cuatro reinos 

celestiales: 

 

Morada del espacio sin límites (akasa-anantya-ayatana) 

 

Morada de la Conciencia Ilimitada (vijñana-anantya-ayatana) 

Morada de la nada (akincanya-ayatana) 

Morada del Ni-Pensamiento ni No-pensamiento (naiva-samjna-

na-asamjna-ayatana) 
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Los sufrimientos de los dioses en el mundo del deseo 

(Kamadhatu) son de tres tipos: 

1) El sufrimiento de morir y caer en los reinos inferiores, 2) el 

sufrimiento de la ansiedad, y 3) el sufrimiento de ser cortado, 

herido, matado y/o desterrado 

 

1) El sufrimiento de morir y caer a los reinos inferiores. 

No importa qué placeres sensuales experimenten los dioses en 

el Kamadhatu, también morirán cuando se agote el karma que 

los llevó a sus reinos. Se dice que el sufrimiento de morir en el 

reino de los dioses es mayor que en cualquier otro reino. ¿Por 

qué se da esto? Es porque Morir en el reino de los infiernos o 

pretas significa ser liberado de esas esferas de dolor extremo y 

tener por ende la oportunidad de renacer en lugares más altos, 

pero a quien realmente le gustaría abandonar el reino más 

hermoso lleno de placer y felicidad embriagadores, donde uno 

tiene ¿Un cuerpo perfecto y todo lo que su corazón desea? 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

"Sabed que hasta el mismo Brahma, 

Después de lograr una felicidad libre de apego. 

En su momento padecerá un sufrimiento incesante.  

Como combustible para los fuegos del Infierno del Supremo 

Tormento"144. 

 

"Aunque las deidades tienen gran placer en el cielo, 

El sufrimiento de morir allí es aún mayor que eso. 

Los sabios que entienden esto dejan de crear. 

Apego por los cielos perecederos".145 

                                                
144 Nagarjuna como es citado en Words of My Perfect Teacher,  

(Palabras de mi Maestro Pefecto) por Patrul Rinpoche, edición revisada, 
Padmakara Translation Group, Shambhala, Boston, 1998, p.94 
145 Carta a un Amigo como es citada en The Great Treatise on the Stages of  
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Antes de morir, los dioses experimentan el trauma de los cinco 

signos de la muerte, como Nagarjuna describió en el mismo 

texto: 

 

"Sus cuerpos se vuelven de un color poco atractivo, 

Sus cojines se vuelven incómodos, 

Sus guirnaldas de flores se marchitan, y su ropa huele mal; 

Un sudor no acostumbrado se desata sobre sus cuerpos. 

Los cinco signos que señalan a las deidades en el cielo, 

Prediciendo su muerte y salida de allí, 

Son similares a los signos. 

Que predicen la muerte de los humanos en la tierra".146 

 

Incluso si las señales que predicen la muerte de los dioses no 

parecen extraordinarias en una primera lectura, hay que tener 

en cuenta que hasta que esas señales se manifiestan sus cuerpos 

siempre habían estado frescos y saludables durante muchos 

miles de años; nunca habían olido mal, ni habían producido 

sudor, etc. Entonces, una cosa es ser humano y tener los 

problemas mencionados todo el tiempo, y otro, vivir felizmente 

como un dios durante muchos miles de años en los que solo un 

minuto de vida puede ser un centenar de años de vida humana, 

y experimentar repentinamente los cinco signos de la muerte. Y 

se dice en algunos textos que el tiempo antes de morir, en el 

que los dioses experimentan los cinco signos y contemplan su 

caída en los reinos inferiores, también dura muchos años. 

Durante este tiempo, todos los otros dioses los dejan 

completamente solos, disgustados con la visión de su 

decadencia, y así la deidad moribunda sufre enormemente. 

 

                                                                                                    
the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el sendero 

hacia la Iluminación )volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 
Publications, Ithaca, New York, p. 277 
146 Ídem, p. 293 - 294. 
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El Maestro Genshin describió los sufrimientos experimentados 

por los dioses del Mundo del Deseo (Kamadhatu) cuando se 

acercan a la muerte y nos dio el ejemplo de los que habitan en 

Trayastrimsa147 (El cielo de los treinta y tres dioses)148: 

 

“Aunque los placeres de estos seres no tienen límites, cuando 

la vida llega a su fin, no pueden escapar al dolor de las Cinco 

Decadencias. La primera es el desvanecimiento de la corona 

de flores. Segunda, la ropa del clima celestial se ensucia. En 

tercer lugar, el sudor fluye desde el cuerpo. En cuarto lugar, 

los ojos a menudo se tornan afectados por un mareo. Y quinto, 

el lugar de vivir ya no otorga placer. Estas se llaman las cinco 

decadencias” 

 

Cuando nos encontramos con estos sufrimientos, la familia de 

las doncellas celestiales nos desprecia y nos desecha. Es 

lamentable rodar entre los arbustos y los árboles llorando y 

llorando. En ese momento, la víctima grita diciendo: "Todas 

las doncellas celestiales me amaron constantemente y ¿por qué 

es que ahora ya no me aman más? Me han tirado como la 

hierba y no me quieren en lo más mínimo. Ahora no hay nada 

en lo que pueda confiar. ¿Quién está aquí para salvarme? 

Dejando el palacio de Zenken, mi vida aquí debe terminar. No 

hay esperanza de ver a Teishaku149 en su trono de tesoros. Es 

                                                
147 Trayastrimsa es Toriten en Japonés 
148 Él da ese ejemplo en base al Sutra de los Seis Paramitas (Roku-

haramitsu-kyo). Este sutra fue llamado también Dai Rishu Ropparamitta, 

Ropparamitsu-kyo, o Liu-po-lo-mi-ching en Chino. Fue traducido del 

Sánscrito al Chino en 788 EC por el monje Prajna. 
149 Teishaku es Sakra (Indra), El regente del Cielo de los Treinta y tres 

dioses (Trāyastrimśa). 
  Shushoden and Shushaen, Zorinen, Kwankien, Goba tree, Shushochi are 

places and various elements of the Heaven of the Thirty-three Gods. 
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difícil contemplar la gloria de Shushoden150 y dudo que pueda 

volver a montar  el elefante de tesoros de Shakuten151. Nunca 

más volveré a mirar las flores de Shushaen. Nunca más volveré 

a sentarme en la fiesta de sake de Zorinen, ni jugaré y me 

quedaré en Kwankien. Sentarse en la piedra lisa de la joya 

blanca debajo del árbol Goba, este es un placer que ya no es 

posible. Ya no puedo pensar en bañarme en las aguas de 

Shushochi. Nunca más volveré a comer los Cuatro Dulces y 

solo a mí me niegan la posibilidad escuchar las Cinco Clases 

Gloriosas de Música. ¡Qué triste que solo yo deba enfrentar 

este destino! ¡Oh, tengan piedad de mí y salven mi vida! ¡Pero 

por un momento más, ruego que me concedan este placer y que 

no me caiga del Monte Meru ni tampoco que sea arrojado en 

el mar de Bassho! Pero aunque pronuncio estas oraciones de 

ayuda, no hay nadie que me salve". 

 

Bodhisattva Nagarjuna también dijo acerca de la caída de los 

dioses: 

 

"Deben despedirse de los mundos divinos. 

Si su mérito se ha agotado, 

Entonces, impotentes, se convertirán en 

Animales, fantasmas hambrientos, o habitantes del infierno".152 

 

2) El sufrimiento de la ansiedad. 

Dependiendo de los méritos que acumularon en vidas 

anteriores, los dioses en el Mundo del Deseo reciben diversos 

placeres y objetos deseables. Por lo tanto, algunos tienen más 

                                                
150 Shushoden y Shushaen, Zorinen, Kwankien, El Árbol Goba, Shoshochi 

son lugares y varios elementos en el Cielo de los Treinta y tres dioses. 
151  Shakuten es lo mismo que Tesihaku (Sakra/Indra). 
152 Carta a un Amigo como es citada en The Great Treatise on the Stages of  

the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el sendero 
hacia la Iluminación )volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 

Publications, Ithaca, New York, p. 294 
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que otros, lo que hace que aquellos con menos méritos se 

vuelvan ansiosos y sufran. 

 

3) El sufrimiento de ser cortado, destrozado, asesinado y 

desterrado 

Debido a las guerras que luchan con los asuras (semidioses), a 

menudo se les hace daño de muchas maneras. Sin embargo, 

cada vez que se lesionan, las partes de su cuerpo se regeneran 

con la excepción de la cabeza, ya que los dioses en el Mundo 

del Deseo solo pueden ser asesinados cortándoles la cabeza. 

Algunos dioses más débiles a menudo son expulsados de sus 

lugares por los más poderosos. 

 

Bodhisattva Vasubandhu también describió otros tipos de 

sufrimiento relacionado con las deidades: 

 

"Deidades que se entregan a los placeres sensuales,153 No 

están felices en su mente - 

Son quemados por un fuego interno. 

Encendido por la infección del deseo sensual. 

 

¿Cómo puede haber felicidad 

Para aquellos cuyas mentes están distraídas? 

Ya que sus mentes no están bajo control. 

Y sin distracciones, ni siquiera por un momento, 

Son por naturaleza perturbados y agitados. 

Ellos nunca estarán tranquilos. 

Como un fuego que tiene abundante leña como combustible. 

Y que se arrecia enfurecido cuando es azotado por el 

viento154”. 

                                                
153 Dioses/Devas en el Mundo del Deseo/Kamadhatu. 
154 Sambhara - parikatha (Discussion of the Requisite 
Collections,/Discusion sobre las Rememberanzas indispensables) como es 

citado en The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El 
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También dijo: 

 

"Son como inválidos, que habiéndose recuperado hace no 

mucho tiempo de una enfermedad, comen mal y vuelven a 

enfermarse".155 

 

Los dioses en el Mundo de la Forma (Rupadhatu) y el Mundo 

de la No-Forma (Arupyadhatu) no experimentan los 

sufrimientos de las deidades en el Mundo del Deseo 

(Kamadhatu), pero también mueren mientras aún tienen sutiles 

aflicciones y oscurecimientos. Como dije anteriormente, no se 

han liberado de la creencia y apego del falso ego, por lo que la 

raíz de las emociones negativas sigue ahí, incluso si las 

mantienen ocultas al estar inmersos en absorción meditativa. 

Por lo tanto, al no estar liberados del Samsara, no tienen 

control sobre el curso de su karma futuro y cuando se agota el 

depósito de méritos que los llevó a esas altas moradas 

celestiales, caen nuevamente a los reinos inferiores. 

Bodhisattva Vasubandhu dijo: 

 

"Aquellos en los Reinos de la forma o los reinos sin-forma 

Están más allá del sufrimiento del dolor y del sufrimiento del 

cambio. 

Por naturaleza tienen la dicha de la concentración meditativa; 

Permanecen inmóviles por un eón. 

Pero incluso esto seguramente no es la liberación; 

Después de que hayan contado con ello, volverán a caer. 

Aunque parezca que han trascendido 

                                                                                                    
Gran tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación) volumen 

I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 294 
155 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación) volumen I, por 
Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 294 
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La turbulencia de los reinos miserables, 

Sin embargo, como pájaros que se elevan en el cielo, 

No pueden quedarse para siempre, aunque lo intenten. 

Como una flecha disparada con la fuerza de un niño, 

Ellos caerán de nuevo al final. 

 

Así como las lámparas de mantequilla que arden durante 

mucho tiempo. 

De hecho, están pereciendo en cada momento. 

Y Están afligidos por los cambios de 

El sufrimiento de la condicionalidad”.156 

 

7. Contemplando el sufrimiento del  

estado intermedio (bardo) 

 

Después de describir cada uno de los seis reinos de la 

existencia samsárica, me parece importante explicar también el 

estado intermedio entre la muerte y el siguiente renacimiento 

(antarabhava en sánscrito, bardo en tibetano)157. Todos los 

seres pasan por este estado, que está lleno de diversos peligros 

y sufrimientos, según el karma individual. Pero primero, 

permítanme decir algunas palabras sobre el proceso de morir. 

 

                                                
156 Sambhara - parikatha (Discussion of the Requisite Collections,/Discusion 

sobre las Rememberanzas indispensables) como es citado en The Great 

Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre 

los niveles en el sendero hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-kha-

pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 295 
157 En este capítulo no pretendo ofrecer una explicación completa y 

detallada del proceso de la muerte y el estado intermediario subsiguiente, 

sino solo señalar algunos de sus aspectos básicos y animar a mis lectores a 

evitar este estado encomendándose al Buda Amida desde esta misma vida, 
entrando así a partir de ahora en la categoría de los asegurados del 

nacimiento en la Tierra Pura después de la muerte. 
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No todos los seres mueren de la misma manera. Aquellos que 

cultivaron la virtud y que mueren con una mente virtuosa, es 

decir, mientras recuerdan sus buenas acciones o se enfocan en 

buenos pensamientos, pueden ver varias imágenes agradables 

como en un sueño. Su muerte es cómoda y no sienten 

demasiado dolor en el cuerpo. En contraste, aquellos que 

hicieron actos malvados y que mueren con una mente no 

virtuosa y con apegos experimentan un inmenso sufrimiento al 

abandonar sus cuerpos: 

 

"Cuando los que actualmente están cultivando la no-virtud 

mueren, experimentan signos que predicen los efectos de la no- 

virtud en la que se han involucrado. Como en una pesadilla, se 

les presentan muchas imágenes desagradables. [...] Cuando 

los que han cometido acciones serias no virtuosas observan 

estos signos desagradables, experimentan dolor físico y su 

cabello se eriza. Sacuden las manos y los pies, vacían su orina 

y los excrementos, se acercan al cielo, ponen los ojos en 

blanco, babean y más. Si han sido moderados en su no virtud, 

entonces no sucederán todas estas cosas, algunas lo harán y 

otras no".158 

 

Aquellos que de alguna manera fueron neutrales en el cultivo 

de la virtud o la no virtud o su mente no se detienen en la 

virtud y la no virtud en el momento de la muerte, no 

experimentan dolor ni placer cuando mueren. 

 

                                                
158 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación )volumen I, por 

Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 292-293. 

Debe resaltarse que Tson-kha-pa fue fuertemente influenciado por el 

Bodhisattva Vasubandhu en sus explicaciones sobre el estado intermedio-
Bardo que cito en este capítulo.   
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La conciencia o la corriente mental abandona el cuerpo de 

diferentes maneras en diferentes personas: 

 

"Entre los que actualmente cultivan la no-virtud, la 

consciencia deja el cuerpo descendiendo desde las partes 

superiores, las cuales se enfrían primero. Cuando llega al 

corazón, abandona el cuerpo. La consciencia de alguien que 

actualmente está cultivando la virtud sale de las partes 

inferiores y el cuerpo se enfría desde las partes inferiores. En 

ambos casos, la conciencia sale del corazón. 

 

El punto en el que la conciencia entra por primera vez en el 

óvulo fertilizado se convierte en el corazón del cuerpo; La 

conciencia finalmente abandona el cuerpo desde donde entró 

por primera vez. Dado que, al principio, el calor del cuerpo 

desciende de la partes superiores y se reúne en el corazón o 

asciende desde las partes inferiores y se reúne en el 

corazón".159 

 

Por lo tanto, la conciencia o la corriente mental abandona el 

cuerpo desde la región del corazón, entra en el estado 

intermedio y luego va a su futuro lugar de renacimiento. Sin 

embargo, no debemos pensar que ir a un futuro lugar de 

renacimiento es un proceso voluntario, es decir, el ser del bardo 

no busca su próximo lugar de nacimiento como si eligiera o 

decidiera a dónde ir. De hecho, su propio karma lo empuja en 

la dirección de su próximo nacimiento, como un viento fuerte 

que no puede ser resistido. 

 

                                                
159 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación )volumen I, por 
Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 292-293 p. 

309 
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Bodhisattva Vasubandhu, nuestro segundo patriarca, hizo 

grandes esfuerzos para explicar y defender la existencia del 

estado intermediario160, citando varios sutras y ofreciendo 

muchas explicaciones dhármicas lógicas. Él dijo: 

 

"Las Escrituras también prueban la existencia de un ser 

intermedio. [...] Leemos en el Sutra: 'Se requieren tres 

condiciones para que nazca un hijo o una hija: la mujer debe 

tener buena salud y ser fértil, la pareja debe estar unido, y un 

gandharva debe estar listo’. ¿Qué es el gandharva si no es un 

ser intermedio?161 

 

También dijo: 

 

"¿Qué es un ser intermedio y una existencia intermedia? La 

existencia intermedia, que se inserta entre la existencia en el 

momento de la muerte y la existencia en el nacimiento, no 

habiendo llegado al lugar donde debería ir, no puede decirse 

que ha nacido. Entre la muerte- esto es, los cinco skandhas del 

momento de la muerte, -y aquello que emerge- es decir, los 

cinco skandhas del momento del renacimiento- se encuentra 

una existencia, un "cuerpo" de cinco skandhas, que va al 

lugar del renacimiento. Esta existencia entre Dos reinos de 

renacimiento (gati) se llaman existencia intermedia".162 

 

Como se explicó en un capítulo anterior, todos los elementos 

físicos y mentales de un ser se clasifican en cinco tipos de 

skandhas ("agregados"): 1) forma (un nombre genérico para 

todo tipo de materia y el cuerpo), 2) sentimiento o sensación, 

                                                
160 El Bodhisattva Vasubandhu, Abhidharmakossabhasyam, Traducción al 

Inglés por Leo M. Pruden; Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; 

vol 2, p. 383-401 
161 Ídem, p. 385 
162 Ídem, p. 383 
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3) percepción, 4) formaciones mentales (estados mentales), 5) 

conciencia o mente. 

 

Un gandharva o una persona que pasa por el estado intermedio 

posee todos los cinco agregados (skandhas). Aunque su cuerpo 

no está compuesto de carne y huesos como el nuestro, 

definitivamente podemos llamarle cuerpo a su forma, ya que 

tiene órganos perfectamente desarrollados163. Este cuerpo o 

forma se parece al cuerpo que tendrá en su próximo 

renacimiento. 

 

Vasubandhu dijo: 

 

"¿Cuál es la forma de un ser intermedio? 

Un ser intermedio tiene la forma del ser del reino del 

renacimiento que vendrá después de su concepción.164 

 

La acción que proyecta el gati o el reino del renacimiento es la 

misma acción que proyecta la existencia intermedia mediante 

la cual uno va a este reino del renacimiento. Como 

consecuencia, el antarabhava o la existencia intermedia tiene 

la forma del futuro reino de renacimiento hacia el cual se 

dirige (el ser intermedio que va a renacer). [...] 

Las dimensiones de un ser intermedio son las de un niño de 

cinco o seis años de edad, pero sus órganos están 

perfectamente desarrollados.165 

                                                
163 La consciencia no puede estar sin un cuerpo, por lo tanto esta asume un 

cuerpo-bardo, muy similar a los sueños. Cuando soñamos no solo somos 

meras mentes sino que tenemos un cuerpo, y lo mismo sucede en el estado 

intermedio/Bardo.  
164 Algunos maestros dicen que el ser intermedio luce al principio muy 

similar a como se encontraba en su anterior vida, y a medida que el tiempo 
transcurre empieza a parecerse más y más al grupo de seres dentro del cual 

renacerá. 
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No solo los órganos de un ser intermedio (gandharva) están 

completos166, sino que también pueden moverse a través de 

cualquier objeto material: 

 

"Sus órganos están completos. [...] Nadie puede resistirse a él. 

[...] Incluso un diamante no es impenetrable para él".167 

 

También tiene otras capacidades sobrenaturales, como ser 

capaz de moverse a través del espacio: 

 

"Está lleno del ímpetu del poder supernormal de la acción. 

Es un 'karmarddhivegavan': dotado (van) del ímpetu (vega) 

que pertenece al poder sobrenatural (siddhi), es decir, el 

movimiento a través del espacio, que surge de la acción 

(karman). Los Budas mismos no pueden detenerlo porque está 

dotado de la fuerza de la acción".168 

 

Moverse a través del espacio puede parecer algo dichoso, pero 

de hecho, es muy molesto para el ser intermedio. Si cuando 

estaba vivo, podía dejar que su mente vagara en cualquier 

dirección, pero el cuerpo permanecía en un lugar, durante el 

bardo (estado intermedio), si su mente piensa en un lugar en 

particular, automáticamente estará allí. Por otra parte, justo 

cuando llega, irá a otro lugar en el siguiente pensamiento. Así, 

una mente inestable experimenta un cambio constante y 

doloroso de escenario. Al ser transportado a muchos lugares 

                                                                                                    
165  Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 

Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p.. 390 
166 Se dice que si un ser era ciego o sordo durante la vida, en el estado 

intermedio puede ver y escuchar, y así sucede con cada limitante física en 

vida. Todas sus facultades sensoriales están completas en el Bardo. 
167 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 
Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p 392 
168 ibídem 
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como una pluma soplada por el viento, en el bardo puede sentir 

confusión, frustración y miedo. 

 

Otra capacidad de un ser intermedio es ver a una gran distancia 

y quizás a través de varios objetos: 

 

"Posee, en virtud de sus acciones, el ojo divino".169 

 

Este 'ojo divino' no debe entenderse como un ojo divino 

poseído por un Buda o un Bodhisattva muy avanzado el cual se 

obtiene a través de un conocimiento y pureza superiores, sino 

como un ojo sobrenatural propio del estado intermedio. 

 

Los Budas o Bodhisattvas pueden verlo con sus ojos divinos, 

como explica Vasubandhu: 

 

"Es visto por el ojo divino puro, es decir, por el ojo divino que 

se obtiene a través del conocimiento superior (abhijna), dado 

que este ojo es de gran pureza. No es visto por un ojo divino 

natural o un ojo divino obtenido por nacimiento; como el ojo 

divino de los dioses".170 

 

También es visto por y puede ver a otros seres intermedios de 

su clase, es decir, otros gandharvas que irán al mismo  lugar de 

renacimiento que él: 

 

 

"Es visto por los seres intermedios de la clase a la que 

pertenece".171 

                                                
169 Ídem, p. 394 
170  Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 

Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol. 2, p. 392 
 
171 Ibídem 
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Sin embargo, algunos gandharvas (seres intermedios) también 

pueden ver gandharvas de otras clases: 

 

"Según otros maestros, un ser intermedio celestial ve a todos 

los seres intermedios; un ser intermedio humano ve a todos los 

seres intermedios con la excepción de los seres intermedios 

celestiales, y así sucesivamente".172 

 

Un gandharva también puede comer. 

 

"¿Un ser intermedio de Kamadhatu come, como los otros seres 

del Kamadhatu, alimentos sólidos? Sí, pero no alimentos 

sólidos. Se alimenta de Olores. 

De donde se obtiene su nombre: gandharva, 'el que come 

(arvati) olores (gandham)'. Los significados de las raíces son 

múltiples: 'arv', si uno lo toma en el sentido de 'ir', justifica el 

nombre “que va a comer olores '(arvati gacchati bhoktum). Un 

gandharva de bajo rango come olores desagradables; Un 

gandharva de alto rango come olores agradables".173 

 

El estado intermedio aparece de manera diferente a los 

diferentes tipos de seres intermedios.  El Sutra del Descenso a 

la Matriz dice: 

 

"Para alguien que habrá de ser como un ser infierno, el estado 

intermedio es como un tronco carbonizado; para alguien que 

será un animal es como un humo; para alguien que convertirá 

un fantasma hambriento, es como el agua; para alguien que se 

convertirá en una deidad del reino del deseo y un humano, es 

                                                
172 Ibídem 
173 Ídem, p. 393 
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como el oro; para alguien que renacerá como una deidad del 

reino de la forma, es blanco”.174 

 

La existencia de un gandharva (ser intermedio) es corta, como 

explicó el Bodhisattva Vasubandhu: 

 

"¿Cuánto tiempo existe un ser intermedio? 

No hay una regla fija. Dura mientras no encuentre la unión de 

las causas necesarias para su renacimiento”.175 

 

Sin embargo, todos los textos sagrados que tratan este tema 

coinciden en que no dura más de siete semanas (49 días) 

durante los cuales, sin duda, encuentra las condiciones para el 

renacimiento. 

 

"El Bhadanta Vasumitra176 dice: Un ser intermedio dura siete 

días. [...] Otros eruditos dicen que dura siete semanas. Según 

otros, si las causas no se han unido, el ser intermedio nace en 

condiciones análogas a aquellas en las que habría renacido. El 

ganado no nace durante las lluvias, ni los osos negros en 

invierno, ni los caballos en verano. Pero, por otro lado, no hay 

temporada para los búfalos, etc. El ser intermedio, si es la 

estación de las lluvias, renacerá como una vaca, o renacerá 

                                                
174 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación )volumen I, por 

Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 310 
175  Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 

Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2,p. 393 
176 Vasumitra (o Sumitra,Vasumitra 世友 (n.d.) (Skt; japonés: Seu or Seyu): 

El monje que lideró el cuarto concilio Budista en Cachemira alrededor del 

siglo segundo EC y ayudó a completar y colaboró a compilar El Gran 

Comentario sobre el Abhidharm/The Great Commentary on the 

Abhidharma.  
Chinese Buddhist Encyclopedia/Enciclopedia Budista China: 

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/Vasumitra 
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,como un búfalo, de la misma manera (de acuerdo a la 

estación)que renacerá como un chacal en lugar de un perro, 

un oso pardo en lugar de un oso negro o un asno en lugar de 

un caballo".177 

 

Además, si un ser intermedio "no encuentra las condiciones de 

renacimiento dentro de siete días, puede asumir otro cuerpo 

dentro del estado intermedio".178 

 

Su karma y su destino también pueden cambiar: "un ser del 

estado intermedio que ha de renacer como una deidad, por 

ejemplo, puede morir después de siete días y volver a alcanzar 

el estado intermedio de una deidad o bien alcanzar el estado 

intermedio de un humano o de alguna otra forma. Esto es 

posible porque un cambio en su karma puede transformar las 

semillas para su estado intermedio. Lo mismo se aplica a otros 

seres del estado intermedio".179 

 

Este aspecto es extremadamente importante porque muestra 

cuán impredecible puede ser el estado intermedio. Uno nunca 

sabe qué vientos de karma soplarán sobre el pobre gandharva 

(ser intermedio) y cambiarán su curso de un renacimiento 

agradable a uno desagradable. Sus propios pensamientos, pero 

también los pensamientos y acciones de otros seres que rodean 

a su cuerpo muerto pueden convertirse en grandes obstáculos 

durante el estado intermedio. Un arrebato de ira al ver a sus 

familiares haciendo algo en contra de sus deseos o el 

                                                
177  Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 

Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2,p. 394 
178 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación )volumen I, por 

Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, P. 311 
179 Ibídem  

 



 165 

surgimiento de varios apegos pueden generar las semillas para 

ir en dirección de los reinos inferiores. 

 

Cuando comienza el proceso del bardo, la conciencia sale del 

cuerpo, por supuesto, pero esto no significa que siempre  

estemos conscientes de que estamos muertos. El bardo puede 

ser mejor comprendido si lo comparamos con el estado del 

sueño. Cuando dormimos, a veces sabemos que estamos 

soñando, mientras que otras veces no lo sabemos y actuamos 

como si ese sueño fuera realidad. De la misma manera, durante 

el bardo, podemos darnos cuenta de que estamos muertos y 

otras veces lo olvidamos. Además, al igual que en un sueño, las 

apariencias y experiencias cambian muchas veces, y cualquier 

cosa puede perturbar al ser intermedio. Por lo tanto, si el 

entorno que rodea la muerte es muy emotivo, con personas 

llorando, acordándose del difunto y de los acontecimientos de 

su vida con un fuerte apego, lo llaman por su nombre o lo 

critican y lo odian, entonces su conciencia puede verse afectada 

al provocar pensamientos negativos. Esto es muy peligroso 

para el ser del bardo y puede ser un gran obstáculo para un 

buen renacimiento. Es precisamente debido a esto que los 

familiares deben mantener una atmósfera pacífica y religiosa 

alrededor del cuerpo de una persona muerta cuando todavía 

está en la casa y también durante los 49 días completos del 

bardo. Si la persona muerta no fue un devoto fiel del Buda 

Amida durante su vida y no nació en la Tierra Pura 

inmediatamente después de la muerte, entonces su destino 

kármico es muy incierto e inseguro. 

 

El renacimiento (reencarnación) aparece de la siguiente manera 

para aquellos que nacerán de un huevo o matriz: 

 

"¿Cómo se lleva a cabo el renacimiento? 
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La mente (mati) perturbada por impurezas, va, a través de su 

deseo sexual, al lugar de su reino de renacimiento. 

 

Se produce un ser intermedio con vistas a ir al lugar de su 

reino de renacimiento donde debería ir. 

El ser intermedio posee en virtud de sus acciones, el ojo 

divino. Aunque distante, puede ver el lugar de su renacimiento. 

Allí ve a su padre y a su madre unidos. Su mente está 

preocupada por los efectos del sexo y la hostilidad. Cuando el 

ser intermedio es masculino, es influenciado por un deseo 

masculino con respecto a la madre; cuando es femenina, es 

poseída por un deseo femenino con respecto al padre; y, a la 

inversa, odia al padre, o a la madre, a quien considera un rival 

masculino o femenino. Como se dice en el Prajnapti, 

'Entonces, o bien una mente de lujuria, o una mente de odio se 

produce en el gandharva (ser intermedio)'. 

 

Cuando la mente está así perturbada por estos dos 

pensamientos erróneos, se adhiere a sí misma a través del 

deseo de tener sexo al lugar donde los órganos se unen, 

imaginando que es él con quien se unen. Entonces las 

impurezas del semen y la sangre 180se encuentran en el útero; 

El ser intermedio, disfrutando de sus placeres, se instala allí. 

Luego los skandhas se endurecen; el ser intermedio perece; y 

                                                
180 This should be read as the union of male sperm with female egg (ovum). 

According to the Buddha Dharma life in human form starts at the moment 

of conception when the conscience of a being in the intermediate state 

(Gandharva) enters the cell formed after the union of male sperm with 

female egg. Esto debe ser leído como la unión del esperma masculino con el 

huevo femenino. De acuerdo con Dharma del Buda, la vida en forma 

humana comienza en el momento de la concepción cuando la consciencia 

de un ser en el estado intermedio (Gandharva) entra en la célula formada 
después de la unión entre el esperma masculino con el huevo femenino. 

  



 167 

surge el nacimiento que se llama "reencarnación" 

(pratisamdhi). [...] 

Es de esta manera que los seres que nacen de la matriz y los 

huevos van a los lugares de su renacimiento (gati)".181 

 

El renacimiento de los seres del infierno y los fantasmas 

hambrientos (pretas) también puede ocurrir así: 

 

"Si el ser del estado intermedio no tiene el deseo de ir a un 

lugar de nacimiento, no migrará allí y, al no hacerlo, no 

nacerá allí. Tomemos, por ejemplo, el caso de quienes han 

cometido karma acumulado para renacer en un infierno, como 

aquellos que no tienen votos en contra de actividades como el 

sacrificio de ovejas o aves de corral o el comercio de cerdos. 

En el estado intermedio estas personas ven, como en un sueño, 

ovejas y otros animales en su futuro lugar de nacimiento, y 

corren allí, impulsados por su deleite en sus hábitos 

anteriores. Luego, la ira se despierta ante las formas que los 

atrajeron al lugar de nacimiento, momento en el cual termina 

su estado intermedio, y renacen.” 

 

Los fantasmas hambrientos con bocios (inflamados), y otros 

que son similares a los seres del infierno, renacen de la misma 

manera. 

 

Si el ser del estado intermedio ha de renacer como animal, 

fantasma hambriento, humano, deidad del reino del deseo 

(kammadathu), o deidad del reino de la forma, observa en su 

lugar de nacimiento seres encantadores similares a sí mismo. 

Entonces, al concebir un gusto y un deseo por ese lugar, migra 

                                                
181 Abhidharmakosabhasyam, traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 
Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol. 2,p. 394-396. 
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allí y se enoja al ver el lugar de nacimiento, momento en el que 

finaliza su estado intermedio, y renace".182 

El Bodhisattva Vasubandhu también dijo: 

 

"En el caso de otros seres, dicen los maestros del Abhidharma, 

los modos varían según la situación. 

Otros van por su deseo de olores o en su deseo de residencia. 

Los seres que surgen de la humedad van al lugar de su 

renacimiento a través de su deseo por sus olores: estos son 

puros o impuros debido a sus acciones. Los seres 

aparicionales183, pasan por un deseo de residir allí. 

 

Pero, ¿cómo se puede desear una residencia en el infierno? La 

mente de un ser intermedio está perturbada por la lujuria y el 

odio, como hemos visto, cuando va a reencarnarse en un útero. 

En el presente caso, un ser intermedio también está 

preocupado en su mente y entiende mal. Está atormentado por 

el frío de la lluvia y el viento: ve un lugar ardiendo en llamas 

y, por su deseo de calor, corre hacia allí. O es atormentado 

por el calor del sol y los vientos cálidos: ve un lugar frío de 

fuegos congelados y, a través de su deseo de estar frío, corre 

allí. Según los antiguos maestros, él ve estas cosas para 

experimentar el castigo de las acciones que deberían ser 

retribuidas en el infierno; el ser intermedio ve seres similares a 

él y corre hacia el lugar donde están. 

 

Los seres celestiales intermedios- aquellos que se dirigen hacia 

un reino celestial de renacimiento- suben, como alguien que se 

                                                
182 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación)volumen I, por 

Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p.313 
183 Los seres aparicionales son los habitantes de los infiernos, los pretas 
(fantasmas hambrientos), y los devas o seres celestiales. 
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levanta de un asiento. Los seres humanos, animales, pretas y 

seres intermedios van en la forma en que los humanos, etc., 

van.  

 Los seres en el infierno cuelgan de sus pies. Como dice la 

estrofa: 'Los que insultan a los sabios (rishis), los ascetas y los 

penitentes caen primero de cabeza al infierno' ".184 

 

Siguiendo las explicaciones del Bodhisattva Vasubandhu, el 

Maestro Tsong-kha-pa dice lo mismo: 

 

"En su comentario sobre esto, Vasubandhu explica que si el ser 

del estado intermedio renace del calor y la humedad, anhela 

los olores, mientras que si renace espontáneamente, desea un 

lugar y posteriormente renace allí. Explica además que si este 

ser ha de renacer en un infierno caliente, anhelaba calor, 

mientras que si nace en un infierno frío, anhelaba estar 

fresco".185 

 

* 

 

Deberíamos contemplar las descripciones anteriores del estado 

intermedio e imaginarnos allí. Incluso durante nuestra vida 

presente, vagamos en todas direcciones con mentes distraídas, 

causándonos así varios problemas psicológicos. Sin embargo, 

el poder de cada pensamiento e ilusión se vuelve diez veces 

más fuerte cuando estamos en el bardo, así que imagina el 

peligro que podemos experimentar allí. Vamos a pretender que 

algunos pueden tener éxito en lograr la liberación (Budeidad) 

                                                
184 Abhidharmakosabhasyam, Traducción al Inglés por Leo M. Pruden; 

Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p. 396-397 
185 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación) volumen I, por 
Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. P. 313 
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en el bardo (como se enseña en varios textos para practicantes 

avanzados de la tradición Vajrayāna del Tíbet), pero ¿puedes, 

tu, el lector de estas páginas estar tan seguro de ser uno de 

ellos? 

 

Incluso para los practicantes muy avanzados que se prepararon 

toda su vida para practicar en el bardo, todavía hay mucho 

lugar para errores. Pero no hay posibilidades de fracaso para 

convertirse en un Buda en la Tierra Pura si confías en Amida, 

porque aquí no hay ni el más mínimo rastro de tu propio poder 

personal limitado que se involucre en este proceso.  

Si te has encomendado al Buda Amida durante tu vida, 

entonces Su Poder Infinito ha estado trabajando todo el 

tiempo, destruyendo las raíces de tu karma, y ahora, al 

morir, continúa activo y te llevará de manera segura a Su 

Tierra pura. Por lo tanto, mientras que cada ser sensible no 

iluminado tiene que pasar por el bardo cuando muere, los 

devotos de Amida no experimentan este estado intermedio.  

 

Shinran Shonin dijo: 

 

"A través del poder kármico del gran Voto, la persona que ha 

despertado shinjin verdadero y real (la fe en el Buda Amida) 

naturalmente está en concordancia con la causa del 

nacimiento en la Tierra Pura y es atraída por el poder kármico 

del Buda fácilmente, y el ascender y alcanzar el gran Nirvana 

supremo no tiene límites".186 

 

También dijo en una de sus Cartas (Mattosho): 

                                                
186 Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls - The Collected Works of 

Shinran (Notas sobre las Inscripciones de los Rollos Sagrados-Las Obras 

Completas de Shinran) Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu 
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 496-497 
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“Yo, por mi parte, no doy importancia a la condición, buena o 

mala, de las personas en sus momentos finales.  

Las personas en quienes el Shinjin está determinado no dudan, 

y así, moran entre los verdaderamente asentados/consolidados 

(en la Fe).Por esta razón, su final también, incluso para 

aquellos ignorantes e insensatos, carentes de sabiduría, es un 

final feliz”.187 

 

Estas palabras bendecidas deberían darnos verdadero alivio y 

seguridad cuando pensamos en la muerte y el estado 

intermedio. No importa si morimos bien, en nuestra cama o en 

la calle como personas sin un hogar, no importa si nos sentimos 

bien o mal, si sonreímos y morimos pacíficamente con la 

apariencia de personas sabias o si lloramos por dolor, no 

importa si nuestra muerte da una buena impresión o no, no 

importa si morimos de vejez o en nuestra juventud, somos 

aceptados exactamente como somos y naceremos en la Tierra 

Pura debido a la Compasión de Amida. 

 

En Su Voto Primordial, el Buda Amida no mencionó una 

condición especial en la que debamos morir para nacer en la 

Tierra Pura. Simplemente prometió que aquellos seres que 

confían y se encomiendan a Él, deseando nacer en Su tierra y 

dicen Su nombre nacerán allí. 

 

En el Jodo Shinshu somos salvados durante esta vida, es decir, 

entramos en la etapa de la no-retrogresión ("verdaderamente 

asentados") o en la etapa de los asegurados del Nirvana en el 

momento en que nos encomendamos al Buda Amida y después 

de la muerte nacemos en la Tierra Pura donde nos convertimos 

en Budas. 

Incluso después de recibir shinjin (fe en el Buda Amida) 

continuamos viviendo nuestras vidas como personas comunes, 

                                                
187 Ídem, p.531 
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llenos de pasiones ciegas e ilusiones, y podemos morir como 

personas comunes debido a los problemas de la gente común. 

 

Pero esta persona  tan ordinaria es "recibida y nunca 

abandonada" por la Compasión del Buda Amida y, por lo tanto, 

su final es feliz. 

 

Pregunta: 

¿Puede una persona que no confió en el Buda Amida durante 

su vida, cambiar de opinión y confiar mientras está en el estado 

intermedio? 

 

Respuesta: 

No recuerdo ningún pasaje de Shinran, Rennyo, Honen u otro 

Patriarca de nuestro linaje en el que se mencione la liberación a 

través de la fe en el bardo, pero creo que es posible. Si el ser 

intermedio oye la salvación del Buda Amida de un amigo del 

Dharma que se quede cerca de su cuerpo muerto y lo alienta a 

refugiarse en Amida o si recuerda una enseñanza sobre Amida 

que recibió durante su vida y decide encomendarse a Él, decir 

Su Nombre y deseando ir a Su Tierra Pura, entonces estoy 

seguro de que él puede alcanzar esa tierra188. Sin embargo, no 

aconsejo a nadie que espere hasta el Bardo para confiar en el 

Buda Amida, cuando puede hacerlo tan fácilmente aquí en 

vida. Uno nunca puede saber qué karma e ignorancia pueden 

manifestarse durante el estado intermedio que pueda evitar que 

una persona sin fe recuerde o escuche acerca del Buda Amida.  

 

Así que, por favor, no malinterpretes mi respuesta y haz todo lo 

posible por resolver tus dudas mientras estés vivo/viva para 

                                                
188 En mi opinión, un ser intermedio/ser del bardo que se encomienda a 
Amida, muere en el bardo y renace instantáneamente en la Tierra Pura. 
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que puedas alcanzar automáticamente la Tierra Pura cuando 

mueras. 

 

Pensamientos finales sobre el sufrimiento  

de la existencia samsárica 

 

Como hemos visto en la descripción de los seis reinos, no hay 

absolutamente ningún lugar en el Samsara sin sufrimiento. 

Todo es causa de sufrimiento, todo está multiplicando el 

sufrimiento, y todo, incluso los placeres embriagadores de los 

dioses, contiene la semilla del sufrimiento. 

 

"Los seres en el infierno sufren por el fuego del infierno, 

Los pretas padecen hambre y sed. 

Los animales sufren de ser comidos unos por otros, 

Los humanos sufren por tener una vida corta, 

Los asuras sufren de guerras y peleas, 

Y los dioses sufren de su propia inconsciencia. 

En el Samsara nunca hay un solo punto de felicidad".189 

 

Algunos dicen que la vida en el reino de los dioses es más 

deseable debido al inmenso placer que podemos encontrar allí. 

Sin embargo, me gustaría preguntar, ¿qué pasa si alguien te 

ofrece la fiesta más intensa con las mejores bebidas, mujeres u 

hombres, en un lujoso yate, durante tres días, con la condición 

de que después de la fiesta seas quemado hasta la muerte? 

¿Aceptarías el trato? ¿Acaso el dolor que sufrirás al ser 

                                                
189 Buda Shakyamuni, Saddharma Smrity-upasthana Sutra (Sutra of 

Sublime Dharma of Clear Recollection/ Sutra del Dharma Sublime de Clara 

Recolección) como es citado en Words of My Perfect Teacher,  

(Palabras de mi Maestro Perfecto) por Patrul Rinpoche, revised edition,  
Padmakara Translation Group, Shambhala, Boston, 1998  p.94 
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quemado hasta la muerte valdría el dulce y transitorio placer de 

las tres noches? 

 

Esto es similar a las diversas distracciones de los reinos de los 

dioses. Cuando su momento llega, los mismos dioses sufren 

intensamente, como ya he descrito anteriormente, en la sección 

dedicada a ellos. Si uno alcanza el punto más alto de la rueda 

del Samsara, seguramente caerá de allí a la parte inferior 

después de gastar sus méritos kármicos en placeres 

intoxicantes. Al igual que un hombre rico que ingresa a un 

casino con la actitud de un gran señor, y es tratado muy bien 

por todos, pero sin duda alguna si llega a perder toda su riqueza 

en los juegos de apuestas, será expulsado como un mendigo al 

final del programa. 

 

Hay una importante historia del monje Nanda, quien estaba 

muy apegado a su esposa y no tenía ninguna aspiración de 

renunciar al mundo. Al ver esto, el Buda Shakyamuni lo llevó 

milagrosamente a una montaña donde le mostró un mono de un 

ojo. Le preguntó: "Dime, Nanda, ¿a quién encuentras más 

hermoso, a este mono o a tu esposa?" Nanda respondió de 

inmediato: "¡a mi esposa, por supuesto!" 

 

Luego, el Buda lo transportó a un reino de los dioses donde le 

mostró muchas hermosas mansiones donde cada dios vivía 

junto con su séquito de jóvenes diosas y disfrutaba de muchos 

placeres y abundancia. Luego lo llevó a un palacio donde había 

muchas diosas pero ningún dios. Cuando Nanda preguntó por 

qué, una diosa respondió: "hay una persona en el mundo 

humano, un discípulo del Buda cuyo nombre es Nanda y que 

practica el Camino. El karma que acumula así lo hará renacer 

en este palacio donde le serviremos a él fielmente”. Nanda 

estaba muy contento y cuando el Buda le preguntó quién creía 

que era más hermoso, su esposa o las diosas, respondió sin 
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dudar: "!las diosas son mucho más hermosas!, mi esposa no 

puede llegar a compararse con ellas” 

 

Luego, cuando regresó al mundo humano, Nanda practicó el 

Camino del dharma aún más seriamente para no perder la 

oportunidad de renacer con las hermosas diosas. 

 

Después de un tiempo, el Buda le preguntó si quería ir con él a 

visitar los infiernos. Nanda estuvo de acuerdo y fue 

transportado allí por el poder milagroso del Buda. Mientras 

visitaba los diversos infiernos y veía el horror y el dolor de los 

seres nacidos allí, se encontró con una olla vacía llena de fuego 

ardiente y una serie de atormentadores infernales a su 

alrededor. Cuando preguntó por qué estaba vacía la olla, un 

atormentador del infierno le respondió: "estamos esperando a 

una persona llamada Nanda, que ahora está practicando el 

Camino en el reino humano para nacer entre los dioses. 

Después de que disfrute de muchos cientos de años en ese 

lugar celestial, sus méritos se agotarán y renacerá aquí”. 

Esto aterrorizó tanto a Nanda que reflexionó más 

profundamente sobre las características del Samsara. Luego, 

después de darse cuenta de que no tiene sentido aspirar a una 

felicidad que termina en la llama de los infiernos, despertó 

dentro de sí mismo la aspiración de escapar de toda la 

existencia samsárica. 

 

Deberíamos realmente tomar en serio la historia de Nanda y 

contemplar profundamente la naturaleza del Samsara. Incluso 

si no vemos ahora con nuestros propios ojos los reinos 

inferiores o superiores, una imagen o las muchas descripciones 

hechas por el Buda Shakyamuni y los maestros de muchos y 

varios linajes deberían ser más que suficientes para asustarnos 

profundamente y hacer que deseemos escapar con urgencia de 

este ciclo de sufrimiento. 
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Por lo tanto, nunca olvidemos que en el Samsara 1) no hay 

certeza, 2) nunca podemos encontrar satisfacción, 3) 

nacemos y morimos repetidamente, cambiando de cuerpo 

tras cuerpo hasta el infinito, 4) en la rueda del Samsara 

bajaremos siempre de haber subido, y 5) no tenemos 

compañeros verdaderos. Todos los seres samsáricos se 

encuentran con estos cinco tipos generales de sufrimiento. 

 

1) ¿Qué significa no tener certeza en el Samsara? 

 

Significa, por ejemplo, que nunca estamos seguros de que 

nuestros seres queridos de hoy seguirán teniéndonos afecto en  

próximas vidas. Por supuesto, nos gustaría poder reunirnos 

nuevamente con nuestros buenos amigos, padres, hijos, esposa 

o esposo después de nuestra muerte. Pero si nos reunimos de 

nuevo con ellos en otra vida y aún no somos Budas, entonces 

esta reunión puede no ser de gran beneficio para ellos o para 

nosotros. Incluso puede convertirse en una reunión de dolor y 

tristeza, en la que seguramente no los reconoceremos. Debido a 

nuestras mentes engañadas, podríamos dañarlos o hacer que 

huyan de nosotros. 

 

Nosotros y nuestros seres queridos tenemos un karma diferente 

y después de esta vida tomaremos formas diferentes, pero 

debido a los apegos de unos con otros, todavía podemos estar 

cerca en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, uno de nosotros 

puede nacer en la próxima vida como un ser humano, mientras 

que el otro (esposa, esposo, padre, amigo) puede nacer como 

un animal. Debido al apego, él o ella pueden vivir en nuestra 

casa, pero como no podemos ver nuestras vidas anteriores, no 

podremos reconocerlo. Podemos pensar en él/ella como un 

perro o una vaca cercanos, pero realmente no podemos 

beneficiarlos mucho.  
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Incluso puede llegar a ser peor que esto. Con el tiempo, 

nuestros sentimientos por nuestros seres queridos o el de ellos 

por nosotros pueden cambiar y, debido a diversas 

circunstancias, el amor puede convertirse en odio.  

Las personas que ahora están en una relación de amor pueden 

odiarse mutuamente después de algunas vidas, o incluso en esta 

misma vida. Entonces, hasta que nos convirtamos en Budas, no 

solo no podemos dar ningún beneficio a nuestros seres 

cercanos, sino que podemos hacer que se hundan aún más en el 

Océano del Sufrimiento. 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

"Para aquellos en la existencia cíclica no hay certezas 

Porque los padres se convierten en hijos, las madres se 

convierten en esposas, 

Los enemigos se hacen amigos, 

Y lo contrario también sucede”.190 

 

Por lo tanto, si realmente nos preocupamos por ellos, debemos 

comprometernos a no perder esta vida en vano, sino a escuchar 

la enseñanza una y otra vez y recibir fe en el Buda Amida. Solo 

de esta manera, nuestra aspiración de salvar a todos los seres, 

especialmente aquellos con quienes tenemos conexiones 

kármicas, se cumplirá. 

 

2) Nunca podemos encontrar satisfacción en el Samsara 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

                                                
190  Carta a un Amigo como es citada en  The Great Treatise on the Stages 

of the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el 

sendero hacia la Iluminación )volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 
Publications, Ithaca, New York, p. 281 
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"Cada uno de nosotros ha bebido más leche, 

Que la cantidad que llenaría los cuatro océanos; y todavía  

Aquellos en la existencia cíclica, que actúan como seres 

ordinarios. 

Tienen la intención de beber aún más que eso".191 

 

Desde el pasado sin principio hemos intentado muchas maneras 

de satisfacer nuestros deseos. Trabajamos duro, luchamos duro, 

incluso matamos o lastimamos a otros para encontrar la 

felicidad, pero nunca la encontramos. Nuestros deseos y apegos 

no cumplidos necesitaban  siempre un nuevo vehículo con cada 

nueva vida, por lo que seguimos encontrando una variedad 

infinita de formas (cuerpos), tratando de satisfacerlos 

desesperadamente. Es por eso que debemos preguntarnos: 

¿cuándo aprenderemos por fin que no hay satisfacción real en 

el Samsara y en nuestras búsquedas samsáricas? Cuando 

finalmente podamos decir: "¡ALTO!" ¿Por qué no nos 

cansamos de este dolor sin fin? 

 

"Así como un leproso atormentado por gusanos. 

Busca el fuego para encontrar alivio, pero sin encontrar paz, 

De esta manera, debes entender 

El apego a los placeres sensuales".192 

 

Candragomin dijo en su Carta a un estudiante (Sisya-lekha): 

 

"¿Qué ser no ha venido al mundo cientos de veces? 

¿Qué placer aún no se ha experimentado innumerables veces? 

 

                                                
191    Carta a un Amigo, por Nagarjuna como es citada en The Great 

Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre 

los niveles en el sendero hacia la Iluminación)volumen I, por Tsong-kha-
pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 282 
192 Ibídem  
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¿De qué lujo, como  espléndidos ventiladores de cola de yak 

blancos, no han sido dueños? 

  

Sin embargo, incluso cuando poseen algo, su apego 

continúa creciendo. 

 

No hay sufrimiento que no hayan experimentado innumerables 

veces. 

Las cosas que desean no les satisfacen. 

No hay ser vivo que no haya dormido en su vientre, 

Entonces, ¿por qué no se deshacen del apego a la existencia 

cíclica?"193 

 

El Maestro Asvagosha dijo: 

 

"Una y otra vez en los infiernos 

Bebiste cobre líquido hirviendo - 

Tanto que incluso el agua en el océano 

No se compara. 

 

La inmundicia que has comido. 

Como perro y como cerdo. 

Haría una pila mucho más vasta 

Que Meru, el rey de las montañas. 

Por la pérdida de seres queridos y amigos. 

Has derramado tantas lágrimas 

En los reinos de la existencia cíclica. 

Que el océano no podría contenerlas. 

 

 

                                                
193 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación)volumen I, por 
Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 283 
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Las cabezas que han sido cortadas. 

Por pelear unos con otros, 

Si se apilaran,  

Alcanzarían más allá del cielo de Brahma. 

 

Has sido un gusano 

Y, habiendo sido voraz, comiste tanto lodo. 

Que si fuera vertido en el gran océano. 

Lo llenaría completamente".194 

 

Buda Shakyamuni dijo: 

 

"Recuerda los cuerpos infinitos que, en el pasado, 

Has desperdiciado sin sentido a causa del deseo; 

Tantas veces como hay granos de arena en el Ganges. 

Fracasaste en complacer a los Budas e ignoraste sus 

enseñanzas".195 

 

Shinran Shonin también dijo: 

 

"Bajo la guía de los budas que aparecieron en este mundo, 

Tres veces las arenas del Ganges en número, 

Despertamos la aspiración de la Iluminación suprema, 

Pero nuestro poder propio falló, y continuamos 

transmigrando".196 

                                                
194 Sokavinodana (Alleviating Sorrow/Alivianando el dolor) por Asvagosha 

como es citado en The Great Treatise on the Stages of the Path to 

Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el sendero hacia la 

Iluminación )volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications,  

Ithaca, New York, p.283 
195 Ganda-vyuha Sutra (Array of Stalks Sutra/El Sutra del conjunto de 

Tallos) como es citado en The Great Treatise on the Stages of the Path to 

Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el sendero hacia la 
Iluminación )volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications,  

Ithaca, New York, p.284 
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"Si no fuera por el barco del Voto de Amida, 

¿Cómo podría yo cruzar el océano de la  dolorosa existencia? 

 

Con mentes llenas de malicia y artimañas, como serpientes y 

escorpiones, 

No podemos lograr buenos actos a través del poder-propio; 

Y a menos que nos encomendemos al direccionamiento de 

virtud de Amida, 

Terminaremos sin conocer la vergüenza o la culpa”.197 

 

3) En el Samsara nacemos y morimos repetidamente, 

cambiando cuerpo tras cuerpo ad infinitum 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

"Cada uno de nosotros ha dejado una pila de huesos. 

que empequeñecería al Monte Meru”.198 

 

El Buda Shakyamuni también dijo: 

"Los huesos de una sola persona que deambula en el Samsara 

serían una pila, un montón, un cúmulo tan vasto como el 

                                                                                                    
196 Pure Land Hymns on the Right, Semblance and Last Dharma Ages, The 
Collected Works of Shinran, ( Himnos de la Tierra Pura sobre la era de la 

verdadera semblanza del Dharma y la última era del Dharma-Las Obras 

completas de Shinran) http://shinranworks.com/hymns-in-japanese/hymns-

of-the-dharma-ages/pure-land-hymns-on-the-right-semblance-and-last-

dharma-ages 
197 Shozomatsu Wasan, The Collected Works of Shinran, (Las Obras 

completas de Shinran) Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu 

Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.421-422 
198 Carta a un amigo/Letter to a Friend de Nagarjuna, como es citada en 

The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran 

tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación) volumen I, por 
Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p.284 
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Monte Vepulla, si hubiera un recolector de estos huesos y no se 

destruyeran los cúmulos de huesos. 

Durante mucho tiempo ustedes han  sufrido la muerte de padre 

y madre, de hijos, hijas, hermanos y hermanas, y mientras 

sufrían así, con certeza, han derramado muchas lágrimas en 

este largo camino, más de lo que hay agua en los cuatro 

océanos. 

Hace mucho tiempo que su sangre se derrama por la pérdida 

de sus cabezas cuando nacieron como bueyes, búfalos. 

carneros, cabras, etc. 

Demasiado tiempo han sido atrapados como ladrones, 

criminales o adúlteros, y a través de su decapitación, 

realmente se ha derramado más sangre en este largo camino 

que agua en los cuatro océanos. 

Y así, durante mucho tiempo, ustedes se han sometido a 

sufrimientos; han sufrido tormentos, han padecido infortunios 

y han llenado por completo los cementerios, lo suficiente como 

para estar insatisfechos con todas las formas de existencia; el 

tiempo suficiente para alejarse y liberarse de todas ellas”.199 

"Si alguien tomara de esta vasta tierra, bolas diminutas del 

tamaño de bayas de enebro y las pusiera a un lado, diciendo: 

'Esta es mi madre, y esta es la madre de mi madre', entonces, 

monjes, la arcilla de esta vasta tierra se agotaría, pero La 

línea de antecesores matrilineales no lo haría”.200 

 

En la Anguttara Nikaya se dice: 

                                                

199 Anguttara Nikaya  como es traducido por el Venerable Narada 

Mahathera en su libro The Buddha and His Teachings, (El Buda y sus 

Enseñanzas)http://www.buddhism.org/Sutras/BuddhaTeachings/page_31.ht

ml 
200 El Buda Shakyamuni como es citado en, The Great Treatise on the 

Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los niveles en el 
sendero hacia la Iluminación)volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion 

Publications, Ithaca, New York, p. 285  
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"En una ocasión, el Venerable Sariputta moraba en Magadha, 

en el pueblo de Nalaka. En esa ocasión, Samandakani, un 

asceta errante, se acercó a él y le preguntó: 

"¿Qué es la felicidad y qué es el sufrimiento, amigo 

Sariputta?" 

'Renacer, amigo, es sufrimiento; "No renacer es la 

felicidad".201 

 

4) En la rueda del Samsara, siempre bajaremos después de 

subir. 

 

Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

"Habiéndote convertido en Indra, digno del honor del mundo,  

Aun así, 

Caerás una vez más a la tierra 

 debido a la fuerza del karma pasado. 

Aun habiéndote convertido en un monarca universal, 

Volverás a ser esclavo de otros seres en la existencia cíclica 

 

Aunque has experimentado los placeres por mucho tiempo, 

de acariciar los pechos y cinturas de mujeres divinas, 

Una vez más te encontrarás con las sensaciones insoportables, 

de los trituradores y desgarradores dispositivos de tortura del 

infierno. 

 

Habiendo residido mucho tiempo en la cima del Monte Meru, 

                                                
201 Anguttara Nikaya - Discourses of the Buddha, selected and translated 

from Pali (Discursos del Buda, seleccionados y traducidos del Pali) por 

Nyanaponika Thera y Bhikku Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy, 

Sri Lanka, volumen 3, página 19, 
https://www.urbandharma.org/pdf1/wh238AnguttaraNikaya3.pdf 

 

https://www.urbandharma.org/pdf1/wh238AnguttaraNikaya3.pdf
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Disfrutando de la agradable de sensación de suave suelo en tus 

pies, 

Imagina padecer el dolor insoportable 

de caminar una vez más sobre brasas y cadáveres podridos en 

el infierno. 

Habiendo retozado en hermosas arboledas 

Y disfrutar de los abrazos de las mujeres divinas, 

Llegarás una vez más a los bosques del infierno, donde las 

hojas 

Son espadas que cortan las orejas, nariz, manos y piernas. 

 

Aunque has entrado en el río que fluye suavemente 

Con hermosas diosas y  entre lotos dorados, 

Te sumergirás una vez más en el infierno en agua hirviendo... 

Las aguas insoportables del río Impasable. 

 

Habiendo ganado los grandes placeres de una deidad. 

En la realidad del deseo, o la felicidad desapegada de Brahma, 

Volverás a ser combustible para los incendios. 

del infierno implacable, sufriendo un dolor sin tregua. 

 

Habiendo sido una deidad del sol o de la luna, 

Iluminando todo el mundo con la luz de tu cuerpo, 

Volverás una vez más a la negra, densa oscuridad,  

Donde no podrás ni siquiera ver tu mano extendida”202  

 

Se dice en el Vinaya-vastu: 

 

"El fin de las cosas acumuladas es el agotamiento. 

El fin de las cosas altas es su caída. 

                                                
202  Carta a un Amigo de Nagarjuna Como es citada en The Great Treatise 

on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado sobre los 
niveles en el sendero hacia la Iluminación )volumen I, por Tsong-kha-pa, 

Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p.285-286 
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El final de todo encuentro, es la separación. 

El fin de la vida es la muerte".203 

  

 5) En el Samsara no tenemos verdaderos compañeros. 

 

En Bodhisattvacaryavatara se dice: 

 

"Este cuerpo viene entero, sin embargo, 

Los huesos y la carne que lo acompañan 

Se romperán y se dispersarán. Como esto es así, 

¿Para qué mencionar a otros, como los seres queridos? 

 Naces solo 

También mueres solo. 

Como otros no pueden compartir tu sufrimiento, 

¿De qué sirve el estorbo de los seres queridos?204 

 

Los amigos, familiares y seres queridos son tan fugaces como 

una multitud en un día de mercado. Ahora están aquí con 

nosotros, y de un momento a otro se van. Además, ¿quién 

puede realmente tomar nuestro dolor cuando estamos 

enfermos, cuando envejecemos o cuando morimos? Incluso si 

tienen empatía por nosotros, no pueden sufrir, envejecer o 

morir en nuestro lugar. Además, no pueden ir a los destinos 

samsáricos donde merecemos renacer debido a nuestro karma. 

¡Por favor medita sobre esto! 

                                                
203 Vinaya-vastu (The Bases of Discipline/Las Bases de la Disciplina) como 

es citado en The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment 

(El Gran tratado sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación 

)volumen I, por Tsong-kha-pa, Snow Lion Publications,  

Ithaca, New York, p.286 
204 Bodhisattvacaryavatara (Engaging in the Bodhisattva Deeds/ 

Desarrollando las acciones de un Bodhisattva), como es citado en The 

Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (El Gran tratado 
sobre los niveles en el sendero hacia la Iluminación) volumen I, por Tsong-

kha-pa, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, p. 287. 
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* 

 

Después de contemplar profundamente los sufrimientos 

generales del Samsara y los sufrimientos específicos de cada 

uno de los seis reinos de la existencia samsárica y el bardo, 

nuestras mentes deben orientarse naturalmente hacia el Dharma 

de Amida, el único camino que permite el avance en esta era 

oscura de las cinco impurezas: 

 

"Despertar aspiración y realizar prácticas en este mundo. 

Es el Camino de los Sabios y se denomina el-poder-propio. 

La presente es la última Era del Dharma; es el mundo de las 

cinco impurezas; 

Solamente La vía de la Tierra Pura permite el avance".205 

 

Entonces, debemos hacer esta promesa a nosotros mismos y a 

todos los seres sintientes que algún día fueron nuestras madres: 

 

"Deseo abandonar el cuerpo encerrado en la matriz.  

Y lograr nacer en la Tierra de Paz y Dicha, 

Donde veré rápidamente el Cuerpo de méritos y virtudes sin 

límites del Buda Amida y 

Y  ver muchos Tathagathas 

Y los santos sabios también. 

 

Habiendo adquirido los seis poderes sobrenaturales, 

Continuaré salvando seres sintientes que sufren, 

 Hasta que todos sus mundos en todo el universo se agoten. 

                                                
205 Shinran Shonin, Hymn of the Two Gateways of Entrance and 

Emergence, (Himno de las Dos Compuertas de Entrada y Surgimiento) The 

Collected Works of Shinran (Las Obras completas de Shinran) Shin 

Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, 
p.628 
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Tal será mi voto. 

Después de haber hecho un voto así, me refugio en el Buda 

Amida  

Con sinceridad de corazón”.206 

 

Es imposible escapar del mal que mora dentro de las mentes no 

iluminadas de los seres sintientes y el ambiente kármico que 

manifiestan, sin el Poder salvífico del Buda Amida. Hasta que 

no alcancemos Su Tierra Pura, nunca estaremos seguros, y solo 

después de llegar allí podremos realmente beneficiar a otros. 

 

"La Ciudad de la Dicha,  

tranquila e increada, en Occidente, 

Es totalmente  libre y llena de Paz, lejos del ser y del no ser; 

Transformándonos en varios cuerpos, beneficiamos a todos los 

seres por igual, sin discriminación. 

 

¡Volvamos (a la Tierra Pura)! No permanezcan, 

En esta patria de maras. 

 

Desde hace innumerables kalpas 

Hemos estado transmigrando 

Pasando por los seis cursos. 

En ningún lugar ha habido placer; 

Solo escuchamos voces de pena y lamentación. 

Después de que esta vida presente haya terminado, 

¡Entremos en la ciudad del Nirvana! "207208 

                                                
206 Shan-tao’s Liturgy for Birth (La Liturgia para el Nacimiento de Shan-

tao – Ojoraisan,) compilada por el Maestro Shan-tao, traducción anotada 

por Zuio Hisao Inagaki, editada por Doyi Tan, Singapore, 2009, p.68 
207 Shinran Shonin explicó en sus notas sobre la obra Las Inscripciones en 

Rollos Sagrados/the Inscriptions on Sacred Scrolls: "'La Ciudad del 

Nirvana es la Tierra Pura de la Dicha. [...] sabed que el Shinjin (Fe en el 
Buda Amida) es la semilla de la Iluminación. La semilla para lograr el 

Nirvana Supremo." The Collected Works of Shinran,(Las Obras Completas 
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Los beneficios de nacer en la Tierra Pura del Buda Amida 

 

Con el fin de ayudar a mis compañeros del Dharma a despertar 

la aspiración por la Tierra Pura, explicaré más a fondo los 

beneficios de nacer allí. Estos deben ser leídos y contemplados 

en contraste con las descripciones anteriores de los 

sufrimientos del Samsara, y con el resto de los Cuatro 

Pensamientos profundos que orientan la mente hacia el 

Dharma de Amida: la preciosidad del nacimiento humano, la 

impermanencia y la muerte y el karma, la ley de causa y efecto. 

 

Pero antes de entrar en los detalles de este tema, debemos 

recordar algunos puntos clave. En primer lugar, el objetivo del 

budismo es convertirse en un Buda. No es pintar esta vida en 

diferentes colores, no se trata de ser una persona budista 

inteligente o interesante, sino se trata de convertirse en un 

Buda. El camino budista no es un método de relajación o una 

tableta para el dolor de cabeza, algo así como "cómo podemos 

llegar a ser personas más felices y tranquilas" o una receta para 

la felicidad momentánea, sino un camino hacia la Budeidad o 

la Libertad completa para nosotros y todos los seres. 

 

Es de suma importancia para aquellos que entran en el camino 

budista tener la aspiración de convertirse en un Buda. Sin esta 

aspiración no hay budismo. Si no queremos o no sentimos la 

urgencia de una completa liberación de los muchos 

sufrimientos de los nacimientos y muertes repetidas, entonces 

el budismo seguirá siendo para nosotros solo un objeto de 

                                                                                                    
de Shinran) Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-

ha, Kyoto, 1997, p.513 
208 El Maestro Shan-tao  como es citado por Shinran Shonin en su obra 

Kyogyoshinsho, capítulo V, The Collected Works of Shinran (Las Obras 

Completas de Shinran), Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu 
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.200-201 
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estudio, un interesante discurso sobre mitología o un mero 

deleite intelectual. 

 

Existen dos visiones que uno puede tener acerca de sí mismo y 

del mundo. La primera es la visión ordinaria que depende de la 

educación cultural de uno posea o las preocupaciones diarias, y 

la otra es la visión Dhármica. 

 

La primera visión representa lo que se considera normal en 

diversas ocasiones, contiene explicaciones limitadas del mundo 

y casi ningún interés en el significado de la existencia humana 

o en algo que está más allá de la vida presente. El utilitarismo 

inmediato es fundamental en la visión no Dhármica del mundo. 

Por otro lado, la visión Dhármica percibe el mundo y la vida 

personal a través de la perspectiva de la enseñanza budista 

(Dharma), donde todo se explica en términos de la preciosidad 

del nacimiento humano, la impermanencia, la ley del karma y 

el sufrimiento inherente a todos los reinos samsáricos de la 

existencia (los Cuatro Pensamientos). Además, lo que es 

verdaderamente importante se define de una manera diferente a 

la utilidad inmediata, y lo que es considerado supremo es el 

logro de la libertad del Samsara para nosotros y para todos los 

seres. 

 

Al leer, escuchar y reflexionar profundamente sobre las 

explicaciones ofrecidas por el Dharma sobre el mundo y 

nuestra existencia, uno llega a comprender por qué es necesario 

convertirse en un Buda. Al involucrarnos cada vez más en el 

estudio del Dharma, y al comprender profundamente los 

Cuatro Pensamientos, llegamos a un punto en el que recibimos 

la llamada "Visión Dhármica" o el "ojo del Dharma".  

Entonces, muchas de nuestras construcciones mentales que 

considerábamos sólidas e irrompibles se romperán 
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y el mundo comenzará a vaciarse de los colores falsos 

proyectados en él, los cuales concebíamos como la verdadera 

realidad. 

Recorriendo el camino budista con la aspiración de 

convertirnos en un Buda y tener la visión Dhármica de nuestro 

lado, nos hacemos más íntimos con nuestro propio karma, es 

decir, empezamos a conocernos mejor; especialmente nuestras 

limitaciones espirituales.  

Esta etapa del camino- a saber: el tomar conciencia de 

nuestras limitaciones espirituales en comparación con el 

esfuerzo necesario para convertirnos en un Buda -es 

extremadamente importante y especialmente enfatizada en el 

sendero Jodo Shinshu. Como ya expliqué en las diversas 

secciones de los Cuatro Pensamientos, nada es permanente en 

el Samsara, especialmente nuestros llamados "logros 

espirituales". Por lo tanto, todo lo que creemos que podemos 

lograr ahora puede desaparecer en las próximas horas, días o 

meses, debido a que nuestros estados mentales siempre están 

cambiando. Como la muerte puede venir en cualquier 

momento, realmente no tenemos tiempo para la llamada 

"evolución espiritual" y la influencia de nuestro karma 

habitual, acumulado por eones de haber vivido en la oscuridad 

de las ilusiones y las pasiones ciegas, siempre está 

interviniendo para impedir que nuestras más nobles 

aspiraciones se realicen .Cuando alcanzamos el punto en el que 

deseamos escapar del Samsara, pero nos damos cuenta de que 

es imposible hacerlo a través de nuestro propio poder y 

capacidad limitada, podemos estar listos para aceptar la 

mano amiga del Buda Amida que se extiende a nosotros y a 

todos los seres. Si escuchamos profundamente el simple 

mensaje de salvación de Amida, confiamos en Él, decimos Su 

Nombre con fe y deseamos renacer en Su Tierra Pura, 

finalmente llegaremos al final de nuestro viaje demente en el 

Samsara. Esto significa que nos aseguramos del nacimiento en  
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la Tierra Pura de Amida, y después de nuestra muerte, 

renaceremos allí y alcanzaremos la Iluminación Perfecta. 

Al comprender completamente los Cuatro Pensamientos tal 

como se explicaron en este libro, aceptamos fácilmente los 

Tres Pilares de Jodo Shinshu, es decir, 1) aspiramos a 

alcanzar la Budeidad (Iluminación perfecta), 2) nos damos 

cuenta de nuestras limitaciones y la imposibilidad de 

alcanzar esta meta a través de nuestro propio poder, y 3) 

nos encomendamos al Buda Amida para alcanzar la 

Budeidad en Su reino Iluminado especial donde, a diferencia 

de nuestro entorno samsárico, todo lo que se encuentra allí es 

propicio para la Iluminación. 

 

La Fe (shinjin) tal como se entiende en la escuela Jodo Shinshu 

contiene esta doble convicción profunda (nishu jinshin):  

1) Sabemos que somos personas de profundas limitaciones 

kármicas, incapaces de alcanzar la Budeidad a través de 

nuestro propio poder; y 2) Sabemos que solo el Buda Amida 

puede salvarnos a través de Su poder del Voto (primordial), sin 

pedirnos nada a cambio. 

 

Aspirar a convertirse en un Buda es fundamental, pero esta 

aspiración sigue siendo un deseo no-cumplido como muchos 

otros, si nuestras capacidades personales no pueden llevarnos a 

este objetivo. No es necesario llegar a ser un santo o algún tipo 

de persona especial para tener la aspiración de ser un Buda, 

pero para tener éxito en alcanzar la Budeidad necesitaremos 

esfuerzos y cualidades infinitamente mayores que nuestras 

capacidades ordinarias. Entonces, en el momento en que nos 

damos cuenta de que es imposible alcanzar este estado a través 

de nuestro propio poder, estamos listos para escuchar el 

mensaje del Voto Primordial del Buda Amida. 
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Es muy importante entender que en el Jodo Shinshu no se 

requiere que nos consideremos incapaces en nuestras 

actividades diarias, sino solo en los asuntos que conciernen el 

logro de la Liberación Suprema. Convertirse en un Buda no es 

lo mismo que ser un buen electricista, hombre de negocios o 

cualquier cosa que queramos en nuestra vida privada.  

Tal diferencia debe ser muy bien discernida. 

 

Habiendo dicho esto, hablemos ahora en más detalle sobre los 

beneficios de nacer en la Tierra Pura 

¿Dónde aprendemos acerca de estos beneficios? Primero, del 

mismo Buda Amida, como lo prometió en muchos de sus 

Votos209, cuyos efectos los experimentaremos después de nacer 

en Su Tierra Pura. Segundo, del Buda Shakyamuni que hizo 

grandes esfuerzos para convencernos de la existencia del Buda 

Amida y Su Tierra Pura, contando la historia de Amida, 

describiendo Su Reino Iluminado cada vez que tuvo la ocasión, 

y mostrándolos a Ananda y a la audiencia reunida en Pico del 

Buitre. Tercero, de los Maestros de nuestro linaje y otros 

linajes que también enseñaron sobre los diversos beneficios de 

nacer allí. 

 

Para demostrar que las personas deben aceptar la existencia del 

Buda Amida y Su Reino Iluminado en el que debemos aspirar a 

nacer, el Buda Shakyamuni los reveló a Su audiencia. 

 

 

                                                
209 Expliqué con más detalle todos los 48 votos del Buda Amida en mi libro, 

Los 48 votos del Buda Amida, Dharma Lion Publications, Craiova, 2013. 

Además, los votos específicos relacionados con las capacidades de los seres 

nacidos en la Tierra Pura se  encuentran en el capítulo III, p. 79- 92 del 

mismo libro, así como en la página 66 donde explico el 22º Voto. 
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Cuando el Buda enseñó el Sutra más grande, esto fue lo que 

pasó: 

 

"El Buda le dijo a Ananda: 'Levántate, arregla tus ropas, junta 

las palmas y respetuosamente venera a Amitayus (Amida)210.' 

[...] Ananda se puso de pie, reorganizó sus ropas, asumió la 

postura correcta, y de frente, hacia el oeste, demostrando su 

sincera reverencia, unió sus palmas, se postró en el suelo y 

adoró a Amitayus. Luego le dijo al Buda Shakyamuni: 

"Honrado por todo el mundo, deseo ver al Buda, Su Tierra de 

Paz y Dicha y sus huestes de Bodhisattvas y Sravakas". 

 

Tan pronto como hubo dicho esto, Amitayus emitió una gran 

luz, que iluminó todas las tierras de Buda. Las montañas 

Adamantinas que los rodeaban, el monte Sumeru, junto con 

montañas grandes y pequeñas y todo lo demás brillaban con el 

mismo color [dorado]. Esa luz era como el diluvio al final de 

un período de cambio cósmico que llena todo el mundo, 

cuando miles de cosas quedan sumergidas y, por lo que el ojo 

puede ver, no hay nada más que una vasta extensión de agua.  

Así de la misma manera, fue el flujo de luz que emanó de 

Amitayus. Todas las luces de Sravakas y Bodhisattvas fueron 

superadas y eclipsadas, y solo la luz del Buda permaneció 

brillante y gloriosa. En ese momento, Ananda vio el esplendor 

y la majestuosidad de Amitayus que se asemejan al Monte 

Sumeru, que se eleva por encima de todo el mundo. No había 

lugar que no fuera iluminado por la luz que emanaba de Su 

cuerpo de Gloria211. Los cuatro grupos de seguidores del Buda 

                                                
210 El Buda Amida tiene dos aspectos. Vida Infinita (Amitayus) y Luz 

Infinita (Amitabha). Estos dos aspectos convergen en un solo vocablo: 

“Amida” que significa “El Buda de Vida Infinita y Luz Infinita” 
211 El Cuerpo de Gloria de Amida es el Sambhogakaya o el Dharmakaya de 

Medios Compasivos-El cuerpo Trascendente de Amida. Para una 
explicación detallada de este tema consulten el capítulo “La doctrina de los 

Tres cuerpos búdicos y los Dos cuerpos búdicos en Relación con el Buda 
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en la asamblea vieron todo esto al mismo tiempo. Así mismo, 

aquellos en la Tierra Pura vieron todo en este mundo. 

Entonces el Buda le dijo a Ananda y al Bodhisattva Maitreya: 

"¿Has visto esa tierra llena de manifestaciones excelentes y 

gloriosas, todas producidas espontáneamente, desde el suelo 

hasta el Cielo de la Morada Pura?" Ananda respondió: 'Sí, lo 

he visto'. El Buda preguntó: "¿Has escuchado también la gran 

voz de Amitayus exponiendo el Dharma a todos los mundos, 

guiando a los seres sintientes al Camino del Buda?" Ananda 

respondió: 'Sí, lo he escuchado' ".212 

 

El pasaje es claro y no puede ser mal interpretado. Ananda le 

pidió a Shakyamuni que le permitiera ver a Amida y Su Tierra 

Pura - "Deseo ver a Buda, Su Tierra de Paz y Dicha", y luego  

realmente vio al Buda Amida - "Ananda vio el esplendor y la 

majestad de Amitayus". De hecho, no solo él, sino todos los 

que se reunieron allí en Pico del Buitre para escuchar el Sutra 

más grande, vieron a Amida y la Tierra Pura: "los cuatro 

grupos de seguidores del Buda en la asamblea vieron todo esto 

al mismo tiempo". Tanto las personas en la Tierra como 

aquellos en la Tierra Pura lograron verse mutuamente. 

 

Leemos: “Asimismo, los de la Tierra Pura vieron todo en este 

mundo”. 

 

                                                                                                    
Amida y su tierra pura del libro “La Verdadera Enseñanza sobre el Buda 

Amida y Su Tierra Pura” Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 77 
212 The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from the Chinese  

(Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino)   

por Hisao Inagaki  en coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo 

Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 

2003, p.65-66 
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Ningún seguidor y lector sincero de las líneas anteriores puede 

malinterpretar lo que sucedió allí. La revelación del Buda 

Amida y Su tierra realmente aconteció, y la audiencia, 

literalmente, los vio ante sus propios ojos. No hay un 

significado oculto, metafórico o simbólico en esto. Repito, el 

público, literalmente, lo vio ante sus propios ojos213. 

Cualquiera que nos diga que no debemos realmente tomar en 

consideración esta visión de Amida y Su tierra, como se 

describió en el sutra, es una persona que carece de fe y que nos 

está engañando consciente o inconscientemente, así que 

manténgase alejado de tales personas. . 

 

No solo vemos el hecho de que Shakyamuni haya revelado al 

Buda Amida y Su Tierra Pura a la audiencia, sino que también 

les pidió que confirmaran lo que vieron y escucharon: 

 

"¿Has visto esa tierra llena de manifestaciones excelentes y 

gloriosas, todas producidas espontáneamente?" 

A esto, Ananda respondió:  

"Sí, lo he visto". 

"¿También has oído la gran voz de Amitayus?" 

Ananda, también respondió: 

"Sí la he oído". 

 

¿Por qué crees que el Buda Shakyamuni les pidió que 

confirmaran lo que acababan de ver y oír? ¿Por qué insistió en 

escuchar a Ananda decir con su propia boca, "sí, he visto" y 

                                                
213.De acuerdo con el Sutra de la Contemplación, el Buda Amida y Su 

Tierra Pura fueron revelados igualmente a la Reina Vaidehi, la esposa del 

Rey Bimbisara de Magadha. Ananda y Mahamaugalyavana, dos de sus 

principales discípulos estuvieron presentes como testigos de esta revelación. 

Para una explicación detallada al respecto consulten mi libro "La Verdadera 

Enseñanza del Buda Amida y su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea  
 Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p.81 
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"sí, he oído"? Se debe a que Él quería que todos los seres, 

incluidos nosotros, discípulos de generaciones posteriores, 

aceptáramos a Amida como un verdadero Buda, y a Su Tierra 

como un verdadero lugar iluminado donde deberíamos desear 

ir tras la muerte. Fue por nuestro bien que contó la historia del 

Buda Amida y permitió que la audiencia lo viera a Él y Su 

tierra: 

 

“He expuesto esta enseñanza (sutra) por el bien de los seres 

sintientes y te he permitido ver a Amitayus (Amida) y todo en 

su Tierra. Esfuércense por hacer lo que deben hacer. Después 

de yo haber pasado al Nirvana, no permitan que surja la 

duda".214 

 

Shakyamuni no solo reveló al Buda Amida y Su Tierra Pura, 

sino que también describió ese Reino Iluminado cada vez que 

tuvo la ocasión. Por ejemplo, en el Sutra pequeño de Amida  

(Amidakyo), Shakyamuni describe la Tierra Pura a Shariputra 

de una manera extática, tal es así, que ni siquiera le da tiempo a 

Su oyente para hacer preguntas. Comienza a predicar ese sutra 

sin que se le pregunte y dice una y otra vez algo como: 

"Shariputra, es maravilloso, ese lugar es supremo en belleza...". 

Shariputra, en esa tierra hay lugares y tantos tesoros 

preciosos... Shariputra........ Shariputra... ".  

 

Parece que Shakyamuni ni siquiera se da tiempo a sí mismo 

para respirar cuando habla de las bellezas de la Tierra Pura, tal 

es su entusiasmo al presentarlas. 

 

                                                
214 The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the Chinese  

(Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino)   

por Hisao Inagaki  en Coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo 
Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 

2003, p.70 



 197 

Además, para mostrar que la Tierra Pura de Amida no es una 

metáfora, sino un lugar real en el que las personas realmente 

pueden aspirar a nacer después de la muerte, la tierra recibe 

una dirección: la Tierra Pura del Oeste. 

 

Algunos dicen que la dirección "oeste" y las maravillosas 

descripciones de la Tierra Pura son una prueba de su no 

existencia o de su existencia como símbolo o metáfora 

solamente. Pero la verdad es que haciendo el esfuerzo de 

describir en muchas palabras las maravillas de la Tierra Pura y 

señalando una dirección específica donde estar de frente a la 

Tierra Pura para adorar al Buda Amida, Shakyamuni quiere 

enfatizar su existencia real como un lugar donde los seres 

sintientes deberían aspirar a nacer sin preocupaciones ni dudas. 

 

Es como si te hablara de un hermoso parque que me gustaría 

que visitaras. Si te digo "está ahí, en la parte oeste de la ciudad" 

y empiezo a describirlo, no tendrás ninguna duda sobre su 

existencia y desearás verlo. Es lo mismo con la expresión 

"Tierra Pura del Oeste". 

 

La exaltación con la que el Buda Shakyamuni describió la 

Tierra Pura de Amida en el Sutra pequeño de Amida (Amida-

kyo) sin siquiera que se le pidiera hacerlo (Amidakyo es un 

sutra enseñado espontáneamente, no en respuesta a una 

pregunta), o la luz radiante que emanó de su cuerpo cuando 

enseñó el Sutra más grande en el cual expuso la historia de 

Amida y sus 48 Votos, son una indicación de que Sus palabras  

fueron verdaderas y Sus oyentes deberían aceptar a Amida 

como un Buda viviente y Su Tierra Pura como un lugar real. 

 

Nuevamente, para negar que la Tierra Pura como un lugar real 

iluminado con formas y manifestaciones, y evitar que 

despertemos la verdadera aspiración de nacer allí, algunos 
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tratarían de presentar la Tierra Pura solo como un estado de 

conciencia. ¡Pero no te dejes engañar por estas personas, ya 

que ¡los estados de conciencia no excluyen formas y 

manifestaciones! De hecho, dependiendo de los estados de 

conciencia en los que uno reside, aparecen varias formas. Por 

lo tanto, para los seres no iluminados, los cuerpos y reinos 

samsáricos nacen como los efectos de sus oscurecimientos 

kármicos específicos. Cuando uno se convierte en un Buda, 

surgen manifestaciones trascendentales como el efecto de la 

Iluminación y el deseo de salvar a todos los seres. 

 

Siempre habrá formas y manifestaciones, sin importar que 

estemos iluminados o no iluminados. Cuando existen 

condiciones no iluminadas, aparecen formas no iluminadas 

que conducen a más apegos y pasiones ciegas. Cuando la 

Iluminación está presente, aparecen formas o 

manifestaciones iluminadas, por eso todos los Budas 

asumen varios cuerpos trascendentes y crean esferas 

especiales de influencia que se llaman Tierras Puras. 

 

Los budas no dependen de las formas y sus mentes están 

siempre libres de formas, pero esto no significa que rechacen 

las formas. Sólo los practicantes engañados pueden caer en la 

errónea noción del apego a la vacuidad y la negación de toda 

forma, y decir que todo, incluida la Tierra Pura, es solo un 

estado mental/estado de consciencia.  

 

En nuestro mundo samsárico, todo es el efecto de nuestro 

karma no iluminado y, por lo tanto, vivimos en un jardín de 

deseos y sufrimientos interminables. Contrario a esto, la Tierra 

Pura es el efecto o la manifestación de la Iluminación del Buda 

Amida y de Su deseo de salvar a todos los seres. Por lo tanto, 

todo lo que se encuentra en esta Tierra es propicio para la 

iluminación. El Buda Shakyamuni explicó claramente la Tierra 



 199 

Pura de Amida como un lugar real con varias formas, las cuales 

fueron descritas haciendo énfasis en el hecho de que estas no 

son el producto de un karma no- iluminado (impuro), sino que 

son las manifestaciones de Amida. Por ejemplo, al describir las 

aves en la Tierra Pura, el Buda Shakyamuni dijo: 

 

“Shariputra, no debes asumir que estas aves nacen como 

retribución de su karma maligno. La razón es que ninguno de 

los tres reinos del mal existen en esa tierra de Buda. 

Shariputra, incluso los nombres de los tres reinos del mal no 

existen allí; ¿Cuánto menos los propios reinos? Estas aves son 

manifestadas por el Buda Amida para que su canto pueda 

proclamar y difundir el Dharma”.215 

 

Esto muestra claramente que la Tierra Pura es tanto un lugar 

existente como un lugar de Iluminación. 

 

El fundamento del Samsara es la ignorancia y las pasiones 

ciegas; la base (esencia) de la Tierra Pura es el Nirvana o 

Iluminación Perfecta. Tanto la ignorancia como la 

Iluminación son acompañadas por formas. La ignorancia y 

las pasiones ciegas dan lugar a varios reinos samsáricos, 

mientras que la Iluminación Perfecta manifiesta Tierras 

Puras. Por lo tanto, la Tierra Pura del Buda Amida es el efecto 

de Su Iluminación y el deseo de salvar a todos los seres como 

se expresa en Sus 48 Votos. Esta es la enseñanza correcta sobre 

la Tierra Pura. 

 

Si alguien nos dice que la Tierra Pura es solo un estado de 

conciencia o que es solo un lugar (ordinario), no está 

enseñando el verdadero Dharma. La primera afirmación es una 

                                                
215 El Sutra más Grande/The Larger Sutra (en Inglés) 
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variante de la visión errónea de "vacío nihilista" y "apego al 

vacío", mientras que la segunda es la visión errónea de 

considerar a la Tierra Pura como un mero lugar del Samsara. 

Una vez más, la forma correcta de definir la Tierra Pura en 

nuestro lenguaje humano es: el Reino Iluminado del Buda 

Amida. 

 

Es extremadamente importante entender que las 

manifestaciones, desde los infiernos a la Tierra Pura, se 

originan debido a causas y condiciones. Si tienes un karma tan 

maligno que mereces nacer en el infierno, nacerás allí; Si tienes 

el karma para nacer como humano, nacerás como humano, y 

así sucesivamente...  

De la misma manera como los seres no iluminados, 

kármicamente manifiestan reinos no iluminados con diversos 

dolores y obstáculos, un Buda manifiesta un Reino Iluminado. 

Si en el primer caso, las manifestaciones en los reinos no 

iluminados conducen a más apegos e ilusiones, en la Tierra 

Pura del Buda Amida hay manifestaciones y formas iluminadas 

que conducen a la Iluminación/Budeidad.  

 

Como hemos visto anteriormente, en las explicaciones de 

Shakyamuni, las aves de la Tierra Pura no son el resultado, 

como en nuestro reino, de un karma no iluminado, sino que son 

manifestadas por el Buda Amida. Si en los infiernos, varias 

aves y bestias terroríficas se aprovechan de los moradores del 

infierno es debido a que esas aves y bestias son el efecto del 

karma de los habitantes del infierno, en la Tierra Pura, en 

cambio, las diversas aves cantan música sobre el Dharma y 

hablan de verdades nirvánicas porque se manifiestan por la 

iluminación pura de Amida. Ambos animales (los del infierno 

y la Tierra Pura) son reales, pero existen debido a diferentes 

causas. Las bestias del infierno son causadas por un karma no 

iluminado (el karma de los habitantes del infierno), mientras 
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que las segundas tienen su causa en la Iluminación de Amida y 

en los Votos del Bodhisattva Dharmakara216 que fueron 

cumplidos cuando Él se convirtió en el Buda Amida. 

 

Las alegrías y los placeres de los nacidos en la Tierra Pura no 

provienen del apego a los sentidos u objetos sensoriales, sino 

de la Iluminación y la naturaleza iluminada de ese reino. Por lo 

tanto, van más allá de cualquier placer de los dioses o seres 

superiores no-iluminados. Como dijo el Maestro Genshin: 

 

"Incluso los placeres de  cien millones de años de vida en 

Toriten217 o los profundos  éxtasis del palacio de Mahabrahma, 

no deben considerarse placeres en comparación con estos 

placeres de la Tierra Pura. Cuando el karma de la recompensa 

se agota, el que vive en Toriten o en el palacio de 

Mahabrahma vuelve a caer en el ciclo del cambio y no puede 

escapar de los tres reinos del mal218, pero el que  ha nacido en 

la Tierra Pura ahora descansa agradecido en los brazos de 

Kannon (Avalokitesvara Bodhisattva)219 y está viviendo ahora 

                                                
216 Antes de convertirse en un Buda, Amida se llamaba Dharmakara. Para 
una explicación detallada por favor leer el capítulo “La historia del Buda 

Amida contada por el Buda Shakyamuni” del mi libro  "La Verdadera 

Enseñanza del Buda Amida y su Tierra Pura” por Josho Adrian Cirlea  

 Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 56 
217 Toriten, el segundo de los seis Devalokas (Segundo cielo de los 

devas/dioses del Kamadhatu/mundo del deseo) 
218 Los Tres reinos del Mal, son los infiernos, los fantasmas hambrientos, y  

los animales. (Algunos maestros del dharma incluyen también el reino de 

los Asuras/semidioses luchadores entre los reinos inferiores por sus 

emociones negativas a pesar de ser seres más poderosos que los humanos) 
219 Avalokitesvara y Mahasthamaprapta son dos Bodhisattvas Iluminados 
que acompañan al Buda Amida en Su Tierra Pura, y ayudan a todos los 

seres a que confíen en Amida, se encomienden a Él y nazcan allí.    
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de manera segura en el Asiento del Loto del Tesoro220. 

Habiendo pasado un largo período de tiempo cruzando el Mar 

del Sufrimiento, ahora ha nacido por primera vez en la Tierra 

Pura, y su felicidad está más allá del poder de las palabras 

para describir". 

 

En su 32º Voto,  el Buda Amida hizo la siguiente promesa 

sobre Su Tierra Pura: 

 

"Si, cuando alcance la Budeidad, todas las miríadas de 

manifestaciones en mi tierra, desde el suelo hasta el cielo, 

como palacios, pabellones, estanques, arroyos y árboles, no 

estuviesen compuestas de innumerables tesoros, superando en 

excelencia suprema cualquier cosa en los mundos de los 

humanos y los devas, y de cien mil tipos de maderas  

aromáticas cuya fragancia impregne todos los mundos de los 

diez rincones, causando que todos los Bodhisattvas que las 

perciban realicen prácticas budistas, entonces que yo no pueda 

alcanzar la Iluminación perfecta”.221 

 

Estas manifestaciones trascendentes también muestran que la 

Tierra Pura supera a todos los demás lugares en el mundo del 

sufrimiento, -“sobrepasa en suprema excelencia cualquier 

cosa en los mundos de los humanos y los devas". 

 

                                                
220 Todos aquellos que nacen en la Tierra Pura a través de la Puerta de la Fe, 

están asegurados de la Iluminación. El “Asiento del Loto del Tesoro”, es el 

Trono de la Iluminación.  
221 The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from the Chinese  

(Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino)   

por Hisao Inagaki  en Coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo 

Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 
2003, p.18. 
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De hecho, la Tierra Pura está más allá del Samsara y no puede 

compararse con los reinos atrapados en el poder del nacimiento 

y la muerte,  y por lo tanto sujetos a la impermanencia. Los 

seres humanos, los devas (dioses) más otros tipos de seres 

sintientes y el entorno en el que nacen son el producto de su 

karma no-iluminado, pero la Tierra Pura de Amida es la 

manifestación de Su Iluminación suprema y  de sus méritos 

puros, por lo que todos sus tesoros y manifestaciones son 

supremas en belleza, mientras que al mismo tiempo tienen el 

poder de profundizar y fortalecer la dedicación de quienes se 

esfuerzan en la práctica de liberarse a sí mismos y a los demás 

(Bodhisattvas). 

 

"Cien mil tipos de madera aromática, cuya fragancia impregne 

todos los mundos de los diez cuartos, causando que todos los 

Bodhisattvas que la perciban realicen prácticas budistas". 

 

Una vez más, está claro que los tesoros encontrados en la 

Tierra Pura no están destinados al disfrute de los seis sentidos 

sino a la expresión del Dharma, llamando a los seres al 

Dharma, alabando las virtudes de Amida y mostrando el lugar 

supremo que esta tierra iluminada ocupa entre otras Tierras de 

Buda. Son tesoros espirituales, incluso si se describen usando 

los términos con los que estamos familiarizados, como 

palacios, pabellones, estanques, arroyos y árboles, madera 

aromática, etc. 

 

* 

 

Ciertamente, el beneficio más importante del nacimiento en la 

Tierra Pura a través de la Puerta de la Fe es el logro del 

Nirvana o la Budeidad completa: 
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"Cuando una persona ha entrado por completo en la Tierra 

Pura de la felicidad, inmediatamente alcanza el Nirvana 

supremo; logra la Iluminación suprema".222 

 

De este beneficio, todos los demás beneficios emergen como 

las ramas de un árbol. Así, una vez que nos convirtamos en 

Budas en la Tierra Pura, tendremos acceso a la realidad 

última más allá de la forma (Dharmakaya), habitaremos 

para siempre en forma trascendente (Sambhogakaya) en la 

Tierra Pura de Amida, y al mismo tiempo iremos a todos 

los lugares del universo en varios Cuerpos de Alojamiento o 

Transformación (Nirmanakayas) para salvar a todos los 

seres. 

 

La promesa de alcanzar la Budeidad y regresar para ayudar a 

todos los seres fue hecha por el Buda Amida en su Voto 11 223y 

22 224respectivamente. 

 

Debido a que en la Tierra Pura estaremos morando en el 

Nirvana, tendremos un  "rostro noble y majestuoso, inigualable 

en todos los mundos" y nuestra apariencia será "sublime, 

inigualable por cualquier ser, celestial o humano". Estaremos 

"dotados de cuerpos de Naturalidad, Vacío e Infinito"225. 

                                                
222 Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages (Lampara para las ultimas 

edades) Carta 21, The Collected Works of Shinran (Las Obras Completas de 

Shinran) Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, 

Kyoto, 1997, p.555 
223 Ver la explicación detallada en del Voto Onceavo en mi libro The 48 

Vows of Amida Buddha / Los 48 Votos del Buda Amida, Dharma Lion 

Publications, Craiova, 2013, p. 57  
224 Ver la explicación detallada del Voto 22 en mi libro The 48 Vows of 

Amida Buddha/Los 48 Votos del Buda Amida, Dharma Lion Publications, 

Craiova, 2013, p. 66 
225    El Buda Shakyamuni en  The Three Pure Land Sutras - A Study and 

Translation from the Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio  
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Poseer cuerpos de Naturalidad, Vacío e Infinito, es sin duda 

una prueba de que alcanzaremos la Budeidad o la Iluminación 

suprema (Nirvana). Shinran Shonin también dijo: 

 

“Sus semblantes son dignos y maravillosos, superando las 

cosas de este mundo. Sus rasgos, sutiles y delicados, no son los 

de los seres humanos o los devas; todos reciben el cuerpo de la 

naturalidad o del vacío, el cuerpo de la infinitud”.226 

 

El Buda Amida prometió en su tercer voto que tendremos "el 

color del oro puro" mientras que en su 4to voto, dijo que 

"seremos de una sola apariencia", sin "ninguna diferencia en 

la belleza". 

Como sabemos, los seres samsáricos no-iluminados tienen 

diversas formas, colores y bellezas, siendo muy diferentes entre 

sí debido a los diferentes tipos de karma que heredan de vidas 

pasadas. Pero una vez que nacemos en la Tierra Pura y nos 

convertimos en Budas, nos liberamos de las cadenas del karma 

y vamos más allá de la forma, el color y cualquier diferencia. 

Esto es lo que se entiende por "todos sean de una sola 

apariencia". Ser del color del oro puro también significa tener 

cuerpos trascendentes de las cualidades de la Iluminación. 

 

El Bodhisattva Nagarjuna dijo: 

 

'En el reino infinito y complaciente de Amida, no hay mal 

propósito/intención ni falsa sabiduría de necios. No hay 

iluminación en las causas del mal, sino solo progreso natural 

                                                                                                    
y traducción del Chino)  por Hisao Inagaki  en coolaboración con Harold 

Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist 

Translation and Research, Kyoto, 2003, p.31 
226 The Collected Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran) Shin 

Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, 
p.300 
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en el Camino de Buda. Si uno obtiene el nacimiento allí, será 

inamovible y alcanzará la Iluminación completa”.227 

 

En Su vigésimo primer voto, Amida Buda prometió que 

después de nacer en Su Tierra Pura estaremos “dotados de las 

treinta y dos características físicas de un Gran Hombre”. El 

Buda Shakyamuni también dijo lo mismo en el Sutra más 

grande: 

  

"Ananda, los seres sintientes que nacen allí, todos poseen 

plenamente las treinta y dos características físicas de un Gran  

Hombre, así como la sabiduría perfecta, con la que penetran 

profundamente en la naturaleza de todos los dharmas228 y 

alcanzan su esencia sutil. Sus poderes sobrenaturales no 

conocen obstrucciones y sus sentidos físicos son agudos y 

claros”.229 

 

El Maestro Genshin también dijo: 

 

"Los seres en la Tierra Pura, tienen cuerpos de color dorado y 

son puros por dentro y por fuera, emiten una luz brillante y, 

por lo tanto, se glorifican mutuamente. Tienen treinta y dos 

formas y son tan sublimes, íntegros y maravillosos que no 

existe nada con lo que compararlos en este mundo. [...] Si 

                                                
227 Un poema de Nagarjuna citado por el Maestro Genshin en su obra 

Ojoyoshu. 
228 Cuando la palabra “dharma” se usa de esta manera con una d minúscula 

se entiende dharma para expresar todos los fenómenos y la existencia en 

general. Cuando se usa Dharma, con D mayúscula, se trata del Dharma para 

expresar la Enseñanza del Buda. 
229  The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from the Chinese 

(Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino)  por 

Hisao Inagaki  en coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo 
Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 

2003 p. 41-42 
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comparáramos a los regentes de los Seis Devalokas230 con los 

seres de la Tierra Pura, sería como un mendigo al lado de un 

rey". 

 

En Su Voto 15, el Buda Amida prometió que tendremos  vidas 

ilimitadas231, lo que significa que nuestro cuerpo 

Sambhogakaya (trascendente) en la Tierra Pura no tendrá fin, y 

que siempre nos manifestaremos en varias formas 

(Nirmanakayas) en todo el Samsara para salvar seres, 

manteniendo esas manifestaciones tanto como deseamos. En 

realidad, como seres Iluminados, iremos más allá del 

nacimiento y la muerte, por lo que podremos estar en la 

Tierra Pura y en otros mundos al mismo tiempo. 

 

En Su 5º voto, el Buda Amida prometió que después de nacer 

en la Tierra Pura recordaremos “todas las vidas anteriores” y 

conoceremos “los eventos que ocurrieron durante los cien mil 

kotis de nayutas de kalpas anteriores”, mientras que en el 6º 

Voto Él prometimos que “poseeremos el ojo divino para ver 

incluso cien mil kotis de nayutas de tierras de Buda”. En el 8º 

Voto, nos aseguró que tendremos “la facultad de conocer los 

pensamientos de los demás”, y en el 9º Voto que podremos “ir 

a cualquier parte en un instante, incluso más allá de cien mil 

kotis de nayutas de tierras de Buda” para que siempre podamos 

estar juntos con cualquier ser al que queramos ayudar. 

El Maestro Genshin dijo: 

 

"A medida que los nacidos en la Tierra Pura tienen el poder de 

entender sus propios destinos, se hablan unos a otros sobre sus 

vidas anteriores, es decir, en qué país vivieron, cómo  

                                                
230 Los seis reinos de la existencia Samsárica 
231 Aquellos que nacen en la Tierra Pura se encuentran más allá de la 
muerte, por lo que sus cuerpos de manifestación tienen vida ilimitada 
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iluminaron sus mentes con esta y aquella escritura cuando 

buscaban el camino del Buda, cómo guardaron este y aquel 

precepto, y aprendieron tales y tales enseñanzas y así 

desarrollaron la buena raíz, y cómo dieron tal y tal limosna. 

De esta manera, hablan entre sí sobre las virtudes que 

disfrutaron., o cuentan en detalle la historia de principio a fin 

de cómo nacieron en la Tierra Pura”. [...] 

 

Los todos los diversos seres de la Tierra Pura poseen las cinco 

comunicaciones misteriosas cuya naturaleza maravillosa no se 

puede comprender. Viven una vida de libertad de acuerdo con 

el deseo de su corazón. Si, por ejemplo, desean mirar a través 

del universo sin dar un paso, pueden hacerlo. Si desean 

escuchar la voz de cualquiera en el universo, pueden hacerlo 

sin moverse de sus asientos. No solo esto, sino que también 

pueden escuchar las cosas del infinito pasado como si 

estuvieran sucediendo hoy. Conocen los pensamientos más 

íntimos de los seres de los seis reinos como si estuvieran 

reflejados en un espejo. Pueden ir y venir libremente, como si 

todas las tierras del Buda en las diez direcciones estuvieran 

bajo sus pies. Pueden hacer lo que quieran en el reino del 

espacio infinito y en el reino del tiempo infinito. [...] 

 

Para los seres en nuestro mundo es imposible ver sin luz solar 

o luz de lámpara; y, sin moverse, es imposible acercarse a un 

objeto. No podemos ver ni siquiera a través de una hoja de 

papel. No sabemos nada de las cosas del pasado; Sabemos 

simplemente las cosas del momento presente. Todavía estamos 

confinados a una jaula y obstruidos en todas direcciones. Pero 

en cuanto a los seres en la Tierra Pura, no hay uno que no 

tenga este poder (de trascender misteriosamente el espacio y el 

tiempo). Aunque durante un período de cien Grandes Kalpas 

no han plantado la semilla (karma) de las Formas 

Características Especiales y no han creado la causa de las 
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Comunicaciones Misteriosas, durante las Cuatro 

Meditaciones, aun así  poseen este poder como una 

consecuencia natural de haber nacido en la Tierra Pura. 

¡Qué felices, entonces, deben ser! ". 

 

También dijo: 

 

"Las cosas que los hombres buscan mientras viven en este 

mundo no están realmente de acuerdo con los deseos de sus 

corazones. El árbol busca estar tranquilo pero el viento sopla 

sin cesar. El hijo desea cuidar de sus padres, pero los padres 

no sobreviven". Y aunque los padres lograran vivir, el hijo, en 

el caso de una familia pobre, no puede proporcionar lo que su 

piedad filial lo impulsaría a hacer, aunque estaría listo para 

"reventar su vejiga" en el intento se va lejos de casa o de 

negocios, y no podrá mirar los gentiles rostros de sus padres 

por la mañana o cuidarlos en la habitación de la cama por la 

noche. Como todo esto es imposible para él, se le rompe el 

corazón. Vano es el esfuerzo. Lo mismo es cierto en la relación 

de amo y servidor, maestro y discípulo, esposo y esposa, amigo 

y amigos, entre parientes y con todas las personas, a quienes 

se les debe una obligación. Al preocuparse así con un corazón 

de amor necio uno solo aumenta la obra del karma. 

 

Cada hombre sabe dónde está ahora y qué tipo de vida vive en 

los seis reinos y los cuatro nacimientos. Pero quién sabe que el 

animal en el campo o el ave en la montaña pueden no haber 

sido nuestros padres en su existencia anterior. Este 

pensamiento se expresa en un antiguo poema que dice: 'Hay un 

cucú en el campo de la ladera llorando' ¡Cucú! ¡Cucú! 'Quién 

sabe, si se trata de mi padre o mi madre'. En un verso del 

Shindikwagyo leemos: 'Los hombres en este mundo cometen 

varios pecados por el bien de sus hijos y luego caen en los 
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reinos del infierno, espíritus hambrientos o animales para 

recibir sufrimiento por mucho tiempo. 

 

No siendo santos ni teniendo el misterioso poder de la 

comunicación, no pueden entender sus antiguas 

transmigraciones. Todos los seres fallan en retribuir con 

bondad a los demás. Todos los seres quedan atrapados en la 

rueda del nacimiento y la muerte. Pasan de un escenario a otro 

en los seis reinos como la rueda de una carreta, sin principio 

ni fin. En algún momento son padre o madre, en otro momento 

pueden ser esposo o esposa, y se muestran bondadosos entre sí 

durante las diversas vidas en este mundo. Pero si nacen en la 

Tierra Pura, están dotados de una sabiduría superior y su 

claro poder de comunicación misteriosa llega a aquellos que 

antes eran sus benefactores y a quienes fueron sus conocidos a 

través de muchas vidas y generaciones, y pueden atraerlos 

libremente. Dotados de un ojo celestial, pueden ver dónde 

viven y con su oído celestial pueden escuchar su voz. Su 

sabiduría del destino les permite recordar los favores (de sus 

benefactores anteriores) y con su percepción de los corazones 

de los demás, ellos entienden sus corazones. "Sus misteriosos 

poderes de comunicación les permiten ir a donde están, y al 

cambiar su forma pueden adaptarse a sus necesidades y, de 

diversas maneras, enseñarles y guiarlos en el camino de la 

salvación". 

 

En el Séptimo Voto, el Buda Amida prometió que tendremos el 

"oído divino de escuchar las enseñanzas de al menos cien mil 

kotis de nayutas de Budas" y "recordarlos todos", que 

adoraremos directamente a todos los Budas en todos las diez 

direcciones (24º Voto), hazles ofrendas (23º Voto), y escucha 

espontáneamente cualquier enseñanza que podamos desear (el 

46º Voto). 

 



 211 

El Maestro Genshin dijo: 

 

"Mientras los creyentes todavía están en este mundo presente, 

al ver y escuchar a través de las Escrituras las diversas 

virtudes de las tierras de Buda de las Diez Direcciones, 

despiertan un corazón de anhelo y se dicen con tristeza:" 

¿Cuándo podremos ver las tierras puras de las diez 

direcciones y encontrarnos con los diversos Budas y 

Bodhisattvas? Pero si por fortuna puede nacer en esta Tierra 

Pura, uno puede ir por la mañana y regresar por la tarde o ir y 

venir en un momento hacia y desde todas las tierras de Buda 

que se encuentran en las diez direcciones. Ahí puede uno servir 

a los Budas y convivir con los grandes maestros y escuchar 

continuamente sobre el verdadero Dharma. Tal persona 

obtiene acceso a la Iluminación perfecta. Además, tal persona 

puede entrar en las diversas esferas mundanas, participar en 

las diversas ceremonias budistas y practicar las obras de 

benevolencia. ¿No es esta verdadera alegría? " 

 

No solo podremos ir a otros reinos para adorar, hacer ofrendas 

y escuchar las enseñanzas de otros Budas, sino que muchos 

santos y seres Iluminados también siempre van a la Tierra Pura 

para rendir homenaje a Amida, así que ¡Podremos encontrarlos 

allí! 

El Maestro Genshin dijo: 

 

"Como se dice en las Escrituras, 'Todos los seres que escuchan 

de estos placeres despiertan el deseo de nacer en esta Tierra. 

Esto se debe a que pueden reunirse en comunión con las 

diversas personas del bien más elevado'. Las virtudes de las 

huestes de Bodhisattvas son maravillosas". 

 

Luego mencionó los nombres de varios Bodhisattvas 

Iluminados que podemos encontrar en la Tierra Pura, entre los 
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cuales se encuentran, Samantabhadra, Manjushri, Maitreya, 

Ksitigarbha, Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, etc. 

 

También dijo: 

 

"Los grandes Bodhisattvas son innumerables como los granos 

de arena del río Ganges. Su color y su  forma, son hermosos y 

están llenos de virtud. Viven continuamente en la Tierra Pura y 

se reúnen alrededor de Amida Nyorai. [...] 

La Tierra Pura está llena de una multitud de seres santos que 

tienen una vida en común, se ven y escuchan la voz de los 

demás y  buscan el mismo Sendero. No hay diferencia entre 

ellos. Hay innumerables seres y Bodhisattvas de las tierras de 

Buda de las diez direcciones, tan numerosos como los granos 

de arena del río Ganges. Cada uno de ellos revela su 

misterioso poder de comunicación y llega al País Agradable 

(Tierra Pura) donde mira la cara preciosa de Amida Nyorai y 

hace ofrendas a Él con reverencia. Algunos de ellos hacen 

ofrendas de maravillosas de flores celestiales, algunos queman 

un maravilloso incienso y otros ofrecen prendas de valor 

incalculable. Hay algunos que hacen música celestial y alaban 

al Nyorai (Tathagata) con voces suaves y tranquilas. Algunos 

escuchan las escrituras o propagan la Enseñanza. No hay 

obstáculo en su ir y venir noche y día. Algunos se alejan al 

este, mientras que otros vienen del oeste. Algunos se alejan 

hacia el oeste, mientras que otros vienen del norte. Y 

nuevamente, algunos regresan al norte mientras que otros 

vienen del sur. Así, las multitudes van y vienen de las cuatro 

esquinas, las ocho direcciones y de la dirección de arriba y 

abajo. 

 

Es como un mercado floreciente. Escuchar una vez los 

nombres de tales santos no sucede por accidente. ¡Cuánto más 

probable entonces, debe ser encontrarse con uno a través de 
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los cien, mil, diez mil kalpas! Y los seres en la Tierra Pura se 

reúnen continuamente en un lugar y hablan entre sí, 

intercambian historias, hacen preguntas, actúan con 

prudencia, son respetuosos, son amigables entre sí y se intiman 

entre ellos. ¿No es esto un verdadero goce? 

 

Nagarjuna dijo: 'Los diversos hijos del Buda, procedentes de 

las diez direcciones, revelan claramente el misterioso poder de 

la comunicación. Ellos contemplan la preciosa forma de 

Amida y le hacen reverencia continuamente. Por eso me 

inclino ante Amida Nyorai y lo adoro” 

 

Tampoco “daremos lugar a pensamientos de auto-apego” 

como lo prometió el Buda Amida en Su décimo voto. Estar 

libre de apego a uno mismo es ir más allá de las visiones 

limitadas de “yo y otros”, de percibir a todos los seres con 

ecuanimidad y sin discriminación. Esto es lo mismo que haber 

comprendido el vacío de todos los fenómenos. El Buda 

Shakyamuni dijo en el Sutra más grande sobre los nacidos en 

la Tierra Pura: 

 

“Ya sea que vayan o vengan, que procedan o permanezcan, sus 

corazones están desapegados, sus actos están de acuerdo con 

su voluntad y no tienen restricciones, y no tienen idea sobre la 

discriminación. En ellos no hay idea de sí mismo ni de los 

demás, ni idea de compensación o disputa. Con el corazón de 

la gran Compasión para beneficiar a todos los seres vivos y 

con ternura, mesura y autodominio, no tienen enemistad ni 

rencor contra nadie. Libres de obstáculos mentales, son puros 

en mente y sin indolencia. […] Sus cuerpos samsáricos y sus 

pasiones malignas se han extinguido junto con sus tendencias 

kármicas restantes. […] Su sabiduría es como el océano, y su 

Samadhi, como el rey de las montañas. [... Son como la gran 

tierra, porque no tienen pensamientos discriminatorios, como 
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puros o impuros, hermosos o feos. […] Son como el cielo, 

porque no tienen apegos. […] Son como una bandada de 

pájaros juguetones, porque no almacenan cosas. [….] Son 

como el vasto cielo, porque su gran Compasión llega a todas 

partes sin discriminación. 

 

Han destruido la envidia al no ser celosos de la superioridad 

de los demás. […] Así se convierten en lámparas para el 

mundo y campos de mérito supremo; siempre se convierten en 

maestros y no albergan ningún pensamiento de discriminación, 

aversión o apego”.232 

 

De acuerdo con el 16º Voto, no se encontrarán errores en 

nosotros después de que alcancemos la Budeidad en la Tierra 

Pura, no hay ignorancia ni pasiones ciegas, sino solo la 

felicidad perfecta, como también se prometió en el 39º Voto. 

Por lo tanto, debido a la ausencia de ignorancia y de pasiones 

ciegas, en la Tierra Pura no hay reinos inferiores (1er Voto) ni 

tampoco existen allí los reinos superiores, y una vez nacidos 

allí no caeremos jamás  de nuevo en la existencia samsárica. 

 

(2º voto).De acuerdo con el 25º Voto, el 29º y el 30º Voto, 

tendremos una insuperable “sabiduría omnisciente” para 

instruir a los seres en todas partes de acuerdo con sus 

capacidades. Más que esto, estaremos “dotados con el cuerpo 

del dios Vajra Narayana” (26º Voto). Vajra- dios Narayana es 

de hecho Vajrapani (de sánscrito vajra, "rayo" o "diamante" y 

pani, que significa "en la mano"), uno de los Bodhisattvas233 

                                                
232   The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the Chinese  

(Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino)   

por Hisao Inagaki  en Coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo 

Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 

2003,p.43-44 
 
233 Hay dos tipos de Bodhisattvas: 
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Iluminados más importantes del Budismo Mahayana. Él es el 

protector del Dharma del Buda, y representa el Poder de todos 

los Budas. 

 

Al igual que el Bodhisattva Samantabhadra, mencionado en el 

Voto 22, el cual representa la actividad de salvación sin fin de 

todos los Budas, Vajrapani representa el inmenso e insuperable 

Poder de los Budas. Después del nacimiento en la Tierra Pura, 

seremos exactamente como estos dos Bodhisattvas Iluminados. 

Al igual que Samantabhadra, siempre estaremos activos en el 

Samsara, y al igual que Vajrapani, seremos todopoderosos. Y 

como Vajrapani  que es un protector del Dharma, también nos 

                                                                                                    
1. Tipo ordinario de Bodhisattvas en etapa de aspiración que hacen los 

votos de convertirse en Budas por sí mismos y para todos los seres, pero 

que todavía están en el Camino y aún no están iluminados (todavía no son 

Budas). Cualquiera que ahora haga los votos de los Bodhisattva anteriores 

puede llamarse a sí mismo un Bodhisattva en aspiración. 

y 

2. Bodhisattvas que ya alcanzaron la Budeidad o la Iluminación perfecta 

pero que no permanecen recluidos en esta Iluminación. Estos son, de hecho, 

los Budas que se manifiestan como Bodhisattvas. 

Aquellos que nacen en la Tierra Pura de Amida a través de la puerta del 

Voto Primordial se convierten en tales Budas que se manifiestan como 
Bodhisattvas. Avalokitesvara, Vajrapani, Mahasthamaprapta, 

Samantabhadra, etc. entran en la categoría de Bodhisattvas Iluminados. Por 

favor, lean cuidadosamente mis explicaciones en el capítulo “Returning 

from the Pure Land - explanation of the 22nd Vow" de mi libro The 48 

Vows of Amida Buddha "(Regresando de la Tierra Pura - explicación del 22 

° Voto" de  mi libro Los 48 votos del Buda Amida”) Dharma Lion 

Publications, Craiova, p. 66 y mi artículo sobre los Budas que se 

manifiestan como Bodhisattvas en este enlace: 

http : //amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2016/09/on-

bodhisattvas-who-became-buddhas-but.html 
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convertiremos en protectores del  Dharma  y en destructores de 

puntos de vista equivocados. 
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Versos finales sobre los Cuatro pensamientos profundos 

que orientan la mente hacia el Amida Dharma 

 

¡Me refugio en el Buda Amida, mi protector constante e 

infalible! 

Este precioso nacimiento humano es difícil de obtener. 

Mi cuerpo y mis llamados "logros espirituales" son 

Impermanentes y en ellos no es posible confiar. 

Las acciones virtuosas y no virtuosas traen sus resultados 

inevitables, 

y la influencia del  pasado karma  habitual hace imposible 

alcanzar la Budeidad en esta vida. 

Los seis planos de existencia son un océano de sufrimiento y es 

imposible escapar de ellos confiando en el poder propio. 

Reconociendo esto, que mi mente siempre se oriente hacia el 

Dharma de Amida. 

 

 

 

Namo Amida Bu 
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