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de la plena conciencia  
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Honorables invitados,  
dedicad un tiempo a contemplar 

un arroyo de agua cristalina 
 o un rayo de sol en el otoño 

¿Podéis experimentar paz, alegría y libertad? 
El sendero que he descubierto 

permite trascender la tristeza, la angustia  
y todas las demás aflicciones 

observado profundamente  
su verdadera naturaleza. 

 
El Buda, parque Nigrodha,  

en la fiesta del rey Suddhodava. 
 
 

Wu-Ti, emperador de la antigua China, 
oyó hablar mucho de Bodhidharma, 

un ferviente y admirado budista de aquella época, 
lo llamó y lo recibió en su palacio. 

Wu-Ti le preguntó 
¿Cuál es el principio fundamental del budismo? 

Bodhidharma respondió con las siguientes palabras: 
“Un vacío inmenso. 

Un cielo claro. 
Un cielo en el que no se distinguen  
los iluminados de los ignorantes. 

El mundo tal y como es”. 
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Introducción 
 
 
Desde que empecé a concebir la idea de escribir un libro 
sobre las enseñanzas y prácticas budistas del monje 
vietnamita Thich Nhat Hanh me pareció un proyecto 
complicado, pues sus enseñanzas tienen una aplicación 
cotidiana y, por ende, parcamente se relacionan con las 
teorías abstractas budistas. El maestro Nhat Hanh 
acostumbra escribir y exponer técnicas y métodos para 
el cultivo de la atención, conciencia mental y 
compasión, por tanto, es poco proclive a las 
disertaciones prolongadas y complejas a las que nos 
tiene acostumbrado el budismo en general. 

Por tanto, el objetivo de La presencia del 
budismo: las enseñanzas de Thich Nhat Hanh consiste 
en reseñar, desde diversos puntos de vista, las 
propuestas que el maestro ha expuesto en muchos 
libros, la mayoría de ellos insertados en el sistema de 
meditación apoyado en la práctica de la atención 
consciente.  

Este libro procura desentrañar los fundamentos 
y contenidos más destacables de esas prácticas budistas 
tan gratas, sencillas y profundas; de ahí que el libro se 
fundamente en obras de Thich Nhat Hanh, por lo cual 
cuando nos referimos a ellas, en las notas 
correspondientes sólo escribimos el nombre de la obra y 
la página en donde se ubica la idea a la que se hace 
referencia. Con el fin de ampliar la exposición, también 
nos apoyamos en algunos autores destacados en el 
ámbito del budismo o del desarrollo espiritual: David 
Brazier, uno de los principales representantes del 
budismo socialmente comprometido en Occidente y 
miembro de la Orden de Amida Buda; Sherwin L. Byron, 
excepcional teólogo, especialista en ética, quien maneja 
la cábala y practica el misticismo judío; y, por último, 
los periodistas franceses Rachel y Jean-Pierre Cartier 
quienes describen en su texto un retiro guiado por Nhat 
Hanh, realizado en 1999.  

Si bien existen muchos otros autores budistas y 
no budistas que pueden ser de utilidad para aclarar y 
profundizar las enseñanzas de Nhat Hanh, nos 
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inclinamos más por la precisión que por la ampliación 
de las ideas e hipótesis que aquí se presentan.1 
 Nhat Hanh (traductor de los sutras que están 
escritos originalmente en sánscrito y en chino) es un 
monje budista, un maestro erudito que aclara las 
enseñanzas del Buda, por lo que estudiar sus ideas 
requiere asimilar su excelsa erudición pero también 
implica leer su literatura poética y su activismo por la 
paz. Esto significa que aquí transitaremos desde 
exposiciones abstractas hasta la descripción detallada 
de prácticas cotidianas para desarrollar y consolidar la 
atención plena de la conciencia. Iremos de la teoría a la 
práctica sin mucho rigor metodológico, como lo hicimos 
en algunos de nuestros pasados libros.2 Para facilitar la 
lectura de este libro, siempre remitiendo al lector a 
referencias bibliográficas de mismo Thich Nhat Hanh y 
de los autores antes nombrados 

Nhat Hanh está dedicado a la praxis que Buda 
enseñó hace más de 2 550 años; sus planteamientos, 
sin embargo, no son nada ortodoxos pues combina, por 
ejemplo, el Sutra de la sabiduría con recomendaciones 
de cómo lavar los platos de la cocina después de comer. 
Esta extraordinaria capacidad del maestro se explica por 
la trayectoria de su vida y a su vez por la asimilación de 
las enseñanzas de sus maestros, pero sobre todo porque 
ha experimentado en carne propia los efectos del 
absurdo de vivir fuera de la luz clara de la conciencia: 
ha atestiguado guerras y violencias nacidas de la 
codicia, el odio y la ignorancia en su natal tierra de 
Vietnam.  

En este sentido conviene aclarar que La 
presencia del budismo no es un tratado teórico, pero 
tampoco es simplemente un manual de técnicas y 
métodos de meditación; no es tampoco la biografía 
personal o intelectual de Thich Nhat Hanh. Más bien, se 
                                                
1 Es recomendable que antes de leer y estudiar los capítulos de la 
presente obra, el lector consulte la bibliografía al final del mismo, 
para saber cuáles libros son de Nhat Hanh y cuáles no. 
2 De especial manera en La pesadilla del samsara y El arte de estar 
bien., Los dos de la Editorial ABK, México, 2007; versan sobre las 
enseñanzas del XIV Dalai Lama. 
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enfoca en las enseñanzas del maestro y en sus prácticas 
concretas y efectivas, la mayoría de ellas expuestas en 
sus propios libros.  
 El maestro, formado en una orden zen china y 
vietnamita del linaje de Tù Híèu, es una persona 
excepcional en el mundo de las escuelas y linajes 
budistas y en el ámbito de la política. Su praxis se 
puede sintetizar con la idea de que sólo la generación de 
estados de conciencia con atención plena3 de lo que 
estamos pensando, diciendo y haciendo puede superar 
el sufrimiento y los errores en los que caemos 
constantemente. Éste es el punto central de sus 
enseñanzas y recomendaciones. Para él lo más viable 
para superar los estados de sufrimiento y tener paz 
personal y social es permanecer de manera 
ininterrumpida en la atención plena. Pero lograr ese 
estado de conciencia despierta requiere una mente que 
sea conducida por la conciencia misma, a fin de que las 

                                                
3 El concepto de atención plena es análogo a muchos otros; por 
ejemplo, “conciencia plena”, “atención consciente”; ”atención 
vigilante”, “observación vigilante”, “trabajo consciente”, “atención 
pura”, “atención despierta”, “mente plena” y “percatación”, entre 
otras. En el presente libro, todos estos conceptos hacen referencia a 
la misma actitud que aparece cuando la mente está estabilizada en 
una capacidad de amplia apertura, profunda claridad y alta 
sensibilidad. En inglés se presta a una definición más precisa y 
concreta: mindfulness living, que se puede traducir como una mente 
plena de atención en la existencia, llena, completamente atenta y sin 
distracción alguna. En sánscrito, el concepto de mente atenta y 
conciencia plena se identifica con sati, que quiere estar recordando 
(en gerundio), lo que se hace o, también, conciencia de tener clara 
atención plena de las experiencias que se están viviendo al pensar, 
hablar y hacer. En pocas palabras, se trata de conceptos dirigidos a 
expresar la actitud humana de estar presente en el presente, que es la 
clara luz de la atención mental tanto de factores internos como de 
los externos. Asimismo, con el concepto de atención nos referimos a 
esta cualidad de la mente abierta, consciente, clara y sensible. En 
general, en la exposición respetamos la traducción que de este 
concepto se hace en los diversos textos en los cuales nos apoyamos 
para elaborar el presente libro. 
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perturbaciones mentales y las aflicciones emocionales 
no sigan rigiendo nuestras existencias.  
 Thich Nhat Hanh es un experto en combatir los 
llamados tres venenos que causan sufrimiento, 
explotación, violencia y destrucción en todas las 
sociedades: codicia, odio e ignorancia. Los dos primeros 
se sustentan en el deseo de apego y de aversión; el 
tercero se deriva de la ilusión, de poseer una falsa 
percepción sobre cómo son las cosas en realidad. Estos 
tres venenos son derivaciones genéricas de actitudes 
mentales, individuales y culturales.  

La codicia, como apropiación patrimonial, 
política y social de unos contra muchos, tiene su raíz en 
una actitud de aferramiento a lo que creemos que nos 
gusta y que nos pertenece; empieza con un sentimiento 
de apego, crece con el aferramiento y termina en 
adicción. El deseo de posesión influye en la identidad 
psicológica y de estatus para adquirir las entidades 
materiales o inmateriales que son objeto de un deseo 
positivo. En este afán codicioso se invierte una cantidad 
inmensa de todo tipo de energías para poseer los objetos 
de apego, de deseo.  

El tercer veneno es la ignorancia, no referida a la 
escasez de información, sino a la manera como se 
interpreta la realidad; se define como una aguda 
desviación mental respecto a cómo es la realidad. La 
ignorancia tiene fundamento en la indiferencia (el no 
darse cuenta de la falta de atención e interés). Ésta se 
traduce en neutralidad, en una posición mediocre y 
mediatizada frente a la injusticia, la explotación y la 
destrucción del medio natural y social; esa neutralidad 
quiere aparecer como algo superior y que está más allá 
de las causas que generan la codicia y el odio. 

En el sustrato de la codicia y el odio se 
encuentra la mecánica central que sostiene la infamia y 
la explotación de unos seres por otros y de las minorías 
dominantes contra la viabilidad del desarrollo 
sustentable de la sociedad y de la naturaleza. El 
maestro Thich Nhat Hanh nos enseña cómo oponernos 
a los tres venenos y nos ofrece una grata esperanza que 
nos señala los diversos caminos que podrían evitar el 
colapso de las bases naturales que sustentan la vida. 
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Derrotar a la codicia, al odio y a la ignorancia en 
las sociedades se puede lograr cuando cada ser humano 
supere los deseos, tanto positivos como negativos, del 
apego, el aferramiento y la adhesión, así como los de la 
aversión, rechazo e ira. Para contrarrestar los tres 
venenos se hace necesario acudir a la comprensión y a 
la sabiduría, con el objeto de desarticular desde sus 
cimientos los estados mentales del engaño, la 
indiferencia y la ilusión. 

El maestro ha sido testigo de los desastres que 
producen la codicia, el odio y la ignorancia en las 
sociedades. No hay mejor descripción de la personalidad 
del monje budista, originario de Vietnam, que la que él 
hace se hace de sí mismo: 
 

Me he dedicado a trabajar por la paz durante 
más de treinta años: combatiendo la 
pobreza, la ignorancia y la enfermedad; 
yendo al mar para rescatar a los que huían 
en embarcaciones; evacuando a los heridos 
de las zonas de combate; albergando a 
refugiados; ayudando a niños hambrientos y 
huérfanos; oponiéndome a las guerras; 
produciendo y difundiendo escritos sobre la 
paz; entrenando a voluntarios por la paz y 
trabajadores sociales y reconstruyendo 
poblaciones destruidas por las bombas. 
Gracias a la práctica de la meditación –
detención, calma y búsqueda profunda– he 
sido capaz de alimentar y proteger las 
fuentes de mi energía espiritual y continuar 
con esta obra.4 

 
 La guerra que sufrió Vietnam durante alrededor 
30 años, primero con Francia y más tarde con los 
Estados Unidos, trajo consigo inmensas tragedias, tanto 
para los combatientes como para la población civil; pero 
también sirvió como una fuente continua que dio 
nacimiento a hombres y mujeres que se opusieron 
heroicamente a esa invasión imperial tan injusta y 
                                                
4 Buda viviente, Cristo viviente, p. 21. 
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sangrienta, producto de la Guerra Fría entre la extinta 
Unión Soviética y los Estados Unidos, entre el 
socialismo y el capitalismo.  

Es en este trágico y accidentado contexto 
histórico donde nace el budismo comprometido que se 
define como la práctica humana, dentro del ámbito de 
las enseñanzas de Buda, que realiza las acciones bajo la 
atención plena y vigilante; se trata de la acción de la 
conciencia encauzada a la liberación del sufrimiento 
humano.  
 Desde los 16 años Thich Nhat Hanh se hizo 
monje del linaje del budismo zen, hoy linaje de Tù Híêu. 
A partir de entonces, ha sobrevivido a persecuciones 
políticas, a tres guerras y a casi 40 años de exilio; hasta 
que en 2005, y luego a principios de 2007, el gobierno 
de Vietnam le permitió visitar, junto con otros monjes y 
monjas de su sangha, su amado país.  

Nhat Hanh recuerda constantemente que cada 
día mueren más de 40 000 niños por desamparo, 
hambre y desnutrición. Su práctica por la paz lo ha 
llevado al exilio; y ha denunciado en Occidente las 
violaciones que tanto el ejército de Vietnam del Sur 
como el del Norte perpetraron sobre la población civil. 
Esta campaña de denuncias la inició en 1966, cuando 
visitó por primera vez los Estados Unidos y se unió a los 
movimientos por la paz que en aquel entonces ahí eran 
cotidianos. 

Ha sido un prolífero escritor de obras de filosofía 
budista, y también escribe cuentos y poesía. 
Actualmente, durante algunas temporadas, reside en 
Francia y otras en Estados Unidos.5 Fundó la Van Hanh 
Buddhist Univesity de Raigón y la editorial La Boi Press. 
Es un líder mundial por la paz, promotor incansable por 
                                                
5 En 2007, existen tres comunidades administradas y dirigidas por la 
orden fundada por Thich Nhat Hanh. La matriz se encuentra en 
Francia, llamada Plum Village (Villa de los Ciruelos); la segunda 
está en Vermont, Estados Unidos, Green Mountain Dharma Center 
(Centro del Dharma de la Montaña Verde); la tercera comunidad está 
en Escondido, California, y tiene el nombre de Deer Park Monastery 
(Monasterio del Parque de los Venados). Para mayor información se 
puede consultar www.plumvillage.org. 
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el respeto absoluto a la vida humana, animal y de la 
madre naturaleza; destaca asimismo como uno de los 
más grandes maestros de meditación que existen en el 
ámbito del budismo. Uno de sus primeros libros 
conocidos en Occidente es Cels le pour zen (Las claves 
del zen), escrito en 1973. Al amparo del zen inicia su 
larga experiencia práctica y de estudios en el budismo.  
 ¿Cómo es posible que el budismo comprometido 
con la paz y en contra de la injusticia haya nacido bajo 
las bombas y las armas? Fue posible porque muchos 
monjes que vivieron la guerra en su país y sus horrores 
se dieron cuenta de que una religión neutra, 
individualista y abstracta no sirve para disminuir el 
dolor y el sufrimiento de miles de seres humanos. Bajo 
la dirección nacional de Thich Nhat Hanh, nacen la 
Orden del Interser, también llamada Orden de Tiep 
Hien6 en Vietnam durante el trágico año de 1964, y la 
Escuela de Jóvenes para el Servicio Social, como una 
respuesta social y política a la destrucción masiva de 
ese pequeño país, uno de los más pobres de Asia.  

Bajo esas condiciones surge un budismo que 
pocas veces se ve en la historia mundial incrustado en 
el trabajo comunitario y hospitalario, en sus clínicas y 
hospitales recibe indistintamente a los heridos de un 
bando o del otro; es un budismo que se pone de lado de 
los que sufren las más dolorosas heridas y la más 
sangrienta violencia de los siglos XX y XXI. Sus 
practicantes también dan refugio a los niños huérfanos, 
a los adultos desamparados y dan de comer a los 
hambrientos.  
 Desde su fundación, la Orden del Inteser se 
inserta en la línea sagrada de los guerreros por la paz; 
hoy sus miembros son diestros en la práctica de sati (del 
recordar la esencia de la vida) e incansables 
trabajadores por la compasión y entendimiento entre los 
seres humanos. Así empieza un largo camino hacia la 
constitución de un singular y admirable budismo, 
autóctono de Vietnam, pero de principios plenamente 
                                                
6 Tiep Hien quiere decir “estar en contacto” y “hacer aquí y ahora”; 
pero también se pueden traducir como una idea: lo que logra 
realizarse gracias a la continuidad del momento presente. 
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universales, muy pertinente para los países en vías de 
desarrollo. 7 

Este tipo de budismo adapta las enseñanzas de 
Buda a nuestras culturas y tiempos históricos; el 
maestro no tiene ninguna limitación, por ejemplo, en 
adentrarse a las enseñanzas de Cristo. El punto de 
arranque de esta tendencia budista se identifica con 
una sencilla práctica: la meditación sobre la respiración 
o conscious breathing, como se dice en inglés; un 
ejercicio psicofísico que evita que las mentes caigan en 
el olvido, avidya en sánscrito, en el engaño y en la 
distracción sobre la calidad y la presencia de lo que 
estamos pensando, haciendo y diciendo.  

Esto es lo que enseña el maestro. La idea de la 
meditación en la respiración se basa en que la codicia, 
el odio y la ignorancia se dan en los seres humanos 
porque estamos distraídos y lejos del presente, que es la 
única realidad; nos inclinamos hacia el pasado con 
nostalgia, frustración y revancha o nos proyectamos 
hacia el futuro, con ilusiones, falsas esperanzas o con 
deseos de venganza. Es así como creamos un mundo 
dual que oscila entre los conceptos mentales y la 
realidad del presente, lo que propicia el sufrimiento, el 
desajuste entre los estados existenciales y las 
circunstancias que vivimos. El sufrimiento y la felicidad 
pertenecen al terreno de una percepción que tiende a la 
polarización: bueno-malo, bello-feo, saludable-enfermo, 
abajo-arriba, amigo-enemigo, entre otros muchos polos 
duales de antagonismo conceptual. 

Thich Nhat Hanh enseña cómo superar estas 
dualidades para vivir con plenitud, para recuperar la 
simple satisfacción de estar vivos, conscientes, felices de 
                                                
7 Estas líneas se escribieron en los meses finales de 2007, cuando 
estamos viviendo una sangrienta represión por parte de la dictadura 
de la Junta Militar de Birmania (Myanmar) hacia el movimiento por 
la libertad, la democracia y justicia social que dirigen los monjes 
budistas del ese maravilloso país. Uno de ellos declaró que “Como 
monjes, vemos todo lo que ocurre en la sociedad. Vamos a todas 
partes a pedir comida y vemos cómo vive la gente... no podemos 
volver atrás.” Este es un ejemplo sorprendente del compromiso 
social del budismo con sus semejantes. 
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tener lo que tenemos, de ser lo que somos y agradecidos 
con la divinidad, y así hacer posible, desde este mismo 
instante, la felicidad, sukha, no para mañana, sino para 
hoy, y contagiar entonces a los demás la alegría de vivir 
en paz, con sabiduría y comprensión. Sukha, la felicidad 
del momento actual, es la única experiencia humana 
que puede abatir el sufrimiento sustentado en la codicia 
y el odio. La propuesta del budismo basada en la 
atención plena constituye un noble camino frente a las 
injusticias que atormentan a millones de personas 
subsumidas en la pobreza material, cultural y 
educativa.  

Hoy en día los síntomas de la degradación de lo 
humano se manifiestan no sólo en el campo de la 
ecología, que incluye, entre otras cosas, el 
calentamiento global, la deforestación de bosques y la 
contaminación y agotamiento masivo de los mantos de 
agua potable, sino en los ámbitos social, político y 
cultural. Las democracias occidentales se encuentran en 
decadencia por la predominancia de la impunidad, la 
corrupción y del consumismo que imponen los medios 
de comunicación masiva; ¿el resultado?: alimentos 
alterados y degenerativos, la salud humana cada vez 
más frágil e insostenible, la escasa viabilidad de la 
moral y la ética burguesas y la proliferación de la 
violencia. Seguir las enseñanzas del maestro Nhat Hanh 
constituye una buena estrategia para enfrentar la 
tragedia humana que hoy todos vivimos y observamos. 

El presente libro se compone de siete capítulos 
orientados a asimilar las enseñanzas y prácticas del 
monje budista Thich Nhat Hanh; como se aclaró desde 
un principio, se trata de exponer las ideas, 
preocupaciones y propuestas que hace el maestro para 
que, como seres conscientes, superemos los estados 
mentales de frustración y sufrimiento que, a su vez, 
propician el sufrimiento de otros seres. En el primer 
capítulo, se hace una apretada síntesis del budismo en 
general y de las interpretaciones particulares de Nhat 
Hanh sobre esta visión del mundo. Nos interesa 
destacar su exposición sobre las cuatro nobles verdades 
y el tema de cómo los seres humanos sembramos en la 
mente tendencias —semillas las llama él— tanto 
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positivas como negativas. De hecho, todo ser posee estas 
dos potencialidades, que dan pie y motivo para la 
realización de acciones virtuosas o no virtuosas. 

En el capítulo 2 se expone el tema referente a la 
atención o conciencia plena que sólo se puede lograr 
cuando la mente se ubica en el presente. El aquí y el 
ahora constituyen la columna vertebral de la práctica de 
Nhat Hanh en la medida en que corresponden a una 
lógica mental impecable: la mente humana no puede 
albergar al mismo tiempo dos pensamientos; por tanto, 
si se logra que la mente “piense” sólo en las experiencias 
que se dan en el ahora, entonces no es posible que se 
vea afectada por los recuerdos o por las proyecciones. 
Estar presente en la conciencia no quiere decir olvidar el 
pasado, la historia, o que no se le otorgue atención al 
futuro, a las perspectivas que pueden ser estimadas de 
manera lógica y sustentada, sino más bien encauzar las 
energías hacia la experiencia que tiene lugar en el 
momento en que se realiza. 

Con esta base expositiva, en el capítulo 3 
planteamos algunas hipótesis sobre el hecho de que al 
visualizar la realidad como es nos lleva de la mano a un 
compromiso inevitable; y la actitud que conlleva este 
compromiso implica preservar la vida a toda costa. Para 
captar la realidad en todas sus dimensiones, se requiere 
que la mente fluya con su naturaleza propia de luz 
clara, pura experiencia, expresando de manera natural 
su esencia, la iluminación.  

Ahora bien, la práctica de la atención plena, de 
la mente vigilante, se caracteriza porque trasmuta toda 
acción y tarea mundana, cotidiana, en un evento 
extraordinario, en una gestión sagrada. El capítulo 4 da 
cuenta de esto al exponer la ideas más relevantes de 
Thich Nhat Hanh sobre la praxis de considerar las 
normas y acciones cotidianas inherentes al ser; cada 
uno de estas actividades cotidianas pueden convertirse 
—de hecho lo son— en un suceso irrepetible, único en la 
interacción fluida entre las líneas del tiempo y el 
espacio. El maestro enseña a mirar de ese modo cuando 
nos levantamos, cuando trabajamos, caminamos, 
platicamos... todo acto diario se convierte en una 
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expresión directa de la experiencia de la budeidad que 
todo ser humano lleva en el fondo de su corazón. 

De acuerdo con las enseñanzas del maestro, 
cuando logramos comprender que las acciones más 
simples tienen la misma importancia que la de aquellas 
a las que consideramos extraordinarias, podemos 
ejercer el oficio de venerar y respetar de manera 
absoluta todo lo animado e inanimado. El capítulo 5 
muestra cómo estar en paz con los demás. La vida es un 
proceso siempre inacabado de aprendizaje; educarnos 
para la paz es necesario porque los comportamientos 
determinados por la codicia, el odio y la ignorancia 
propician los malos hábitos en el afán de cumplir 
nuestros deseos egoístas.  

En el capítulo 6 profundizamos en dos conceptos 
claves en el budismo que parten de la atención como la 
herramienta principal para su desarrollo: la sabiduría y 
la compasión. Las dos alas estratégicas para el camino 
hacia la iluminación. Para Thich Nhat Hanh, la práctica 
de la sabiduría y de la compasión sólo es posible en el 
presente. Un sólido compromiso para preservar y 
defender la vida en nuestro planeta, el desarrollo de la 
atención en las tareas cotidianas y la estabilidad 
emocional que permite que nuestras relaciones sociales 
adquieran el sello de la paz y la tolerancia, tienen 
sustento al asumir el camino de la sabiduría, 
interpretando correctamente las cosas que suceden en 
la mente y en los demás, y bajo el amor universal hacia 
todo lo que nos rodea.  

La atención nos lleva a considerar a toda causa o 
condición productora de sufrimiento y dolor como 
elementos a superar, factores que deben ser vistos como 
obstáculos del despliegue de la sabiduría y la 
compasión. El último capítulo arroja luz sobre cómo 
conducirnos en palabra, pensamiento y acción ante los 
comportamientos y situaciones que generan sufrimiento 
a raíz de la injusticia. Como sistema filosófico, el 
budismo, insiste el maestro Nhat Hanh, debe trascender 
la salvación personal o los remedios individualistas 
hacia considerar el alivio de las penas y sufrimientos de 
los demás. Es necesario asumir un compromiso para 
trabajar en función del bienestar colectivo, combatir, de 
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modo ecuánime y sin ánimo de revancha, las injusticias 
que todos los días se dan en diversos ámbitos y que se 
manifiestan en la escasez de alimentos, de vivienda y de 
salud; en la explotación irracional de los recursos 
naturales; y en a los absurdos creados por los esquemas 
de producción y consumo que sólo agudizan la 
tendencia al colapso apocalíptico de los actuales 
sistemas de vida. 

Como herramienta indispensable en la lectura o 
estudio del presente libro, al final se incluyen siete 
anexos que tienen correspondencia con cada uno de los 
capítulos.8 El anexo 1 contiene algunas 
recomendaciones básicas para llevar a cabo prácticas de 
meditación, tanto en la respiración como en cualquier 
otro objeto. Para reforzar el aprendizaje sobre cómo 
llevar a cabo el desarrollo de la atención, en el anexo 2 
presentamos cinco preceptos para fomentarla. De 
hecho, es una de las principales propuestas de la Orden 
de Interser.  

Los anexos 3 y 4 constituyen prácticas que 
consolidan el cultivo de la conciencia plena, de la 
atención. El anexo 5 contiene una interesante técnica 
documental para cultivar la paz y la armonía en relación 
con quienes vivimos a diario y que, por lo mismo, en 
muchas ocasiones son las personas con las que 
tenemos más dificultades. El siguiente anexo es un 
discurso que Thich Nhat Hanh realizó en ocasión de la 
entrada del siglo XXI, y vale la pena leerlo con 
detenimiento por las enseñanzas profundas que expone. 
Por último, en el anexo 7 presentamos la doctrina de la 
Orden de Interser; no sólo se sintetizan los cinco 
                                                
8 Los anexos fueron tomados de la excelente recopilación que hizo el 
Grupo Zen de Ensenada, B. C., México; cuyos trabajos se vieron 
interrumpidos desgraciadamente a causa del deceso de su principal 
promotor y responsable Pedro Ripa. Sirva esta obra como un sencillo 
homenaje a la dedicación de este grupo. La página en Internet es: 
www.geocities.com/zensenada/libros.htm, enero, 2007. Además, en 
esta dirección el lector interesado podrá encontrar más obras en 
español del mismo Thich Nhat Hanh y de otros destacados autores; 
todos los trabajos pueden ser impresos. 
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entrenamientos de la atención plena, sino que se 
abordan cuestiones que tienen que ver con los ámbitos 
de la vida de todo ser humano.  

Dada la estrecha correlación temática, se 
recomienda leer el anexo correspondiente después del 
capítulo con el que está vinculado; si es posible, y con el 
objeto de tener mejores resultados, conviene leerlos en 
voz alta; mejor aún si esa lectura se realiza junto con la 
pareja, con los hijos, con amigos y amigas, o dentro de 
grupos de estudios sobre budismo y meditación de una 
sangha. 

Cabe dejar asentado que muchas personas han 
contribuido al adiestramiento que por años he tenido en 
las diversas escuelas, órdenes y linajes del budismo 
occidental. En esta ocasión deseo expresar mi cariño y 
agradecimiento, antes que nada, a la recién nacida 
sangha de la Orden del Inteser en México: Lorraine 
Keller, José Antonio Gonzáles, y Kate Marchevskova. 
Gracias a esta sangha tuve el gusto de conocer 
personalmente al brother Sage, discípulo directo del 
maestro. A todos ellos mi agradecimiento por sus 
siempre finas amabilidades; seguramente verán 
nuestros comentarios plasmados en esta obra.  

Agradezco las enseñanzas meditativas, estilo 
Dzogcheb, que por largo tiempo he tenido la fortuna de 
conocer y practicar de parte del maestro Kavindu, en el 
instituto Yoga-espacio de Coyoacán, en la ciudad de 
México; enseñanzas meditativas que me permitieron 
practicar en secreto, en silencio y en la sangha, las 
mismas y metódicas enseñanzas de Nhat Hanh.  

La presencia del budismo. Las enseñanzas de 
Thich Nhat Hanh es una obra colectiva que se realizó 
con el apoyo de personas que contribuyeron de una u 
otra manera para hacerla realidad: Alejandro Soto, como 
de costumbre, en las cuestiones de estilo y redacción, 
siempre atinado en sus sugerencias para mejorar la 
exposición de las ideas y las hipótesis; Cinthia Pérez 
Guichard, por su incansable captura de todas las fichas 
de trabajo de los contenidos de los libros de Thich Nhat 
Hanh; reconozco con cariño el apoyo que cuento de 
Mariela Calcagno en la distribución de mis obras y de 
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Brenda Hernández, en la producción y edición. Gracias 
de verdad por su trabajo y sus amables consideraciones. 

Como es obligado señalar, todo lo que se expone 
en esta obra es única y plena responsabilidad del autor. 
Seguramente habrá errores y también algunas 
propuestas que quizá no correspondan con exactitud al 
espíritu de las enseñanzas de Thich Nhat Hanh; de ser 
así, queden aquí expresadas mis disculpas a los lectores 
por posibles fallas e inconsistencias y al maestro, por mi 
profunda ignorancia y falta de comprensión. 

 
 
 

Inspirando, tranquilizo mi cuerpo 
Espirando, sonrío; 

Morando en el momento presente 
sé que éste es un instante maravilloso.9 

 
 
 

                                                
9 Buda viviente, Cristo viviente, p. 31 
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Capítulo 1 
Elementos del budismo de Thich Nhat Hanh 
 
 
Dispositivos básicos para comprender  
 
Para Nhat Hanh el budismo significa un modo de vida 
que prácticamente abarca todas las actividades de la 
existencia. Para él no existe separación entre religión y 
cotidianidad, de ahí que se pueda decir que el budismo 
implica llevar las enseñanzas de Buda a un nivel 
integral, holístico, se diría hoy en día, no sólo como 
manifestación del espíritu y de la conciencia, sino 
también como parte de la materia misma. Definir de esa 
manera el budismo, implica varios razonamientos que 
habría que tener en cuenta a lo largo de este libro. 
 En primer lugar, de acuerdo con esta definición 
el budismo no es ni religión ni filosofía, sino una forma 
de visualizar la existencia, donde todas sus partes 
confluyen en un solo sentido: que la vida carece de 
áreas no sagradas, es decir, en contacto con la 
divinidad, o como se dice en la ortodoxia religiosa: con el 
Absoluto. En segundo lugar, bajo la perspectiva budista 
toda actividad humana es un medio para la superación 
de los obstáculos y problemas que plantea la existencia 
misma. Por último, en tercer lugar, dado que el mundo, 
desde los tiempos sin memoria, conlleva grandes 
espacios de conflictos y sufrimientos —algunos de ellos 
derivados de la propia constitución psicofísica del 
cuerpo humano, y otros, los más, resultantes de la 
manera en que se procesan las sensaciones, las 
emociones y los pensamientos según culturas y 
sociedades determinadas— el budismo tendría que 
superar el marco de la particularidad de cada persona 
para situarse en un contexto donde la socialización y el 
aprendizaje de cómo vivir mejor se erijan en fuerzas 
para preservar y mejorar el medio social y natural en 
que nacemos, crecemos y morimos.  
 Dadas estas tres características, el budismo que 
practica Nhat Hanh da amplia y constante cobertura a 
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las dinámicas surgidas en el cuerpo y en la mente, con 
miras a trascender el individualismo. Hay que 
comprender que toda entidad, animada o inanimada, 
dada en la existencia presente, carece de elementos 
cualitativos de existencia independiente, ya que es 
resultante de una compleja red de causas y condiciones; 
toda entidad proviene de las fuerzas del interser y, por 
ende, su dinámica cíclica de aparecer, desarrollarse y 
desparecer responde a su cualidad interdependiente de 
otras entidades. 
 El budismo tiene más de 2 550 años, y sobre sus 
diversos temas se han escrito cientos de libros; hasta 
ahora es una práctica de vida que en gran medida se ha 
sostenido gracias a la transmisión oral y pedagógica 
entre maestros y discípulos que da sustento a cientos de 
linajes y escuelas. Debido a las enseñanzas diversas y 
plurales, el tema de la existencia como producto de las 
relaciones de interdependencia se ha vuelto sumamente 
complejo pues engloba todos los fenómenos que la 
integran.10 Para el budismo que promueve el maestro, la 
enseñanza fundamental consiste en comprender la idea 
del “origen dependiente”: todo nace, se expande, decrece 
y desaparece por causas y condiciones. Por tanto, en el 
fondo de las cosas es difícil concebir la existencia de 
“algo” subyacente o de una entidad dentro de la entidad, 
metafísica y trascendental. No hay dhatu, como se dice 
en sánscrito; conforme a la ley, una cosa lleva a otra. 
Aunque como lo veremos más adelante, esta idea del 
vacío adquiere ciertos matices y reconsideraciones, 
dadas las diferentes culturas en que se ha desarrollado 
el propio budismo.11 
 Por ejemplo, la tradición búdica en Asia 
                                                
10 Las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, p. 20 
11 Por ejemplo, cuando el budismo llegó a China, existía ya el 
taoismo, que proponía su sistema propio de iluminación, y también 
se encontraba un sistema moral muy sólido y dominante, que era el 
confucionismo. El budismo se adaptó a estos dos grandes modos de 
conducir la conciencia y las acciones. Cuando las enseñanzas del 
Buda arribaron al Japón, el Tíbet y varios países de Asia sucedió 
algo similar. Desgraciadamente, en la India, donde surgió el 
budismo, quedan ahora muy pocos practicantes.  
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reconfigura la ley de la interdependencia por medio de 
una cualidad que Nhat Hanh llama la “semilla de 
atención vigilante” que poseen todos los seres humanos 
como un elemento constitutivo de su naturaleza; 
también se denomina naturaleza búdica: buddhata. Se 
puede concebir como la morada de la divinidad que el 
ser humano tiene en su corazón, independientemente de 
la vida que lleve y de las cosas que haya hecho en el 
transcurrir de su existencia. Más específicamente, la 
budeidad interna podría equipararse al dogma cristiano 
de la presencia del Espíritu Santo en los corazones, 
energía que se manifiesta como una semilla de atención 
iluminada. Esto último aparece como un elemento que 
permite generar conciencia de las causas de las 
experiencias y de los efectos de las acciones.12 
 El budismo tiene el cuidado de utilizar las 
palabras que mejor responden al propósito de la 
enseñanza. Se dice que el Buda realizó alrededor de 84 
000 enseñanzas, pues estaba convencido de que la 
verdad se puede representar con las palabras, ya sea en 
narraciones, cuentos o mediante otro tipo de 
argumentación. Se recurre, pues, a la palabra correcta 
para evitar cuatro acciones erróneas: 1) no decir la 
verdad; 2) no caer en la tentación de la exageración; 3) 
no tener fluctuaciones extremas en las opiniones y 4) 
evitar el uso de pulsaciones violentas por medio de la 
palabra.13  
 El maestro lo plantea así: la ausencia de la 
atención, ya sea concebida como una cualidad humana 
o divina, propicia inconciencia. Las emociones, las 
reacciones involuntarias, los deseos y las aversiones 
explican el comportamiento ordinario. El budismo 
sostiene que dado ese estado donde las pulsaciones 
inconscientes dominan los mecanismos que generan 
pensamientos, palabras y acciones, constantemente está 
uno en estado de descontento, nerviosismo e incomodad 
                                                
12 En la literatura budista existen cuatro fundamentos de la 
conciencia, según el Sattipathana Sutta: 1) conciencia del cuerpo; 2) 
conciencia de las sensaciones; 3) conciencia de la mente; y 4) 
conciencia de los objetos de la mente. 
13 Enseñanzas sobre el amor, p. 93.  
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a lo que se le nombra dukha. Cabe aclarar aquí que 
dukha es un estado existencial que generan dos 
fenómenos: el desacuerdo que se da entre la mente y la 
realidad; y a raíz de tal oposición, el desencuentro entre 
la conciencia y el cuerpo. La separación conciencia-
cuerpo no es más que una particularidad de la 
descoordinación mente-realidad. Al tener una 
perspectiva fragmentada de la realidad, se anula la 
capacidad de ver, sentir y conceptuar las cosas y los 
fenómenos como son. Prevalece una confusión crónica 
que genera estados desagradables o insatisfactorios. 
 La ansiedad casi siempre se deriva de la 
inconciencia, y sólo se revela cuando la conciencia la 
hace aparecer. Pero por lo general la mente procura 
reprimir las apariencias, porque en gran parte creemos 
que sosteniéndolas, podemos determinar las 
formaciones mentales internas. 
 Las enseñanzas de Buda son medios para 
superar dukha con eficacia. De hecho, no son una 
verdad absoluta. Por lo tanto, ayudan de manera vital a 
ubicarse en la verdad de las cosas, pero no son la 
verdad en sí mismas. Así lo dice el propio Buda: 

 
Mis enseñanzas son sólo un dedo apuntando a la luna. 
No cometáis el error de creer que el dedo es la luna. 

Es a través del dedo que podréis ver la luna.14 
 
 En una época como la actual, el budismo se 
convierte en una posibilidad de liberación que se opone, 
de manera inteligente y objetiva, a las cosas malas que 
con tanta frecuencia hoy prevalecen, donde la esperanza 
termina fácilmente en fracaso y decepción. La presencia 
del budismo en Occidente, en gran parte debido primero 
al auge del zen de Japón y más tarde a la expansión del 
budismo tibetano que provocó el exilio de cientos de 
monjes por la invasión china al Tíbet —iniciada a 
principios de la década de los cincuenta del siglo XX— 
permite rediseñar muchas de las enseñanzas del Buda 
para adaptarlas a nuestras circunstancias.  
 El vacío dejado por la crisis de las ideologías, de 
                                                
14 La muerte es una ilusión, p. 64. 
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las religiones dominantes y la decadencia de los valores 
éticos y morales surgidos durante las primeras décadas 
de las sociedades burguesas y mercantiles, no debe 
convertir al budismo en otro sistema dogmático y 
fundamentalista. 
 Ciertamente el budismo no sólo valida los medios 
para desarraigar los impulsos, naturales o artificiales, 
que sustentan la frustración y el sufrimiento humano, 
sino que también se ofrece rituales que fortalecen 
ciertas ideas y pensamientos. Este andamiaje 
ceremonial responde a un reforzamiento y preparación 
de tareas asignadas ya sea en los sutras (las enseñanzas 
originales del Buda) o de los ejercicios que las diversas 
escuelas del budismo han diseñado. Aquí lo importante 
es evitar quedar atrapados en ideas, conceptos y 
ceremonias. Como lo señala el maestro Thich Nhat 
Hanh: “Todas las enseñanzas se ofrecen como unos 
medios hábiles para ayudarnos a lo largo del camino. No 
son la verdad absoluta”.15 Se trata principalmente de 
trascender los conceptos, pensamientos y las 
percepciones dualistas que han predominado en la 
historia y que sostienen a los sistemas de dominio social 
materialistas que ponderan el dinero sobre todas las 
cosas, fomentando el individualismo, o las religiones 
que se fusionan con los estados nacionales y que se han 
convertido en uno de los principales obstáculos a la 
libertad, a la justicia y a la creatividad humana. 
 
 
Un budismo sin dogmas  
 
Existen dos factores que evitan que el budismo se 
convierta en un sistema de pensamiento y acción 
dogmático y dictatorial; el primero estriba en que no se 
utiliza ni se integra a ningún centro hegemónico de la 
doctrina, ni tampoco a los gobiernos nacionales; en 
pocas palabras, no resulta susceptible de convertirse en 
Estado; y el segundo es que en sí mismo no se considera 
poseedor exclusivo y único de las verdades de la 
psicología, de la ética, de la religión o de la filosofía. De 
                                                
15 Las enseñanzas del Buda, p. 136. 
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acuerdo con su historia, el budismo se concibe como un 
sistema capaz de adaptarse y reconfigurarse según la 
cultura que le da cabida y según las características 
sociales y económicas de una época determinada; esto 
es, tiene gran disponibilidad de adaptación a las 
condiciones sociales específicas de cada región y país 
donde se desarrolla.  
 Para el budismo en general, el conocimiento 
intelectual y erudito no garantiza la posibilidad de 
comprensión; como en la vida resulta imposible saber de 
todo, lo más probable es que cuando estamos frente a 
procesos o fenómenos que no conocemos, 
inmediatamente recurramos a los conceptos que nos 
son más familiares, aunque no correspondan con el 
proceso o fenómeno que se desea conocer; la palabra 
sánscrita que define al conocimiento como un obstáculo 
a la comprensión de la realidad es jneyevarana.16 Por 
eso, los hábitos del pensamiento, comúnmente llamados 
preconceptos, se constituyen en un serio obstáculo a la 
práctica de la sabiduría. 
 Pero no nos confundamos. El conocimiento, 
tanto experimental e intuitivo, como el científico, 
constituyen ejes sustantivos en la construcción del 
sistema de creencias budistas. Comprender el mundo 
polarizado forma parte de las mismas enseñanzas del 
Buda. Él dijo que “cualquier cosa que nazca ha de 
morir”; si hay una cosa, debe existir la otra. Esto es así 
porque así son las cosas en el mundo y en la dimensión 
existencial que forman el tiempo interactuando en el 
espacio. El mundo dual expresa simplemente parte de la 
realidad tal como es. 
 En este contexto, el maestro Nhat Hanh postula 
como regla metodológica el llamado principio de los 
kalamas, que parte de una enseñanza del Buda, de un 
sutra que surgió17 cuando el pueblo de los kalamas se 
                                                
16 Volviendo a casa, p. 61. 

17 El Sutra de los kalamas tiene la referencia canónica en el Tipitka 
(las tres “cestas” o divisiones de las enseñanzas del Buda recogidas 
en el idioma Pali, alrededor de 200 años después de su fallecimiento) 
y se encuentra ubicado en la segunda división llamada Sutta Pitaka, 
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encontraba invadido de profetas, líderes y maestros que 
se destrozaban entre sí con la palabra, diciendo cada 
cual su propia verdad última y definitiva. Un día varios 
líderes del pueblo de los kalamas, al norte de la India 
antigua, pidieron auxilio al Buda. Entre otros conceptos 
que les dirigió, queda como visión rectora del budismo el 
siguiente párrafo:  
 

¡Kalamas!, Es propio para ustedes dudar y tener 
incertidumbre; la incertidumbre ha surgido en 
ustedes acerca de lo que es dudoso. ¡Vamos, 
kalamas! No se atengan a lo que ha sido 
adquirido mediante lo que se escucha 
repetidamente; o a lo que es tradición; o a lo que 
es rumor; o a lo que está en escrituras; o a lo que 
es conjetura; o a lo que es axiomático; o a lo que 
es un razonamiento engañoso; o a lo que es un 
prejuicio con respecto a una noción en la que se 
ha reflexionado; o a lo que aparenta ser la 
habilidad de otros; o a lo que es la consideración: 
“Este monje es nuestro maestro”. ¡Kalamas!, 
cuando ustedes por sí mismos sepan: “Estas cosas 
son malas; estas cosas son censurables; estas 
cosas son censuradas por los sabios; cuando se 
emprenden y se siguen, estas cosas conducen al 
daño y al infortunio”, abandónenlas. 
 

 Por tanto, el Buda aconseja no aceptar ninguna 
enseñanza como cierta sólo porque proviene de alguna 
costumbre, o porque la dice una autoridad, o porque 
está escrita en un texto, o incluso porque constituye un 
razonamiento bien armado y con impecable lógica. Sólo 
podemos aceptar como ciertas aquellas enseñanzas que 
                                                                                           
en los discursos Anguttara Nikaya III, 65. Existen varias 
traducciones al español. La versión aquí referida es traducción al 
español de Samanera Thitapuñño. Véanse los comentarios que al 
respecto hace Thich Nhat Hanh en Una puerta a la compasión, pp. 
25-28. 
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al ponerlas en práctica tienen los resultados esperados: 
cada argumento e hipótesis tienen que pasar la prueba 
de la experiencia para convertirse en una enseñanza 
cierta.  

En el fondo de este principio metodológico 
subyace una concepción muy particular del budismo; 
éste concibe sus enseñanzas como una balsa, como un 
medio, no como un fin: se trata de pasar de la orilla del 
sufrimiento a la otra orilla, la de la paz y felicidad. El 
dharma, o sea las enseñanzas del Buda y de los 
maestros que las siguieron, se entiende como un 
conjunto de recursos que ayudan a cruzar el río 
desbocado del mundo, el samsara, es decir del conjunto 
casi infinito de estados de dukha, de sufrimiento, 
frustración y ansiedad. Para Nhat Hanh ésta es la 
medida más radical que tiene el budismo para evitar el 
dogmatismo y el fanatismo, que han producido graves 
conflictos y guerras en la historia humana.18 
 Para comprender con todas sus implicaciones el 
budismo que practica el maestro, hay que partir de que 
la mente suele vivir en un mundo de engaños y falsas 
percepciones, producto de herencias culturales, 
idiomáticas y hasta religiosas. Por eso es necesario 
asumir que somos capaces de aprender cosas nuevas, y 
que es factible que las nuevas experiencias nos hagan 
cambiar de opinión. No se trata de adquirir la capacidad 
del camaleón, de cambiar según el color donde estemos 
parados, sino de tener la plena convicción de que lo que 
hoy creemos verdad mañana puede ser una ilusión o un 
engaño.  
 Así, necesitamos definir, ya sea por medio del 
intelecto y de la experimentación, cuál es la verdadera 
naturaleza de las cosas, de uno mismo y de los demás a 
fin de superar complejos, miedos y creencias 
ideologizadas.19 En consecuencia, las enseñanzas del 
budismo se encuentran fuera de los dogmas y de reglas 
que imponen una institución central, autoridad o 
escritura. La estructura teórica y práctica se encuentra 
en los resultados dados por la experimentación de las 
                                                
18 Una puerta a la compasión, p. 19. 
19 La muerte es una ilusión, p. 35. 
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instrucciones, comúnmente llamados preceptos (shila) o 
entrenamientos. Éstos hacen posible la estabilización y 
concentración mental (samadhi) que a su vez permiten 
un proceso de análisis e investigación (vipassana) que 
da como resultado comprender la naturaleza primigenia 
y última de las cosas y los fenómenos (prajña).20 Por 
tanto, el método de conocimiento del budismo es muy 
diferente del método de los principios nacidos por 
dogma, fe o por los principios de las tradiciones 
dogmáticas y fundamentalistas. 
 La palabra comprender se deriva de las raíces 
latinas cum, que se traduce como “con” o “de parte de”; 
y de prehendere, que significa “tomar” o “aprehender”. 
De ahí se sigue que comprender implica tomar, 
adherirse a algo y fundirse con ese algo.21 Ésta es una 
de los principios menos comprendidos del budismo. Si 
algo o alguien nos interesa, hay que sentir o 
experimentar lo que ese algo o alguien tiene y siente; 
con esta útil técnica podemos transitar del conocimiento 
de información a la sabiduría de cómo es realmente la 
realidad. 
 La enseñanza de Buda consiste básicamente, 
como lo dice Nhat Hanh, en que comprendamos en toda 
su dimensión e implicaciones la ley de que “Esto es de 
esa manera porque aquello es de esa manera”; parece 
un principio sencillo, pero sin duda tiene la fuerza 
suficiente para erradicar de manera definitiva toda 
creencia, pensamiento o racionalidad que no esté 
sustentado en elementos objetivos y consistentes con la 
realidad. Se trata de la consigna del Buda para corregir 
las falsas percepciones.  

Entonces la mayoría de las experiencias pueden 
ser expresadas en palabras, y permiten una manera 
radical de abrir diálogos y transmitir las enseñanzas. 
Buda siempre recurrió a palabra crítica y a la 
inteligencia como herramientas que acercaban a los 
seres humanos a la claridad y correcta visión de las 
cosas.  

Por eso, el budismo recurre a una diversa 
                                                
20 Buda viviente, Cristo viviente, p. 160. 
21 La paz está en cada paso, p. 127. 
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cantidad de medios hábiles, upaya en sánscrito, los 
cuales nos advierten no confundir el dedo con la luna; 
hay muchos métodos que utiliza el budismo, lo cual 
impide que quede cercado en una u otra escuela o 
linaje.22 Hay tantas técnicas y métodos como historias y 
experiencias de los pueblos e individuos. Pero ni los 
métodos ni las técnicas constituyen fines, de ahí que en 
el budismo no caben los dogmas ni las creencias 
basadas en el autoritarismo. El dogma de fe no va con la 
sabiduría, y mucho menos con la verdadera compasión 
hacia los demás. 
 
 
El concepto de ser humano  
 
Lo que distingue a los seres humanos de los demás 
mamíferos, es que tiene conciencia. El desarrollo 
histórico, tecnológico e intelectual abreva de la 
conciencia: cognición sobre las características 
particulares que aparecen en los objetos (cosas), en los 
hechos (situaciones), en las circunstancias de los 
tiempos pasado, presente y futuro, considerados como 
los tres estadios de la existencia y de la mente, base 
genérica de la conciencia. 
 Por medio de la evolución progresiva de la 
conciencia el ser humano se expande hacia el mundo de 
la espiritualidad, hacia la zona de la sabiduría y de la 
divinidad. Para alcanzar la conciencia debe 
comprenderse cómo está constituido el ser humano. 
Para el budismo, éste se compone de cinco agregados, 
skandhas: formas, sensaciones, percepciones, volición y 
conciencia. 

  
Formas: este agregado hace referencia al cuerpo 

y a la materia organizada bajo una cierta dimensión 
arquitectónica y abarca todos los fenómenos materiales, 
físicos y fisiológicos. 

Sensaciones: emociones y sentimientos que se 
generan por la estructura neurológica corporal. Hay tres 
tipos de sensaciones: agradables, desagradables y 
                                                
22 Las claves del zen, p. 43. 
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neutros. 
Percepciones: definen el modo de ser de los 

nombres, conceptos, ideas, pensamientos, creencias, 
hábitos y modelos mentales. Engloban la capacidad que 
tiene el ser humano de conceptualizar y de dar nombre 
a los fenómenos que pueden ser conocidos por medio de 
sus sentidos o por tecnologías que amplifican los rangos 
de percepción de los sentidos humanos.  

Volición: son las formas mentales de la acción 
voluntaria e involuntaria, que en parte están 
previamente estipuladas por las predisposiciones tanto 
genéticas como culturales para llevar a cabo una 
conducta determinada. Son también estados 
psicológicos que surgen y se manifiestan en la vida 
cotidiana como la fuerza de la conducta.  

Conciencia: la capacidad de darse cuenta de qué 
y cómo existe la realidad, tanto dentro como fuera de 
uno mismo. El maestro la define como la función de 
mantener (memoria), conocer (cognitivo), comparar 
(análisis), almacenar (acumular) y recordar lo pensado, 
lo hablado y lo realizado. 23 Existen tres niveles de 
conciencia: burda, semi-sutil y sutil.  

 
Estos cinco agregados conforman todo cuanto 

existe, tanto en la sociedad como en la naturaleza del 
ser humano; de hecho es la manera en que define el 
budismo el concepto de yo. En la tradición litúrgica del 
budismo el desarrollo de este tema se encuentra en el 
Abhidharma,24 que contiene explicaciones detalladas de 
la naturaleza, lógica y funcionamiento de estos 
agregados y de cómo funcionan en los mecanismos 
psicológicos de las personas. También se explica cómo 
                                                
23 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 234, y Transformación y 
sanación, p. 97. 
24 Ésta es una de las obras más importantes de la psicología budista y 
se atribuye al sabio Anuruddha. Existe una traducción directa del 
pali al español editada por El Colegio de México: Compendio del 
Abbhidhamma, El Abhidhammattha Samgha de Anuruddha. México, 
1999, editor Bhikkhu Bodhi; la introducción y la guía explicativa son 
de Rewata Dhamma y Bhikkhu Bodhi, y la traducción al español de 
U Nandisena. 
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cada uno de los agregados son territorios donde 
trascurre la existencia.25  

Especial atención merece el agregado de las 
sensaciones-emociones, porque constituye la puerta que 
correlaciona a la mente con el ambiente externo; se trata 
de los seis órganos sensoriales: vista, oído, olfato, gusto, 
cuerpo y mente, que entran en el ámbito de las 
impresiones mentales o huellas que constantemente 
dejan dentro en uno el consumo y los estímulos del 
mundo por medio de los seis órganos sensoriales. Una 
mente disciplinada —dice el Buda— está plenamente 
consciente de esos consumos y estímulos con lo cual 
evita la violencia o cualquier respuesta destructiva: “Las 
impresiones sensoriales pueden ser tóxicas si no somos 
conscientes” de ellas.26 

Ahora bien, el tipo de sensación, que puede ser 
agradable, desagradable y neutra, proviene de una base 
física, fisiológica o psicológica. Para comprender por qué 
tenemos uno u otro tipo de sensación debemos analizar 
sus raíces, su fuente de origen. Por ejemplo, si tenemos 
una sensación desagradable porque nos desvelamos el 
día anterior, entonces podemos pensar que su origen es 
fisiológico, que para recuperarnos habría que descansar 
el tiempo adecuado. El maestro aconseja siempre estar 
atentos a las sensaciones, cómo se manifiestan y 
detectar correctamente su verdadera sustancia, esto es, 
conocer sus raíces y sus consecuencias.  

¿Por qué resulta para el budismo tan importante 
trabajar con las sensaciones y las emociones? Por el 
simple hecho de que las sensaciones predisponen a la 
mente para estar en un estado de satisfacción y de 
alegría; o en un estado de insatisfacción y sufrimiento; e 
incluso en un estado neutro. En este contexto destaca 
por su importancia toral la sensación de la existencia 
del yo como una entidad separada de los demás. Esta 
sensación genera un mundo de complejos y conflictos 
que refleja la tensión entre el yo y el mundo que lo 
rodea, las circunstancias en que estamos viviendo. 

Asumir el yo como una entidad separada, 
                                                
25 Enseñanzas sobre el amor, p. 29. 
26 Ibíd.  
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autónoma, sólida y autoexistente tiene su raíz en los 
pensamientos compulsivos de situar al sujeto como lo 
más importante en el universo, pero eso sólo es una 
ilusión dado el condicionamiento familiar y cultural. 
Como sujeto dinámico y presuntuoso ese yo se trasmuta 
en la mente profunda como ego, definido como la 
imagen de uno mismo que se identifica inconsciente e 
involuntariamente con la mente misma.27  

Ahora bien, todas las señales que llegan al sujeto 
a través de los seis sentidos son identificadas como 
agradables, desagradables o neutras, según la 
valoración que efectúa el ego al ponderar esos estímulos 
externos, si son deseados o no. Para eso, conforma, casi 
siempre de forma compulsiva, una serie de 
pensamientos que evalúan los estímulos externos en 
función de la memoria (el pasado experimentado que da 
identidad) o de la anticipación (el futuro proyectado que 
contiene alguna promesa de salvación y esperanza). El 
yo instaurado en el ego, por lo tanto, produce un 
enfermizo estado de preocupación e insatisfacción 
debido a que oscila entre el pasado y el futuro, lo cual 
impide vivir el presente. 

Así es como las sensaciones van creando un 
historial de experiencias que crean el drama de la vida: 
la memoria del pasado y las expectativas del futuro van 
conformando el ego para dar sentido a la existencia. El 
ego gobierna. Estas sensaciones-emociones producen 
los insumos sustanciales de las percepciones del 
mundo, las cuales a su vez generan el motivo que 
explica los comportamientos. Para el budismo la 
intencionalidad de las acciones, y no sólo los resultados, 
constituye el método más pertinente para evaluar si una 
conducta es éticamente correcta o incorrecta. En otras 
palabras: “Si la intención de la persona es obrar bien, la 
acción puede considerarse moral. Pero si, por el 
contrario, la intención es mala, diremos que se trata de 
una acción inmoral”.28  

La sensación más profunda proveniente de los 
sentidos es el sufrimiento, que se produce cuando un 
                                                
27 Ibíd., pp. 13 y 14. 
28 ¿Por qué ser bueno?, p. 29. 
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estímulo que impacta al cuerpo y a la mente aparece 
como algo desagradable; en tal caso cabe esperar una 
reacción casi automática para aniquilarlo. Pero la 
sensación del sufrimiento se expande a cada uno de los 
agregados descritos. Ésta es la primera verdad que el 
Buda expuso después de su iluminación. Dijo que el 
nacimiento es sufrimiento, la muerte también; la 
inquietud y la pena son sufrimientos; no tener lo que se 
quiere y tener lo que no se quiere es sufrimiento. El 
aferrarse a la presencia de los sentidos es sufrimiento, 
pues al formar un yo con ego, todo lo convierte en un 
enfrentamiento con la realidad, que nunca es como uno 
la desea. 

Cuando respondemos con negación, represión, 
presión o sublimación a las sensaciones desagradables 
para que las cosas no sean lo que son, entonces es 
cuando tratamos de remediar la situación a través de 
tres actitudes que el budismo denomina venenos: la 
codicia, el odio y la ignorancia. Si esta hipótesis es 
correcta, como lo presuponía el Buda, entonces el 
sufrimiento humano puede evitarse si se superan las 
condiciones que producen los tres venenos. Aquí el 
sufrimiento aparece como un efecto, siendo su causa los 
tres venenos. En otras palabras, entre mayor es la 
presencia de los estados mentales de codicia, odio e 
ignorancia, mayor será la dimensión de sufrimiento 
experimentado.  

A su vez, los tres venenos existen porque al creer 
que existe una entidad permanente y autoexistente 
como un yo, (cuya proyección se materializa en lo “mío” 
bajo las formas de mi familia, mi patria, mi terreno, mi 
cultura y demás ilusorias posesiones), creamos una 
poderosa dependencia hacia los cinco agregados que 
nos constituyen como seres humanos.29 Como se verá 
más delante, en ese juego de identidades y sufrimiento, 
cada agregado tiene un papel fundamental en la 
dinámica de la vida. 
 
 
La mente y la comprensión correcta del dharma 
                                                
29 Volviendo a casa, p. 26. 
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Para la doctrina del budismo, la mente constituye el 
elemento sustantivo de todas sus conceptualizaciones y 
prácticas. De acuerdo con algunos aportes cognoscitivos 
de Nhat Hanh, se puede decir que la mente, citta, se 
compone de fenómenos psicológicos, cuyos elementos 
son el pensamiento, la razón, el discernimiento, la 
imaginación y los elementos “ubicados” en el 
subconsciente.30 De la mente surgen los fenómenos 
psicológicos, de ahí que en ella se den tanto la razón 
como las emociones, los sentimientos y el pensamiento 
o, en pocas palabras, la cabeza y el corazón: lógica y 
pasión. 
 La atención, como técnica de observación, se 
enfoca en identificar y observar cuándo nacen, se 
desarrollan y se difuminan los factores surgidos de los 
diversos niveles y actividades diferenciadas de la mente. 
Ejercer la práctica de la plena observación, permite que 
los seres humanos hagan contacto directo con la mente 
misma, y no con sus emanaciones. La mente real, no 
sus formaciones, no se puede conocer de manera 
conceptual; ni los estudios ni las teorías sirven, pues 
cuando surge de manera concreta, la verdadera mente 
se esconde. Esa mente en particular, que adquiere 
dimensión externa por medio de las formaciones, está 
arropada por las percepciones subjetivas.  
 Las percepciones del mundo, son, en este 
sentido, un reflejo de la manera en que la conciencia 
responde a los estímulos internos y externos. Para el 
budismo la mente crea el mundo: no separa al 
observador de lo observado. La conciencia es mente, e 
incluye el sujeto y el objeto que se está conociendo. 
Sujeto y objeto son interdependientes, por lo cual no 
puede existir uno sin el otro. Metodológicamente, no 
existe lo objetivo sin el sujeto y viceversa. Somos, dice el 
maestro, ese algo que observamos; “cuando 
contemplamos una montaña nevada, somos la montaña; 
cuando vemos una película ruidosa, somos esa película 
ruidosa”.31 La percepción del mundo la produce la 
                                                
30 Las enseñanzas del Buda, p. 63 
31 Este día, un momento maravilloso, p. 102. 
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mente: son las ideas y opiniones que hemos construido 
con base en nuestras experiencias sensitivas e 
intelectuales. Lo percibido y el observador son lo mismo 
bajo diferentes posiciones: no existen de manera 
independiente y separada.32 
 Ahora bien, en la propuesta de budismo de Nhat 
Hanh, importa en especial comprender que aunque 
convencional y formalmente existe una clara 
diferenciación entre sujeto y objeto, entre el mundo 
interno del yo y el mundo externo de de los otros: dicha 
diferenciación provoca errores respecto al conocimiento 
y la práctica. Para entender esta hipótesis conviene 
definir a la conciencia como la energía del sujeto que 
afronta al mundo en tres niveles. El primero se da 
cuando al experimentar la formación mental: la tristeza, 
el enojo, la alegría y otros estados; el segundo nivel, al 
reconocer esa formación mental, y la tercera, cuando 
tenemos conciencia de ser conscientes de la existencia 
de una u otra formación mental.33  
 Además de estos tres niveles de la conciencia, se 
debe comprender que existen dos mentes: la verdadera y 
la ilusoria; la primera es despierta, vigilante, sensible y 
brilla, de modo que tiene la capacidad de ver la realidad 
tal como es sin la mediación de percepciones o de ideas 
preconcebidas. En cambio, la mente ilusoria es 
dispersa, surge del olvido e impone numerosas 
desencuentros conceptuales y emocionales entre sujeto 
y objeto: confunde la formación mental con la realidad 
de ahí que sólo produce visiones erróneas de las cosas y 
de los fenómenos: cree que los pensamientos existen 
como una realidad material y sustantiva. 
 Para el budismo, las visiones erróneas generan el 
sufrimiento de los seres humanos. Hay insatisfacción y 
desencuentro debido a que esas visiones distorsionan 
las mentes particulares respecto a la realidad. Existen 
cuatro percepciones erróneas básicas:  
 
 1) la de creer que existe un yo real;  
 2) la de suponer que hay una persona;  

                                                
32 Las enseñanzas del Buda, p. 245. 
33 El sol, mi corazón, p. 37. 
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 3) la de presumir que existe solamente un ser vivo y  
 4) la de creer en la definitividad de una vida.34  
 
 Las percepciones erróneas ejercen una fuerte 
presión para oscurecer la mente; y cada una, a su 
manera, contribuye a poner la carga energética humana 
en tiempos de la memoria (en el pasado) o en los 
tiempos de la ilusión (en el futuro), bloqueando así la 
presencia del presente consciente, de la atención que 
sólo es posible en el único espacio de realidad, el 
momento actual, el ahora como momento único y 
sustentable. 
 Por tanto, podemos afirmar que la naturaleza de 
la mente no es distinta de su objeto de conciencia, y la 
conciencia está referida a algo. Por eso, todas las 
formaciones mentales siempre tienden hacia el amor o el 
odio. Ese “algo” no existe fuera de la mente, sino que es 
parte de ella, porque ésta no puede surgir sin un objeto. 
En este sentido, el maestro dice que “La mente es el 
sujeto y el objeto de la conciencia al mismo tiempo”; 
pero cuando se establece una separación entre sujeto, 
como el que conoce, y el objeto, como lo que se conoce, 
se rompe la unidad de esa mente, se fragmenta y surgen 
las percepciones erróneas.35 
 Existen tres tipos de fenómenos, los fisiológicos 
(por ejemplo, sistemas nerviosos y respiratorios), 
psicológicos (por ejemplo, pensamientos, emociones y 
sensaciones) y físicos (por ejemplo, montañas, valles, 
lluvia). Todos ellos son objetos de conciencia de la 
mente, es decir, formaciones mentales, y por lo tanto 
susceptibles de definir y nominar; al ser objetos de la 
mente se convierten en mente. A los fenómenos así 
concebidos se les llama dharma.36 
                                                
34 Las enseñanzas del Buda, p. 213. En los siguientes capítulos 
analizaremos críticamente cada una de estas percepciones erróneas. 
De hecho, gran parte de la psicología y filosofía budistas está 
dedicada a contrarrestar estas cuatro percepciones. 
35 Las enseñanzas del Buda, p. 36 
36 En el contexto de la doctrina budista el concepto de dharma tiene 
muchas definiciones, pero predominan dos: dharma como la 
transición oral o escrita de las enseñanzas del Buda y de maestros 
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 Hay varias definiciones del concepto dharma, 
pero la que tiene mayor utilidad en relación con el tema 
que aquí se expone es aquella que depende del tipo de 
fenómeno al que hace referencia. Los citta dharmas son 
fenómenos que se identifican con las formaciones 
mentales como la ira, la tristeza, la aversión, la angustia 
y las preocupaciones, entre muchas otras; son los 
dharmas que se dan exclusivamente en la mente de las 
personas. Los fenómenos que hacen nominación a 
entidades físicas, como las montañas, la mesa, una 
casa, un libro son llamados rupa dharmas. Y, por 
último, aquellos fenómenos que no son ni mentales 
(psicológicos) ni físicos, como los estados de cualidad de 
pérdida, ser, fama y otros, se llaman samskara 
dharmas.37 
 Todos los fenómenos se presentan como una 
realidad relativa respecto a los conceptos mismos, es 
decir, su existencia depende de su nominación; aunque 
habría que evitar confundir esa presencia fenoménica 
conceptual con la realidad misma. Precisamente el 
dharma nos previene de esta gran equivocación: creer 
que el dedo que señala la luna, es la luna. Cree que los 
conceptos son la realidad que nombran. Los seres 
humanos tienden fácilmente a proyectarse en 
situaciones imaginarias que generan con palabras y 
pensamientos; así es como surgen el miedo y la tristeza, 
por ejemplo, pero sólo son edificaciones mentales que no 
existen en realidad. De ahí que los dharmas más 
difíciles de reconocer y trascender se identifican con la 
psique, donde se conjugan las razones con las 
emociones. 
 El sufrimiento, la frustración y la ansiedad 
mental surgen cuando la mente se identifica 
obsesivamente con el pasado y el futuro, depositándoles 
                                                                                           
epígonos; y como objeto de conocimiento, esto es, como fenómeno; 
también se considera un estado mental, creencia o convicción 
determinados; aplicación moral y ética de una enseñanza, e 
igualmente se aplica el concepto para referirse a una ley o verdad. El 
lector debe tener en cuenta el contexto donde se ubica el concepto 
para entenderlo de manera correcta. 
37 Las enseñanzas del Buda, p. 226. 
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una gran dosis de realidad y presencia. Se produce 
entonces una mente condicionada; se dice en el 
budismo que las perturbaciones y aflicciones mentales y 
emocionales gobiernan completamente nuestra vida. 
Aquí es cuando la mente relativa crea una serie de 
identificaciones con los dharmas físicos y con ciertas 
cualidades existenciales y a la postre se pierde a sí 
misma. El ejemplo más claro al respecto es la inmensa 
energía que dedicamos a comprar, poseer y consumir 
productos, autos, casas, perfumes, ropa, libros, entre 
otros, creyendo que así lograremos estar bien, 
satisfechos y felices. Por experiencia, sabemos que esto 
no es así, y que se crea un circuito repetitivo que 
constantemente se reproduce por medio de imágenes de 
marketing muy bien planeadas por los departamentos de 
publicidad de las empresas. 
 Para Nhat Hanh, comprender las funciones y los 
mecanismos de la mente implica practicar el dharma; 
dice: “cuando el ojo está ante una flor, se puede decir 
que ojo y flor son dharmas que pueden existir 
separadamente, pero cuando se produce la vista, el 
sujeto y el objeto de la vista existen al mismo tiempo en 
la sensación [...] El objeto de ver se encuentra en el 
mismo hecho de ver, y no puede existir 
independientemente del sujeto de la sensación”.38 Así 
pues, sólo la unicidad entre sujeto y objeto puede 
superar las constates confrontaciones que se dan entre 
ambas y que han propiciado un lucha constante entre la 
mente humana y los fenómenos del dharma. 
 
 
La impermanencia de la realidad dhármica 
 
El punto central del mensaje de Buda es que la 
experiencia plena de la vida se obtiene enfrentando la 
realidad tal y como es, penetrando en sus raíces, en sus 
troncos y en sus ramas, porque nada de la vida puede 
ser extraño a la conciencia plena de atención. Por eso, la 
práctica de Nhat Hanh promueve el desarrollo de 
métodos que fortalezcan como seres humanos para 
                                                
38 Las claves del zen, p. 100. 
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entender y, en su caso, transformar la realidad concreta 
y cotidiana. Hay que buscar una relación profunda e 
íntima, de unidad, con lo que nos rodea, porque, de 
hecho, en la vida no hay más; aunque nos hagamos 
ilusiones, la existencia sagrada está donde estamos 
ahora, en este preciso momento.  

En el budismo en general se habla mucho de los 
Tres Sellos o marcas de la realidad: la impermanencia, 
anitaya; la insatisfacción y sufrimiento, dukha; y la 
vacuidad, sunyata. Algunas escuelas agregan una 
cuarta: el nirvana. Prácticamente todas las escuelas 
budistas fundamentan sus enseñanzas en estos tres 
principios doctrinales. De acuerdo con el maestro, los 
sellos son interdependientes: uno no puede existir sin 
los otros. En el fondo de la realidad, la naturaleza de las 
cosas y los fenómenos se caracterizan por su 
transitoriedad, por su potencialidad de producir dolor y 
por la falta de autoexistencia, de identidad 
independiente, también llamado por el maestro el sin 
yo.39 

En esta sección nos interesa exponer algunos 
elementos de la impermanencia; los otros sellos de la 
realidad serán tratados ampliamente en los capítulos 3 
y 7. ¿Por qué es tan importante la impermanencia para 
el budismo?; porque todas las mentes relativas parten 
de que es posible encontrar objetos de apego o de 
aversión, que de forma espontánea aparecen como 
sólidos y estables. En este engaño de la permanencia se 
basan todos los estados mentales erróneos, no 
virtuosos, que hacen mucho daño. 

En general, nos gusta mucho —sobre todo 
cuando se trata de aquello que deseamos— creer que las 
formas (rupas) son estables y existentes; pero en 
realidad todos los objetos formados de alguna materia 
están hechos de vacío; en la composición molecular de 
una partícula atómica a otra existe una distancia 
enorme, donde “no hay nada”. Las formas, cuando se 
dan, no se destruyen porque las fuerzas nucleares y 
electromagnéticas hacen que permanezcan las 
partículas subatómicas en una cierta arquitectura. Ésta 
                                                
39 La muerte es una ilusión, pp. 35 y 51. 
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es la base material de la impermanencia: ningún átomo 
ni sus partes infinitesimales permanecen en un mismo 
lugar.40 

Como lo enseñó el Buda, la realidad se 
caracteriza por su transitoriedad: nada perdura, y todas 
las cosas y fenómenos,41 como lo ha demostrado la física 
cuántica, son altamente inestables pues se encuentran 
en un flujo constante de cambio. Todas las condiciones 
de la existencia, y todos los fenómenos, son 
impermanentes: nacen, crecen, se desarrollan, declinan 
y desaparecen; es una ley del universo. Por eso a estos 
fenómenos se les llama dharmas, “verdades”: “Esto es, 
porque eso es; esto no es, porque eso no es. Esto se 
produce, porque eso se produce. Esto se destruye, 
porque eso se destruye”;42 el ciclo de la dinámica de las 
causas y efectos imputa el flujo dinámico de toda forma 
existente en la realidad. Existe la impermanencia por la 
ley de causa y efecto que manifiesta la interdependencia 
de los fenómenos que por sí solos no pueden surgir, 
mantenerse ni desaparecer. 

De hecho, dice Nhat Hanh, gracias precisamente 
a la impermanencia la vida misma es posible, puesto 
que si un grano de maíz no fuera impermanente sería 
imposible que se transformara en una planta de maíz; y 
si ésta no fuera impermanente, no sería posible que 
                                                
40 Las enseñanzas de Buda, p. 215. 
41 Entendemos por “cosa” todo lo que se refiere a objetos materiales, 
todo aquello que constituye nuestro mundo material, tanto aquello 
creado como lo no creado por los seres humanos, la naturaleza. Por 
“fenómeno” entendemos todo proceso visto como apariencia; y es tal 
porque nace, se desarrolla y se desintegra. Por tanto, un fenómeno es 
una apariencia dinámica, y puede ser material (como una tormenta 
de nieve) o inmaterial (como un espíritu); también externo (como 
una mesa) o inmaterial (como la paciencia). Asimismo, los 
fenómenos pueden ser latentes, pues todavía no se desarrollan 
completamente, están como en resguardo, y pueden ser manifiestos, 
toda vez que aparecen en todas sus dimensiones. En pocas palabras, 
un fenómeno es cualquier manifestación estructurada y formada de 
la energía. 
42 Estos planteamientos están en el sutra Majjhima-nikaya. 
Transformación y sanación, p. 95. 
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produjera una mazorca.43 La impermanencia da 
sustento a la existencia. Para constatar esa 
característica de la realidad, basta ver los fenómenos y 
las cosas a través del tiempo y del espacio: nada es lo 
que era, y nada está donde estaba. Tiempo y espacio se 
conjugan en la manifestación total de la impermanencia, 
de ahí que las cosas y fenómenos no poseen una 
entidad permanente, sólida e inmutable en ningún lugar 
ni en ningún tiempo. 

Pero gracias a la impermanencia de algún modo 
se puede trascender la muerte y la desintegración. El 
miedo y la tristeza que nos produce la muerte, por 
ejemplo de un ser querido, se deben a que estamos 
apegados a una forma fija (rupa) de su existencia. Pero 
la existencia es un devenir constante de infinitas 
formas. He aquí por qué el Buda insistía en sus 
discursos en que la realidad tiene naturaleza de no 
nacimiento, de no muerte; de no llegar y de no partir; de 
no ser y no no-ser; de que no había lo no similar ni lo no 
diferente. Parece increíble que la impermanencia sea 
justamente la causa última de la eternidad, pero así es. 

Las cosas y fenómenos están en constante 
transformación, de ahí que carezcan de identidad, o 
como dice Nhat Hanh en casi todas sus enseñanzas, 
carecen de un yo independiente: ésa es la esencia de 
todo lo que existe. En el budismo se usa un concepto 
para dar a entender el punto más elemental del tiempo: 
ksana.44 Se refiere a la unidad de medida de tiempo más 
corta y a la impermanencia que aparece de instante a 
instante, o sea la primera forma en que se presenta, 
algo así como 1/64 de tiempo de un parpadeo. Una 
segunda forma se relaciona con el proceso de la 
aparición, desarrollo y cesación al que ya hemos hecho 
referencia. En suma, gracias a esta cualidad de la 
existencia, nada es ni nada deja de ser, todo es 
transformación; el maestro lo plantea así: las cenizas 
tienen la existencia de la flor en potencia, la flor ya 
existe en las cenizas. 

La impermanencia no significa que no haya 
                                                
43 La muerte es una ilusión, p. 53. 
44 Las enseñanzas del Buda, p. 68. 
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existencia, sino que ésta aparece con la determinación 
del devenir, por eso no puede describirse, como 
pretenden hacerlo muchos occidentales; para el 
budismo la dicotomía ser o no ser tiene un falso 
sustento. Al no existir identidad sólida y permanente, se 
hace imposible la postulación de un ser; pues bien, lo 
mismo pasa con los fenómenos mentales: ideas y 
pensamientos surgen, se desarrollan y desaparecen. 
Gracias a este principio, se puede superar el sufrimiento 
y llevar una vida orientada al desarrollo espiritual, 
cambiando los efectos negativos de las acciones del 
pasado.  
 
 
Las cuatro nobles verdades 
 
Las sociedades basan su poder y dominio al establecer 
que sólo unos cuantos privilegiados tienen el derecho a 
las decisiones y al conocimiento más profundo de la 
existencia; se trata de los grupos sociales hegemónicos 
que sobreexplotan el medio natural y el social donde 
fincan sus exorbitantes patrimonios y riquezas. 
Imaginemos a la India hace más de 2 500 años, donde el 
dominio de unas castas sobre otras propiciaba la 
esclavitud y la exclusión humanas causando 
fallecimientos por enfermedad, hambre o abandono de 
un sinnúmero de personas inocentes. Entonces llegó 
Buda y postuló un nuevo paradigma: la verdad puede 
ser conocida por todos. No debe haber monopolio del 
saber y del conocimiento, y por tanto nada justifica las 
abismales diferencias en la calidad de vida entre los 
distintos grupos. Todos los seres humanos poseen los 
factores de la iluminación45 por el simple hecho de que 
tenemos la capacidad de comprender la existencia tal 
como es y de generar amor y compasión hacia los 
demás. Dicho postulado descompuso el esquema 
                                                
45 Existen siete factores o elementos que llevan a la iluminación: 1) 
tener atención vigilante; 2) realizar investigación objetiva de las 
cosas y los fenómenos; 3) tener energía; 4) manifestar júbilo; 5) 
lograr bienestar; 6) poseer capacidad de concentración y 7) aplicar la 
ecuanimidad en todo.  
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clasista y explotador que por siglos había prevalecido, y 
que en parte continua, en la India. 
 Despertar es la clave. Pero ¿de qué despertamos? 
Salimos del sueño de los engaños e ilusiones a los que 
la mente relativa nos tiene habituados: las creencias y 
emociones que aparecen como reales cuando son sólo 
una ficción a los que estamos tan apegados como lo son 
mi yo, mi cultura, mi nación, mi familia, mis recuerdos, 
mis esperanzas y mis creencias de cómo debe ser el 
mundo para ser feliz. Buda proviene de la palabra 
sánscrita bud, que significa despertar de un sueño 
engañoso, o conocer la verdad; Buda despierta cuando 
está plenamente consciente y atento a lo que está 
sucediendo en cuerpo, sensaciones y emociones, 
percepciones y pensamientos, voluntad y acción, y por 
fin, cuando la conciencia se da cuenta de la conciencia. 
Como dice Nhat Hanh, “Todos somos Budas”.46 
 Despertamos de la pesadilla de vivir estados 
mentales de codicia, odio e ignorancia cuando 
comprendemos que esos estados mentales de dukha, 
que conforman el mundo del samsara, los creamos 
nosotros mismos: nos damos cuenta de que nos damos 
cuenta. Al comprender que esto es, porque aquello es, y 
que esto deja de ser porque aquello ya no es, vemos que 
el sueño se ha terminado. Al comprender la raíz de las 
cosas y los fenómenos, entonces se manifiesta el amor: 
vemos las necesidades y los sufrimientos de las 
personas, la plena existencia de los demás.  
 Por medio de la práctica de la conciencia, 
generada por una meditación plenamente atenta,47 el 
Buda estructura lo que será la columna vertebral de sus 
enseñanzas: las cuatro nobles verdades:48 existe el 

                                                
46 A las sombra del manzano rosal, p. 203. 
47 Para llevar a cabo una meditación de esta naturaleza, se 
recomienda aplicar los principios básicos de la meditación budista 
que se encuentran en el anexo 1; su lectura y puesta en práctica 
resulta muy recomendable para los que se inician en el arte de la 
estabilización mental. 
48 Este discurso de Buda se conoce como El Primer Discurso de la 
Puesta en Movimiento de la Rueda de la Doctrina (Dharma), 
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sufrimiento; éste tiene un origen; superando el origen se 
eliminan sus efectos; para trascender el sufrimiento se 
requiere tomar un camino, una senda.  
 El sufrimiento, tanto físico como mental, se 
experimenta como negación o resistencia. Nos 
resistimos al flujo natural de los fenómenos y las cosas. 
Esa negatividad puede aparecer como una pequeña 
irritación, o un estado de impaciencia dolorosa, o un 
estado de ira y odio. Esto nos hace infelices, y esa 
infelicidad se deriva de nuestra ignorancia respecto de la 
realidad. La ignorancia equivale a inconciencia. De 
hecho, puede concebirse la conciencia ordinaria como 
un estado de sufrimiento, dada la costumbre de vivir las 
experiencias como una amenaza a la integridad de las 
personas o como conflictos por la imposición de cómo 
deben ser los fenómenos y las cosas de la vida.  

El sufrimiento definido como dukha lo generan el 
apego, la aversión y la ignorancia de una mente 
centrada en sí misma que cree tener el derecho de que 
sus deseos y creencias dominen sobre los demás. El 
miedo, la avidez y la violencia tienden a invadir las 
relaciones sociales; la crueldad, que es la acción más 
negativa que puede darse en los seres humanos, de 
hecho es una constante. La inconciencia, la ignorancia, 
da cimiento e insumos permanentes al sufrimiento 
humano. Por lo general, el sufrimiento proviene del 
deseo: cuando queremos algo nos apegamos a ello y 
cuando no lo queremos lo rechazamos. 

El sufrimiento significa injusticia en la medida 
en que el abuso, la arbitrariedad y la explotación se 
imponen con violencia y crueldad. Las cuatro nobles 
verdades se pueden ver desde esta óptica. Comprender 
de dónde surgen y el porqué de esas injusticias así como 
el plantear acciones y propuestas para superarlas 
remiten a la tercera y cuarta nobles verdades.49 

El método más especializado que ha configurado 
el budismo para trabajar de manera inteligente, 
comprometida y práctica en las implicaciones de 
                                                                                           
Dhammacakkappavattana-Sutta, y es uno de los sutras básicos del 
budismo. 
49 Una puerta a la compasión, p. 51. 
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comprender las cuatro nobles verdades es el de los tres 
grandes adiestramientos. Se trata de un método 
mediante el cual la concentración y la penetración 
llevan a aceptar el sufrimiento, a comprender sus 
secuelas y a superarlas, ya que para el budismo el 
sufrimiento resulta de acciones perjudiciales, 
destructivas y negativas. Implica asimismo disciplina 
ética-moral (sila); concentración (samadhi) y meditación 
(vipassana); y, sabiduría, (prajna). Sila significa una 
actitud de atención y plena conciencia para no hacer 
daño a nada ni a nadie. Samadhi y vipassana se refieren 
a las actividades de meditación, en el primer caso como 
estabilización y calma mental y en el segundo como 
penetración o entendimiento experimentado y 
conocimiento intuitivo. Por último, prajna se entiende 
como sabiduría, pero no en términos de acumulación de 
datos e información, sino como la manera correcta de 
observar la realidad. 

Para comprender mejor las cuatro nobles 
verdades, podemos recurrir, como lo recomienda el 
maestro Thich Nhat Hanh, a las llamadas 12 puestas en 
movimiento de la rueda del dharma. Estos movimientos 
se sustentan en un acercamiento literal al sutra al que 
hicimos referencia y se componen de tres acciones: 
reconocer (análisis y diagnóstico), alentar (animar y 
apoyar) y comprender (explicar y experimentar). Los 
movimientos están incorporados a las cuatro nobles 
verdades.  
 
Primera noble verdad: sufrimiento; 1) reconocerlo: esto 
es sufrimiento; 2) alentar: el sufrimiento debe ser 
comprendido; 3) comprender: el sufrimiento es 
comprendido como un hecho de la vida.  
 
Segunda noble verdad: aparición y causas del 
sufrimiento; 4) reconocer: existe un innoble camino que 
conduce al sufrimiento; 5) alentar: existe un innoble 
camino que deberá ser comprendido; 6) comprender: 
este innoble camino es comprendido (cuando señalamos 
que la causa particular de la infelicidad es el apego, la 
aversión y el engaño; traducido en términos del 
sufrimiento social, sus causas están en la codicia, el 
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odio y la ignorancia). 
 
Tercera noble verdad: la cesación del sufrimiento; 7) 
reconocer que la felicidad es posible; 8) alentar: existe 
un innoble camino que deberá ser comprendido; 9) 
comprender: la felicidad es alcanzada cuando 
desterramos de manera individual y colectiva el apego, 
la codicia, la aversión, el odio, el engaño y la ignorancia. 
 
Cuarta noble verdad: cómo surge la felicidad y el 
bienestar; 10) reconocer: existe un noble sendero50 que 
conduce a la felicidad y el bienestar; 11) alentar: el 
noble sendero debe ser vivido y 12) comprender: este 
noble sendero ha sido vivido al sumir el compromiso de 
tener una visión adecuada y métodos de transformación 
sostenibles que garantizan superar gradualmente la 
infelicidad y el sufrimiento provocados por el malestar 
mental, dukha, y por las injusticias, samsara.51 
 
 El sendero tiene muchas bifurcaciones, entre 
ellas está la de los tres grandes adiestramientos: 1) 
ética-moral, 2) concentración y meditación y 3) 
sabiduría. Pero existe otro camino llamado el cultivo de 
los cuatro inconmensurables que son: amor (metta), 
compasión (karuna), alegría (mudita) y ecuanimidad 
(upeksha). Se llaman inconmensurables porque si se 
practican tanto en la meditación como en las actividades 
cotidianas, llegan a crecen sin límites ni fronteras, y 
                                                
50 Llamado tradicionalmente Noble Óctuple Camino: 1) visión 
correcta; 2) intención correcta; 3) habla correcta; 4) acción correcta; 
5) forma correcta de ganarse la vida; 6) esfuerzo correcto; 7) 
conciencia correcta y 8) meditación correcta. Aunque el concepto 
“correcto” nos podría llevar a la polarización conceptual de creer que 
hay también ocho factores incorrectos, en este caso habría que 
entender como “correcto” el proceso de llevar a cabo las acciones 
citadas de manera adecuada, elegante y honrada, más que correctas 
en sí mismas. 
51 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 48. Al esquema original 
de Thich Nhat Hanh le hemos hecho algunos ajustes y agregado 
conceptos para hacer más clara la explicación de la idea de las 12 
puestas de movimiento de la rueda del dharma. 
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llegan a contener el universo.52  
 Es importante aclarar que los caminos que se 
derivan de la cuarta noble verdad constituyen diferentes 
formas de practicar y llevar a cabo existencialmente el 
budismo; no hay uno que sea mejor que otro. En la 
mayoría de los casos esos senderos se establecen debido 
a la integración y adaptación del budismo a diferentes 
naciones y culturas, pero también son derivaciones 
propias cuando una escuela u otra asientan más énfasis 
en un tema del budismo. Por ejemplo, el zen hace 
hincapié en la meditación directa; a otras, como las 
escuelas mahayanas,53 les importa mucho el estudio y 
las prácticas devocionales. La escuela theravana, la más 
antigua, ubica el énfasis temático en la psicología y el 
comportamiento individual.  
 Las diversas sendas budistas que toman forma 
en las doctrinas, escuelas, linajes y ramas del budismo, 
tienen en común el objetivo comprender y experimentar 
las cuatro nobles verdades como una forma de vida. Se 
trata de métodos que capacitan para desarrollar una 
verdadera compasión y una sabiduría profunda capaz 
de transformar cualquier estado perturbado y afligido de 
la mente. Cada una de las cuatro nobles verdades se 
encuentra en interacción con las otras: cuando vemos 
correctamente el sufrimiento identificamos sus causas y 
cuando detectamos éstas, podemos tener la firme 
determinación de superarlas y, de esa manera, 
instaurar los caminos que nos lleven a la felicidad y al 
bienestar. Las cuatro nobles verdades, por tanto, 
constituyen una sola. 
 El conocimiento así adquirido implica la 
responsabilidad de la práctica. Para lograr el éxito de 
                                                
52 Enseñanzas sobre el amor, pp. 7 y 8. 
53 La escuela mahayana, entre otras muchas cosas, desarrolla un 
prototipo de persona llamada bodhisattva (mente que se ilumina para 
ayudar a los demás) que se basa en el proceso constate de 
crecimiento de las 10 paramitas: generosidad (dama), ética (shila), 
paciencia (kshanti), energía-fe (virya), meditación (dhyana), 
conocimiento (prjña), medios hábiles (upaya), aspiración 
(pranidhana), poder espiritual (bala) y sabiduría (jñana). 
Enseñanzas sobre el amor, p. 23. 
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una empresa de esa naturaleza, el maestro Nhat Hanh 
recomienda conocer los propios límites físicos y 
psicológicos: debemos seguir un camino medio que no 
exagere las prácticas del ascetismo, pero tampoco que 
abuse de los placeres sensuales que nacen del deseo de 
los sentidos. Se evitan, en otras palabras, los extremos 
de la austeridad glorificada y de los excesos de los 
sentidos voluptuosos. 
 
 
La realidad en el budismo: otra manera de ver 
 
Para la escuela en que está inserto Thich Nhat Hanh, la 
realidad sólo puede presentársenos como tal cuando no 
está impregnada de conceptos; de hecho ésta es la 
esencia del budismo zen. Por eso, al practicar las 
enseñanzas de Buda habría que estar muy atentos a la 
conciencia de que las realidades que se construyen con 
conceptos y categorías no son la realidad en sí. Éstos 
nos ayudan, así como el dedo que apunta a la luna, a 
mirar las cosas de mejor modo.  
 Dentro de cada uno de nosotros, nos explica el 
maestro, existen semillas (tendencias biológicas e 
históricas) tanto buenas como malas. Unas son de 
alegría, amor y cariño, pero otras se identifican con la 
ira y el odio. Toda semilla representa el potencial de un 
estado mental determinado (el inconsciente) que existe 
en lo más profundo de nuestra conciencia, en la 
mayoría de los casos ni siquiera las vemos. Cuando 
ciertas condiciones, hechos, circunstancias y causas se 
hacen presentes, favorecen la manifestación de esa 
semilla pero ahora bajo una forma acabada, como un 
árbol.  

Un solo suceso desata la ira, los celos o 
cualquier otro estado mental negativo. Aunque la 
semilla se haya manifestado hacia fuera, con el 
despliegue de energía respectivo vuelve a insertarse en 
las profundidades de la mente, pero ahora con mayor 
fuerza, de modo que sucesos cada vez menos 
importantes hacen que se exprese con mayor fuerza el 
estado emocional referente. 

Todos los estados emocionales negativos 
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aparentan ser parte de la identidad de las personas, y se 
asumen como si tuviesen una identidad inmutable; pero 
como se ha expuesto, eso es falso. El mismo concepto de 
identidad inmutable es una ilusión, una creencia que no 
pertenece a la realidad.54 Por eso, el Buda enseña a ver 
las cosas de manera diferente; por medio de la sabiduría 
y la compasión esa realidad aparece con formas duales. 
A lo largo de la historia del budismo y la de sus 
escuelas, se sigue debatiendo sobre la posibilidad de 
observar esa realidad sin un esquema dual, como una 
realidad en sí misma.55 El ejemplo más problemático en 
este aspecto se encuentra en la polarización vida-
muerte. 

En la dimensión histórica el ser humano posee la 
cualidad de nacer y de morir. En las sociedades se usan 
certificados jurídicos para constatar estos dos hechos: el 
acta de nacimiento y el acta de defunción. Desde esta 
perspectiva, no queda más que aceptar que así son las 
cosas. Pero vistas con ojos budistas, no resultan tan 
simples. Para el Buda, las apariencias de los hechos, 
sus formas y polarizaciones, son una manifestación de 
una realidad más profunda, de la otra realidad. Nhat 
Hanh y otros maestros usan la metáfora de las olas y el 
mar. En apariencia, en la forma, cada ola aparece como 
si tuviera existencia por sí misma, con fuerza y 
circunstancias propias; pero sabemos que esa ola está 
hecha de agua, viene del agua y es agua. La ola y el mar 
son una sola cosa: la apariencia de la ola es una forma 
del agua; cuando la ola nace, crece y se desintegra sólo 
pidió prestado, por un tiempo determinado, el agua para 
manifestarse de una forma, como ola. Más tarde volverá 
a ser agua, como lo ha sido siempre: parte del mar. 

Nuestra existencia es parecida: vemos formas y 
apariencias (olas) que nacen, crecen, decaen y 
desaparecen. Todo nace de algo más y va a ese algo 
más. En el mundo de esa realidad última, no existen las 
polarizaciones de las apariencias y formas a las cuales 
estamos acostumbrados: bueno y malo, agradable y 
desagradable, mío y tuyo, positivo y negativo, amigo y 
                                                
54 La muerte es una ilusión, p. 88. 
55 Nuevo budismo, p. 131. 
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enemigo, y demás oposiciones de resistencia y conflicto. 
Por eso, para el maestro el estudio y la práctica del 
budismo nos llevan a percibir esa realidad unificada que 
nos libera de las fronteras del mundo polarizado.56 En 
algunos casos, esta realidad se denomina “naturaleza 
búdica” o budeidad interna en todo ser humano. 
Aunque para David Brazier, uno de los autores en los 
cuales apoyamos nuestra exposición, estas ideas 
pertenecen más a los conceptos de Dios y alma, que a 
las enseñazas ortodoxas propias del Buda.57 Para él, 
Buda enseña la compasión, no lo no dual; este concepto 
fue inventando por los maestros del budismo para 
adaptar esta visión del mundo a las espiritualidades 
particulares de las culturas locales y nacionales. 

Pero indiscutiblemente las enseñanzas del Buda 
también son impermanentes y, por lo tanto, habría que 
considerar la posibilidad de descartar, redefinir o 
reinterpretar algunos, o muchos en su caso, de sus 
discursos orales, amén de que las enseñanzas originales 
del Buda se plasmaron en medios escritos casi 250 años 
después de su muerte; y cuando se escribieron, ya 
había dos grandes escuelas, cada una de las cuales, a 
su modo —y a veces a su antojo— realizó las 
modificaciones pertinentes a las enseñanzas orales del 
Buda.  

Al margen de controversias improductivas, lo que 
realmente importa es que lo que vemos en la 
                                                
56 Para entender esto se requiere trabajar las cinco facultades de los 
seres sensibles y conscientes: 1) confianza; 2) energía; 3) estabilidad 
meditativa; 4) concentración meditativa y 5) verdadera comprensión 
de cómo es realmente la realidad. 
57 Nuevo budismo, p. 140. En la India, lo no dual, lo único, era 
representado por Brama, y en China, por el Tao. En Occidente la no 
dualidad está representada por el estado de divinidad de todo órgano 
animado, y en casos más ortodoxos, hasta de entidades inanimadas 
podemos encontrar la huella eterna de la divinidad. Para Brazier, 
depositar todo el sistema lógico discursivo del budismo en la idea de 
una esencia eterna, identificada como naturaleza búdica, o Mente 
Absoluta, o cualquier otro concepto de esta naturaleza, es una 
enseñanza ajena al Buda y alcanza su más alto desarrollo en el 
budismo zen. 
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cotidianidad y de manera inmediata, son apariencias y 
formas; y que existen cualidades de la realidad que ni 
nuestros sentidos ni nuestra mente ordinaria, y ni 
siquiera nuestros instrumentos tecnológicos más 
refinados pueden ver. Por tanto, lo que se llama 
iluminación, en el contexto del budismo, implica la 
capacidad de ver “detrás” de las formas, de las 
apariencias y del mundo dual, y sentir la unidad de todo 
lo que existe y se manifiesta.  

Se dice que es un estado de conexión con lo 
esencial de las cosas y de los fenómenos de la 
naturaleza. La incapacidad de sentir y encontrar esta 
fuerza que conecta a todo lo existente, se debe a dos 
cosas: a la ignorancia de no comprender el fondo de las 
cosas y los fenómenos, pero principalmente a que el 
observador se siente separado de la energía del universo 
y de los demás; nos creemos diferentes y apartados de la 
vida que nos rodea.  

Cuado actuamos como si fuésemos un fragmento 
de vida inconexo y aislado del mundo, engendramos 
miedo, angustia, dukha y sufrimiento, es decir creemos 
que las apariencias y las formas son una realidad; en 
tales circunstancias, los conflictos y antagonismos, 
dadas las polarizaciones contrapuestas, surgen como la 
norma en el devenir de la cotidianidad. Al estado de 
engaño y conflicto por falta de conciencia, atención e 
iluminación se le llama mara; sin ésta, no tendría caso 
el sendero de la iluminación; mara existe porque hay 
oscuridad en la mente; hay soledad y creencia del yo, 
como entidad única y permanente. Comprender mara es 
comprender al Buda, dice el maestro.58 

Mara es todo aquello que identificamos con lo 
desagradable, lo oscuro y hasta lo tenebroso que toma 
forma en la ira, el odio y sobre todo en la crueldad; 
convertir esas fuerzas negativas en positivas tiene como 
requisito ineludible comprender y ver de otra manera la 
realidad. Requiere asumir el proceso de liberación de las 
emociones negativas, de los pensamientos erróneos y de 
las acciones incorrectas; no se debe seguir eludiéndolos, 
ni reprimirlos, ni mucho menos invirtiendo más energía 
                                                
58 A la sombra del manzano rosal, p. 33. 
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en estos estados, sino dar el primer paso hacia la 
atención plena como cimiento de la iluminación: usar de 
manera correcta los antídotos contra estados negativos, 
con la premisa de haberlos reconocido de manera 
consciente. Es así que frente al odio, anteponemos el 
amor; frente al egoísmo, la compasión; frente a la 
angustia y el miedo, la tolerancia y la paciencia. Esta 
estrategia del Buda se llama “el cambio de estacas”.59 
 En todo proceso de cultivo de la sabiduría 
existen muchos obstáculos. En el budismo se 
denominan las 10 formaciones internas, que se 
presentan en el siguiente orden: 1) quedar atrapado en 
los deseos del ego. 2) Tener duda e ignorancia. 3) 
Quedar atrapado en la arrogancia, los rituales y las 
supersticiones. 4) Creer en la existencia de un yo 
autoexistente, sólido y permanente. 5) Producir ira y 
odio al defender posesiones, creencias e ideas. 6) 
Satisfacer los deseos manifestados por los sentidos. 7) 
Recurrir a divinidades y a espíritus superiores para 
cumplir caprichos. 8) Manifestar arrogancia y falta de 
humildad. 9) Estar agitados por el dominio de los apegos 
y las aversiones. 10) Vivir en la inconciencia.  
 Otro camino que propone el budismo y que 
resulta efectivo para superar estas 10 formaciones 
internas que sabotean la lúcida conciencia sobre la 
realidad y la iluminación consiste en practicar los 
llamados cinco elementos inevitables de la existencia: 
plena conciencia de que moriremos; de que 
envejeceremos; de que enfermaremos; de que toda 
persona o cosa a la que me apego, adhiero y aferro 
algún día tendré que abandonarlos y de que en la vida 
habrá muchas personas y cosas que quisiera tener, pero 
no las tengo ni las tendré. De las tres primeras no puedo 
huir; las dos últimas no puedo evitarlas.60 
 Si observamos bien las 10 formaciones internas 
que obstaculizan la comprensión de la realidad tal como 
es para lograr la iluminación, encontraremos que detrás 
de cada una de ellas está la ilusión del yo, pues esta 
imaginería subjetiva da sentido a lo que se cree, se dice 
                                                
59 Construir la paz, p. 34. 
60 La muerte es una ilusión, pp. 159 y 160. 
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y se hace de una manera efímera y vulnerable; en todos 
los asuntos de la vida nos gobierna la ilusión. 
Precisamente eso nos impide ver la realidad de manera 
objetiva, tal y como es, sin prejuicios y preconceptos. 
 Existe otra manera de ver las cosas: toda 
conciencia tiene la capacidad natural de superar los 
engaños y las ilusiones que se presentan 
constantemente. Al reconocer que la conciencia tiene 
esa capacidad, uno se identifica con las enseñanzas de 
Buda y aprende a extinguir los deseos engañosos y 
autoritarios del yo y del egoísmo, de contrarrestar los 
apegos y las aversiones. La praxis de ver la realidad 
despojada de artificios permite “apagar las llamas” de la 
ansiedad y de los deseos de la mente equivocada. Es así 
como se descomponen las causas del sufrimiento y el 
odio.  

Se asume la impermanencia como ley inexorable 
de la existencia para lograr que la mente asuma la 
conciencia plena del presente, reconociendo la realidad 
sin conceptos, sin tapujos, para que resurja el goce de 
estar existiendo a este instante: momento presente, 
momento maravilloso. Quizá ésta sea la enseñanza 
central del maestro Thich Nhat Hanh. 
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Capítulo 2 
Estar presente en la conciencia 
 
 
Permanecer donde estamos 
 
La fortaleza del budismo, y concretamente del que 
propone Thich Nhat Hanh, se basa en una sencilla 
propuesta: ubicar la mente (la energía de la conciencia 
atenta) en el presente, considerando la situación del 
cuerpo, de las emociones, pensamientos y de las 
condiciones y circunstancias prevalecientes. A veces el 
maestro llama a ese estado existencial estar en 
“presencia alerta”. Cuando se logra, los tiempos pasado 
y futuro casi no aparecen, y cuando lo hacen es para 
fines prácticos y de vivencia histórica. Es el punto nodal 
del estar en el ahora. 
 Nhat Hanh dice que estar a plenitud en el 
momento presente, significa morar en nuestro verdadero 
hogar. El presente es lo único realmente existente, todo 
lo demás son retro y proyecciones mentales, a veces 
funcionales, pero la mayoría de las ocasiones, 
disfuncionales. Para estar vivos en el presente, es 
necesario sincronizar la mente con el cuerpo; tiene que 
haber armonía y coherencia entre los dos. Así se 
instaura la paz en nuestras existencias. No es cuestión 
de fe o de creencias, sino de práctica.61  
 Cuando se está en el presente, sin que 
predominen sensaciones y pensamientos que nos 
remitan hacia el pasado o hacia el futuro, podemos 
subsumir la mente: nuestra conciencia se eleva más allá 
de ella, y si bien sigue procesando las sensaciones, 
percepciones y los pensamientos ahora la conciencia los 
domina. Evitamos por lo tanto la discordancia entre lo 
que la mente desea y lo que la conciencia es: la mente 
deja ser egoísta, centrada en los deseos del yo, 
adquiriendo sensibilidad hacia todo. 

                                                
61 Buda viviente, Cristo viviente, p. 37. 
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 Bajo estas premisas, el maestro explica que para 
lograr la iluminación, no se requiere morir, sino 
exactamente lo contrario: estar plenamente vivo y 
consciente. Es la puerta al dharmadbatu, raíz o sustrato 
de todo lo existente. Vivir el presente62 permite dominar 
los estados negativos, ya sea que provengan de causas 
externas o de las emociones y pensamientos que surgen 
en la mente. Modificar la motivación inicial que se 
manifiesta como irritación e insatisfacción, y que es el 
sustento de cualquier perturbación y aflicción, sólo es 
factible si estamos atentos al aquí y al ahora, si la 
mente está enfocada en los estados cualitativos del 
cuerpo, de las sensaciones, de las percepciones y de los 
pensamientos.  
 Para el maestro Nhat Hanh, no es necesario 
entonces “ir a ninguna parte” para encontrar la 
satisfacción y la felicidad; éstas se vuelven alcanzables 
cuando ya no se espera nada del futuro y no hay 
nostalgia alguna del pasado. El refugio más efectivo 
contra dukha y su máxima expresión, samsara, se 
encuentra en vivir el momento: “sólo es necesario morar 
profundamente en el instante presente”.63 
 Parece simple la idea de morar en el ahora, pero 
es un ejercicio difícil cuando por años mente y cuerpo 
han estado desarticulados y cuando por años se busca 
identidad recurriendo constantemente a la idea de que 
el tiempo pasado fue mejor y que el futuro nos depara 
una vida feliz. El pasado reactiva recuerdos, pero en el 
presente; y también el futuro, como es una proyección, 
genera expectativas e ilusiones en el presente. La 
enseñanza budista consiste en no lamentar el pasado y 
no sentirse ansioso por el futuro. El Buda hizo la 
siguiente recomendación: 
 

Abandona el pasado, Abandona lo que aún no es. 
Observa a fondo lo que ocurre en el momento 

                                                
62 El poder del ahora, p. 224. 
63 Buda viviente, Cristo viviente, 108. 
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presente, pero sin apegarte a ello. Ésta es la forma 
más maravillosa que existe de vivir solo. 64 

 
 Para la sabiduría budista, los estados 
existenciales como el sufrimiento, la felicidad, la 
preocupación, la alegría, la angustia, y otros, sólo 
existen en el presente; por eso de una persona capaz de 
vivir a plenitud el presente se dice que ha despertado, 
porque únicamente en ese momento vive la vida; el 
pasado ya no existe y el futuro aún está por existir. Esto 
no significa que una persona iluminada no recurra al 
pasado o al futuro; al remitirse al pasado recobra las 
experiencias para evitar los errores o reforzar los éxitos; 
y al recurrir al futuro hace un ejercicio de planeación, 
prevención y superación de condiciones existenciales 
susceptibles de ser mejoradas a través de acciones 
previamente establecidas. Pero no hay apego o aversión 
para esos dos tiempos fuera del presente. 
 Cuando la mente se desarticula del cuerpo, y 
sobre todo de la respiración, y está distraída en los 
recuerdos del pasado o en los ensueños del futuro, 
entonces nos alejamos de la vida. Por lo tanto, la alegría, 
el contento, la paz y la felicidad son experiencias que 
sólo se encuentran en el presente. Así se pasa de la 
ignorancia, el engaño y la ilusión al despertar a la vida: 
gracias a la atención; al despertar Buda logra estar 
presente en el presente. Es esta actitud la que orilló al 
maestro zen chino Lin Chi a decir que “El milagro no es 
caminar sobre el agua, es caminar por la tierra”. 65 
 El acto atento de estar en el momento vuelve a 
integrar la mente al corazón; así la psique está 
tranquila, íntegra y capaz de procesar estímulos, ya sea 
positivos o negativos, o que provengan de fuera o de 
dentro, con una gran capacidad de comprensión, 
aceptación y transformación. Por eso, la cotidianidad: 
comer, trabajar, viajar, caminar, platicar, protestar, 
apoyar entre muchas otras actividades, se convierten en 
                                                
64 Cita con la vida, p. 25. En este breve texto, Thich Nhat Hanh 
reproduce el Sutra del veterano, Theranamo Sutta; que es una 
alegoría del momento presente a la vida en soledad.  
65 La muerte es una ilusión, p. 114. 
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un proceso que reivindica el gozo de la vida, la 
integración de la conciencia con la realidad y, en 
síntesis, la integración del yo en el mundo. Con ello se 
hace desparecer la resistencia y el sentido de la 
separación respecto al entorno y a uno mismo; este tipo 
de sensación y percepción es la causa básica del 
sufrimiento y de sus secuelas.  
 Thich Nhat Hanh insiste en casi todas sus obras 
que no nos perdamos en el pasado ni en el futuro; sólo 
el presente puede hacer sentir la vida tal como es. La 
conciencia solamente aparece en ese momento. Lo 
esencial, dice el maestro, “es estar vivos y presentes en 
todas las maravillas que nos ofrece la vida”.66 Para 
adquirir esta conciencia, necesitamos trabajar para que 
la ignorancia, entendida como el modo incorrecto y 
hasta perverso de mirar e interpretar la vida, vaya 
disminuyendo su influencia y presencia en nuestra 
mente y acciones. 
 
 
La opresión de la ignorancia 
 
La ignorancia ha acompañando al hombre desde 
tiempos inmemoriales; en gran medida ella explica los 
comportamientos destructivos y crueles con los que se 
ha escrito una larga historia de conflictos, guerras, 
violencia y muerte. Causa principal del sufrimiento y 
dolor, también conduce a la destrucción desmedida del 
medio ambiente, a la deforestación sin precedentes de 
bosques y ecosistemas, al calentamiento global, a la 
escasez de agua potable en la mayoría de los países y a 
la polarización extrema en la distribución de la riqueza. 
 La ignorancia se define como una ilusión, una 
percepción errónea de las cosas y de los fenómenos de la 
existencia. Como estado mental ilusorio, la ignorancia 
implica un autoengaño mental; lo que sentimos, 
pensamos, creemos y hacemos con el objetivo de estar 
bien, felices y satisfechos resulta todo lo contrario: 
nuestras acciones se convierten, en la mayoría de los 
casos sin darnos cuenta, en los factores que nos 
                                                
66 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 112. 
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producen sufrimiento o dukha. Por eso, se dice que 
dukha tiene su origen en la inconciencia de los seres 
humanos, en la ignorancia de cómo son las cosas y los 
fenómenos. Todo el bagaje de conocimientos teóricos y 
prácticos del budismo está dedicado precisamente a 
corregir nuestras percepciones erróneas. 
 La corrección de la percepción puede 
considerarse como el cultivo y desarrollo de la senda 
espiritual al que hicimos referencia en el capítulo 
anterior. El Buda enseña métodos para lograr el 
correcto discernimiento, que hace compatible los 
fundamentos de la mente con sus objetos de creación. 
Vale la pena señalar en que los dharmas son existencias 
u objetos generados por la mente, que involucran los 
seis órganos de los sentidos, sus respectivos objetos y 
las conciencias de cada uno de los sentidos.67 
 Al no ver lo que realmente existe en las cosas y 
en los fenómenos forjamos una percepción o 
representación errónea de la realidad. Las sensaciones y 
conceptos que surgen así equivocan la dinámica y las 
características de la cosa o fenómeno que es objeto de 
atención, lo provee de elementos que no tiene; en otras 
palabras, bajo la ignorancia inventamos un mundo que 
no existe. Por lo tanto, la ignorancia condiciona al 
cuerpo y a la mente.  

Cada uno de nuestros sentidos incurre en la 
ignorancia; por ejemplo, cuando veo una flor, y mi 
mente la identifica como tal, inmediatamente creo que la 
flor de mi mente es la flor que estoy mirando; 
constantemente confundimos el dedo que señala la luna 
con la luna misma. Cuando la percepción queda 
atrapada y aferrada en el signo conceptual o categórico 
de flor, surge automáticamente la ignorancia; por eso 
ésta se encuentra ligada a las sensaciones, los apegos y 

                                                
67 Recordemos que en el budismo se manejan seis sentidos, no cinco 
como es lo acostumbrado: vista, olfato, gusto, oído, tacto y mente. 
Cada sentido tiene sus objetos: formas, olores, sabores, sonidos, 
texturas y conceptos, respectivamente. Y cada sentido tiene su 
conciencia, es decir, uno se da cuenta de que esta viendo, que está 
oliendo, y así los demás. 
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las aversiones, y a las determinaciones existenciales del 
devenir: nacer, envejecer y morir.68 

¿Qué solemos hacer cuando la ignorancia guía 
nuestros sentimientos y pensamientos? Conceptualizar 
la realidad en pequeños fragmentos, de tal suerte que 
cada parte de esa realidad aparece como independiente 
de las otras, autoexistente, sólida y definitiva. 
Ciertamente, el proceso de fragmentar la realidad es un 
mecanismo plenamente válido en la metodología 
científica; se trata de un proceso de abstracción: 
quitamos unas partes de un todo para ver sólo una de 
ellas y así penetrar en sus características distintivas. 
Pero creer que lo abstraído es la realidad es un asunto 
muy diferente.  

La abstracción es connatural a la conciencia 
humana, pues nuestros sentidos están limitados a 
ciertos rangos de captación de los objetos. Por ejemplo, 
podemos escuchar sonidos de ciertas frecuencias, pero 
no las más bajas. Podemos percibir algunos olores, pero 
no los que pueden oler los perros. El problema surge 
cuando confundimos esa parte de la realidad 
fragmentada por nuestra capacidad mental con la 
realidad misma. Apunta el maestro: “A esta manera de 
concebir las cosas se les llama conocimiento 
discriminativo e imaginativo (vikalpa) [...] y al contrario, 
a la facultad (mental) que experimenta directamente la 
realidad sin pasar por el concepto (fraccionante), se le 
llama sabiduría no discriminativa y no imaginativa 
(nirvikapajana)”.69 

Si la mente no se ubica en el preciso momento 
del presente, se debe a que ejerce prácticas de 
abstracción, incorporando recuerdos cuando está en el 
pasado o seleccionando posibilidades y eliminando otras 
si está en el futuro. Al parcializar la experiencia en 
cualidades positivas manifestamos un deseo tangible de 
apego, pero cuando la sensación es de aversión, la 
fragmentación de la realidad resulta no deseada o una 
experiencia negativa.  

                                                
68 El corazón de las enseñazas de Buda, p. 308. 
69 Las claves del zen, p. 37. 
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En cambio, cuando la mente asume de manera 
sensible, abierta y lúcida una parte de la realidad, no la 
confunde con el todo, ni sobredimensiona sus 
características; para llegar a este plano, se debe estar en 
el presente, escuchar y observar con profundidad las 
relaciones y las cualidades del objeto. En la flor, por 
ejemplo, vemos el sol, la tierra y sus minerales, el aire y 
la lluvia: la flor es una manifestación de una realidad 
vasta, inmensa y milagrosa. Sólo con plena atención, se 
evita incurrir en las fragmentaciones mentales; una 
mente abierta, sensible y clara por su propia naturaleza 
manifiesta sabiduría, comprensión y despertar.70 

Los conceptos, nombres e imputaciones que 
atribuimos a la realidad son necesarios, porque si no 
fuera por ellas no tendríamos la capacidad de conocer, 
de dialogar y de transferir el conocimiento y las 
experiencias. El concepto puede entenderse de dos 
maneras: como una idea formada como objeto de la 
mente acerca de algo de la realidad, que puede ser 
derivada o inferida de acontecimientos determinados; o 
bien, como una noción, particular o general, de la 
realidad. La mecánica de construcción de conceptos se 
da de la siguiente manera. Primero existe una 
percepción, nacida de las sensaciones; segundo, 
generamos el concepto que sella esa percepción y le 
pone límites y fronteras; tercero, generamos una idea de 
cómo es la cosa o el fenómeno que estamos 
conceptualizando; cuarto, construimos un pensamiento 
en la medida en que formamos relaciones, interacciones 
y oposiciones entre ese concepto y otros. Con el hábito 
de un pensamiento determinado, es decir, con su 
repetición automática e involuntaria, se forja una 
creencia, un modo fijo y preestablecido de ver, ponderar 
y juzgar las cosas de la vida; un conjunto de hábitos 
mentales forman un modelo mental, un carácter o 
personalidad. De esta manera implantamos la 
ignorancia como el objeto mental predominante en la 
conciencia, en la falsa conciencia de cómo es realmente 
la realidad. 

                                                
70 Buda viviente, Cristo viviente, p. 30. 
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Los fenómenos mentales están correlacionados 
con la memoria, las emociones, los pensamientos, las 
percepciones, el conocimiento y la imaginación. De estos 
fenómenos está hecha la mente: todos los factores que 
la integran tienen raíces fisiológicas o psíquicas, por lo 
que deben acatar la ley de la impermanencia: nacen, se 
desarrollan --unas duran más que otras-- y mueren. Por 
tanto, no constituyen factores perdurables, auto 
existentes ni mucho menos sólidos, aunque así nos 
parezcan cuando los estamos experimentando. 
Precisamente por esta característica de los factores 
mentales podemos cambiar la mente de un estado de 
ignorancia a uno de sabiduría y compasión.71  

El concepto clave aquí, dice Nhat Hanh, es 
sensibilizarnos ante las cosas y los fenómenos; para 
comprender el ser hay que cambiar el interser, la 
interacción de todos los elementos: el entreser. Por 
ejemplo, según el maestro, si vemos una hoja de papel, 
debemos ver una nube que flota en él. Si no existieran 
las nubes, no llovería; si no hubiese lluvia, los árboles 
no podrían crecer y sin árboles sencillamente no se 
produciría papel.72 ¿Y qué vemos cuando miramos una 
hoja de papel? Vemos solamente la hoja de papel, no 
vemos más que una parte, desconectada y solitaria; no 
vemos la realidad de la hoja de papel, no nos damos 
cuenta de su existencia interactuante e integral, porque 
nuestra mente está contaminada de factores insanos, de 
elementos nocivos que se han desarrollado por actos 
negativos del pasado y que sabotean la lectura sensible 
y correcta de las cosas y los fenómenos. 
 
 
Atrapados en mentes equivocadas 
 
La base de una conciencia presente y lúcida se 
encuentra más allá de los conceptos, ideas, 
pensamientos y creencias: está en la motivación y en la 
intención de todas nuestras acciones. Para el budismo, 
la ética no consiste en obedecer normas convencionales, 
                                                
71 El Sol, mi corazón, p. 47. 
72 La paz está en cada paso, p. 121. 
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sino realizar acciones cuyos resultados conduzcan a 
disminuir el sufrimiento y elevar los índices de bienestar 
y alegría. Buenas normas éticas suponen costumbres 
que contribuyen a lograr mejores estados existenciales. 
Por lo tanto, practicar una ética supone aceptar 
conscientemente las costumbres que contribuyen a la 
felicidad humana.73 

Además, dichas normas garantizan que su 
continuidad contribuya a la regularidad social, a la 
reproducción humana; de otra manera, sin esa 
continuidad de costumbres éticas, las sociedades 
entrarían en una crisis de convivencia, como sucede en 
las guerras, los cambios sociales violentos o en los 
procesos de desintegración de las sociedades. 
 La acelerada vida que llevamos en las sociedades 
modernas nos hace perder la conciencia de las 
intenciones y motivaciones originales de lo que 
hacemos. ¿Cuántas veces hacemos algo de forma tan 
automática e inconsciente de lo cual inmediatamente 
después nos arrepentimos? Al desunir mente y cuerpo, 
del espacio y del tiempo dejamos de vivir el presente, 
dejamos de estar despiertos, diría el maestro Nhat 
Hanh. Por eso, para no quedar atrapados en este escollo 
es necesario detenernos. Aunque sea 
momentáneamente, esto nos permite ver con claridad el 
ambiente que nos rodea. Ir despacio74 (slow down, 
según plantea el movimiento antiposmodernista 
europeo) se convierte en una respuesta natural al veloz 
ritmo de producción y consumo común a la mayoría de 
las sociedades del siglo XXI. 
 La mente desequilibrada se alimenta de los 
deseos impetuosos de apego y aversión. La aflicción 
resulta cuando todos esos deseos son incompletos e 
imperfectos. En ese contexto, la mente fluye de manera 
rápida, desquiciada y fragmentaria, en el recuerdo y en 
las expectativas. 
 Para el maestro, el flujo desequilibrado del 
espíritu, se debe básicamente a la formación de nudos 
internos. Éstos pueden ser entendidos como un 
                                                
73 ¿Por qué ser bueno?, p. 62. 
74 La paz está en cada paso, p. 59. 
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estancamiento de las energías sensibles en el cuerpo. 
Para superar esta trabazón emocional, en muchos casos 
de percepción y volición, se debe poner atención y 
observar cómo surge, cómo se desenvuelve y pensar en 
qué hacer para que desaparezca; la conciencia presente 
permite detectar cuándo surge, antes de que el nudo se 
apriete, endurezca y sea mucho más difícil deshacerlo.  

Por tanto, ahora podemos comprender que 
desequilibrios mentales como el egoísmo, los celos, la 
envidia y la codicia, entre otros muchos, nacen por la 
presencia de nudos internos que obstruyen el continuo 
lógico y pacífico de la mente en el tiempo y en el espacio. 
Muchos de esos estados mentales indeseables surgen 
porque queremos controlar todo para nuestro exclusivo 
beneficio. Cuando las personas anhelan ansiosamente 
ese control pensando que así serán independientes y 
autónomos de las condiciones que los rodean, terminan 
con una neurosis incontrolable, ya que no es posible 
lograr la independencia de las condiciones y causas en 
las que existimos. Creer en que tenemos control e 
independencia significa no vivir en el mundo real, sino 
en una ilusión.75 

Cuando la mente se desentiende del presente nos 
movemos como cadáveres, afirma el maestro, pues el 
cuerpo hace una cosa y la mente está en otro asunto; 
atados al pasado y enganchados al futuro, quedamos 
atrapados, esclavizados en nuestras ilusiones, proyectos 
y falsas promesas. No creamos el milagro de habitar la 
vida en el momento presente: estamos en una pesadilla 
de la realidad.76 

Si no somos capaces de aceptar la presencia de 
la realidad como es, y estamos ciegos frente al fondo de 
su naturaleza, no tendremos la capacidad de descubrir 
en dónde se origina el sufrimiento y mucho menos 
vamos a saber qué lo alimenta. Por eso, los estados de 
desequilibrio mental resultan una verdadera tragedia 
para cualquier persona: Buda mismo ya había advertido 
que para desentrañar las causas del sufrimiento, que 

                                                
75 Guía básica para una nueva forma de vida, p. 226. 
76 La muerte es una ilusión, p. 110. 
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todos queremos evitar, debemos observar el modo en 
que hacemos cuatro cosas: 

 
1) la comida y la bebida que ingerimos; 
2) las impresiones sensoriales que tenemos; 
3) las intenciones y motivaciones con las que 

actuamos en mente, palabra y cuerpo; 
4) y el estado de conciencia en que nos 

encontramos.77 
 

Las manifestaciones más evidentes de los 
desequilibrios mentales, desde el punto de vista del 
budismo y no de la psicología moderna, son formaciones 
básicas, insanas y perturbadoras, como la codicia, el 
odio, la ignorancia, el orgullo, la duda y las visiones 
equivocadas de las cosas. Además de éstas, existen 
otras formaciones mentales derivadas de las básicas que 
son, por ejemplo, el coraje, la malicia, el engaño, el 
deseo posesivo y la arrogancia.78  

Cabe destacar que estas formaciones u objetos 
mentales se cultivan por la distracción y el olvido, 
cuando la mente transita por tiempos fuera del presente 
y genera nudos internos por deseos frustrados 
devenidos por el apego y la aversión. De ahí que sea 
importante evitar reaccionar de modo inconsciente 
frente a los fenómenos. Ésta es la clave de la estabilidad 
mental, cimiento de la paz y principio de la felicidad. 
 
 
El flujo de vida se produce de dentro hacia fuera 
 
En la vida cotidiana nos la pasamos tratando de que 
aquello que nos gusta sea parte de nuestra existencia y 
que aquello que no nos gusta, se aleje de nosotros. 
Siempre oponemos resistencia a la realidad e invertimos 
mucha energía en cambiar a nuestro favor las cosas de 
la vida. Por eso nos cuesta mucho disfrutarlas. Pero 
cuando somos capaces de ser lo que somos, estamos, 
                                                
77 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 49. 
78 Ibíd.., p. 102. 
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como dice el maestro Nhat Hanh, “en nuestro verdadero 
hogar”, en nuestro interior. 
 Para estar en el centro del hogar que todos 
llevamos dentro, tenemos que comprender la vida 
interna, la conciencia, de manera análoga a un campo 
de cultivo. Toda experiencia de placer o de sufrimiento 
crea ciertas formaciones mentales que se “entierran” en 
nuestra conciencia, que funciona como un receptáculo 
de recuerdos y tendencias de reacción. Las formaciones 
(u objetos) mentales que no son cosechadas con la 
atención y la observación plena, se depositan debajo del 
terreno de la conciencia. Ahí se quedan por un tiempo 
determinado bajo la forma de semillas, como un modo 
latente por medio del cual reaccionamos, tal y como lo 
vimos en el capítulo uno. Puede ser que esa semilla se 
manifieste de un día a otro, o de unas semanas a otras; 
pero también es posible que tarde años para volver a la 
superficie; todo depende de si esa semilla tiene 
condiciones y circunstancias favorables o desfavorables. 
De esa manera, la conciencia profunda y latente 
funciona como un almacén-receptáculo de nuestras 
experiencias ocultas y reprimidas.79 
 De acuerdo con el budismo, la conciencia se 
compone de dos partes. La primera funciona como 
almacén (alayavijñana); ahí están acumuladas las 
simientes de todo lo significativo que hemos 
experimentado o percibido durante el transcurso de la 
vida; las famosas semillas. Todo evento o circunstancia 
presente que tenga que ver con similares condiciones a 
la producción de las simientes almacenadas, hace que 
las fuerzas latentes se vuelvan a manifestar; o como se 
dice en la tradición, las semillas kármicas maduran en 
la acción. La segunda parte, la conciencia de la mente 
(manovijñana), nos hace saber lo que nos pasa y lo que 
existe. Es la función de la atención y de la percatación, 
que podemos comparar con un espejo: la conciencia 
refleja la realidad, y los fenómenos, ya sean animados o 
inanimados.80 

                                                
79 La ira, p. 185. 
80 La esencia del amor, pp. 11 y 12. 
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Volviendo a la analogía de la conciencia como un 
campo de cultivo, hay que señalar que ese terreno es 
neutro en sí mismo: acepta por igual semillas de 
felicidad, alegría, compasión y amor, que simientes de 
sufrimiento, dolor, ansiedad y desesperación. De hecho, 
podemos decir que tenemos un almacén subterráneo 
donde están guardadas semillas de todo tipo, buenas, 
malas y neutras. El depósito, el almacén subterráneo de 
semillas, lo conforman aquellos nudos internos que 
llevamos en el subconsciente freudiano81 y que 
determinan las tendencias y los modos de reaccionar 
(hábitos) frente a los diversos eventos y experiencias que 
vivimos. 

Cuando una semilla crece desde la base del 
almacén de la conciencia subterránea hacia la 
conciencia manifiesta, “exterior”, define la volición, la 
actitud frente a la realidad; si esa acción es similar a la 
anterior, entonces la semilla original vuelve al almacén, 
pero mucho más fuerte y resistente. Por eso, nuestra 
actitud repetitiva y habitual frente a ciertos eventos 
resulta muy difícil de superar: al repetirse tanta veces, 
sus raíces inconscientes se vuelven muy poderosas, 
primero de reconocer, y segundo, de superar. 

Imaginemos que la conciencia es una esfera. La 
parte de arriba correspondería a la mente consciente, lo 
que vemos y sentimos; la parte de abajo la integraría el 
almacén subterráneo de la conciencia. En este último 
espacio hay semillas buenas, de atención, plena 
conciencia y amor, que conviven con semillas de 
aflicción, de experiencias impregnadas de dukha.  

Cuando las semillas de aflicción se manifiestan 
en la mente consciente, lo hacen bajo una formación 
mental de codicia, odio, coraje, ira, celos, tristeza, 
                                                
81 Un excelente libro que parte de las teorías psicoanalíticas de 
Sigmund Freud para desentrañar los mensajes del budismo respecto 
a la mente y el comportamiento humano, es el de Ron Leifer, El 
proyecto de la felicidad, editorial Alamah, México, 2000. Muy 
recomendable para las personas que deseen estudiar el budismo y 
cómo el psicoanálisis, la psicoterapia, el deseo y la neurosis desde el 
punto de vista de la psicología moderna occidental pueden ser 
adaptados, sin mucho forzamiento, a las enseñanzas del budismo. 
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angustia y miedo.82 Para evitar reprimir la manifestación 
violenta de las semillas de aflicción el budismo utiliza 
los llamados cuatro fundamentos de la conciencia, 
basados en el Satipatthana Sutta. Estos fundamentos 
detectan el surgimiento de formaciones mentales 
negativas, y las neutraliza con la fuerza de la atención, 
de la percatación. El maestro Thich Nhat Hanh ha 
expuesto ampliamente estos planteamientos que a 
continuación resumimos.  

El primer fundamento de la conciencia es 
observar “el cuerpo en el cuerpo”; el segundo, observar 
“las sensaciones en las sensaciones”; el tercero observar 
“la mente en la mente”; y, por último, observar “los 
objetos de la mente en los objetos de la mente”. Todos 
ellos con diligencia, entendimiento y de modo 
consciente, lo cual requiere abandonar todo deseo 
desagradable por esta vida.83 

Se dice que la práctica de la atención a los 
fundamentos de la conciencia nos capacita para ver la 
naturaleza de la vida. ¿Y cuál es ésta? Que todo es 
impermanente, con un potencial latente que puede 
generar sufrimiento y dolor, y que las cosas y fenómenos 
no son auto existentes, ni independientes como 
aparecen en un primer momento. 

Nhat Hanh destaca que el hecho de que tanto la 
parte latente –subterránea– de la mente como la 
manifiesta –el consciente– prefieran estar fuera del 
cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de sus 
objetos, refleja la grave tensión, estrés entre la mente y 
la realidad cotidiana. Ello genera una ruptura 
existencial: cuerpo y sensaciones andan por un lado, 
mientras que la mente y sus formaciones por otro. Ello 
sucede a causa de las obsesiones de remitirse al pasado 
y de proyectarse al futuro, a costa de anular la vivencia 
del ahora, del momento presente, donde se manifiesta la 
vida tal y como es. 

En efecto, cuando percibimos la realidad, lo 
hacemos utilizando los elementos que se muestran en 
ella imputándole nombres, conceptos, ideas, 
                                                
82 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 276. 
83 Transformación y sanación, pp. 13 y 14. 
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pensamientos, creencias, hábitos y modelos mentales. 
Gracias a la conceptualización, abstraemos esa realidad 
para asimilarla con los sentidos y la mente.84 De ahí que 
toda manifestación, cosa o fenómeno de la realidad se 
nos aparezca en partes, como existiendo por sí misma y 
sin relación con los demás. Pero lo cierto es que las 
partes están integradas a un todo. 

Nhat Hanh pone el ejemplo de una caja de 
cerillos. Aunque la llama no existe en un cerillo 
apagado, sí existe en forma latente; al frotarlo, el cerillo 
hace manifestar la lumbre de inmediato porque existen 
previamente las condiciones para hacerlo, como la 
madera, el azufre y otros materiales que le dan a la 
lumbre su capacidad de manifestarse: cuando alguien 
prende un cerillo realiza la potencialidad del mismo.85 

El maestro enseña que para superar las causas 
de las aflicciones es necesario recurrir a la plena 
conciencia, ver los miedos cara a cara: nuestra 
naturaleza de morir, de enfermar, de envejecer, de tener 
lo no deseado, de no tener lo querido y de perder lo 
amado. De ninguna de estas formaciones mentales nos 
podemos liberar, pero con la plena conciencia del 
presente se convierten en simples objetos mentales que 
aparecen, se desplazan y desaparecen. De ahí que el 
momento presente, cuando se acompaña de la atención, 
se convierte en un estado existencial de eternidad; sólo 
existe ese momento, nada más. 

Así lo señala el Buda en el Sutra del diamante, 
Vajracchedika Prajñaparamita: 

 
Todas las cosas compuestas son como un sueño, 
una fantasía, una gota de rocío, un relámpago. 

Así es cómo debe meditarse sobre ellas y 
observarlas.86 

                                                
84 Las enseñanzas de Buda, p. 218. 
85 La muerte es una ilusión, p. 83. 
86 Con sus diversas modalidades, este párrafo se encuentra en la 
sección 32 del sutra referido: “El engaño de las apariencias”, donde 
el Buda afirma también que “A través del desapego de las 
apariencias, se puede permanecer en la verdad real”. Véase el texto 
Sutras de la atención y del diamante, Editorial EDAF, España, 1993. 
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 En términos generales podemos decir, con Nhat 
Hanh, que gracias a esta cualidad de las cosas 
compuestas, las formaciones mentales negativas e 
insanas como la codicia, el odio y la ignorancia, pueden 
ser trascendidas, pues son formaciones mentales que 
dependen de causas y condiciones y no pertenecientes a 
la naturaleza de la mente misma; todas las causas de 
sufrimiento son apariencias. Creación, crecimiento y 
destrucción se nos aparecen como formas autónomas e 
independientes unas de las otras, pero de hecho todas 
estas fases se contienen unas a otras. Cuando el odio 
surge, parece muy sólido; pero todos sabemos que 
llegará un momento en que bajará de intensidad y que 
eventualmente desaparecerá por completo. Así son 
todas las formaciones mentales negativas: nubes que 
aparecen y desaparecen con el flujo de la vida. No hay 
que tratarlas como ciclos inevitables de la vida, sino casi 
como accidentes derivados de nuestra inmensa 
ignorancia de la realidad, de sus causas y condiciones.  
 En este sentido, el maestro dice que el Buda 
enseñó que no hay nacimiento ni muerte, ni llegada ni 
partida, ni yo permanente ni aniquilación del yo; todas 
estas apariencias del flujo de la vida se manifiestan en 
formaciones, en energías, que al ser conceptualizadas, 
idealizadas, pensadas y creídas, se enaltecen como 
realidades tangibles y concretas. Al comprender sus 
apariencias, podemos liberarnos del miedo y la angustia 
que nos producen el ciclo de creación y destrucción en 
todas sus dimensiones.87  

Las cosas y los fenómenos que se manifiestan 
emanan de la vida que corre de dentro hacia fuera: con 
la mente construimos el mundo que nos rodea, pero 
más tarde ese mundo domina la conciencia; es así como 
somos esclavizados por nuestras propias 
manifestaciones e ilusiones, por nuestras propias 
construcciones. Nuestras semillas de temor, ansiedad y 
                                                
87 Se llaman “cosas compuestas” a las manifestaciones de fenómenos 
en los tres tiempos, en el espacio físico y en los objetos de la mente 
condicionados al ciclo de aparecer, desarrollarse y desaparecer, y 
que tienen un origen dependiente. La muerte es un ilusión, p. 17. 
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soledad se manifiestan cuando hay condiciones 
propicias en el mundo de la conciencia; pero también 
cuando encuentra condiciones para cesar, desaparecen.  
 
 
El reto es ver la vida como es: la visión correcta 
 
Generalmente caminamos por la vida sin prestar mucha 
atención a las formas que asumen las incontables 
apariencias, tanto materiales como psíquicas, que a 
diario se nos presentan, estableciendo una compleja red 
de relaciones con todas ellas. Bajo el bombardeo 
constante que hacen los deseos de apego y de aversión 
la conciencia esta distraída todo el tiempo. Una mente 
desordenada y caótica sólo puede ver una imagen 
distorsionada de la realidad. Sentimientos y emociones 
se distorsionan y las acciones resultan perjudiciales o, 
como se dice en el budismo, constituyen un conjunto de 
acciones torpes y no virtuosas que producen 
sufrimiento, tanto para uno como para los demás. 
 La técnica para cambiar la percepción nebulosa 
de la realidad es la atención plena, la cual limpia las 
manchas que subyacen en la conciencia, pues afina la 
capacidad de sensación y observación. Para ello, como 
se verá más adelante, se requiere cultivar cuatro 
factores de “limpieza mental”: tener memoria y recordar, 
no distraerse por estímulos externos, tener capacidad de 
concentración en un punto y ejercer la continuidad 
mental de las acciones.  
 La distracción descansa en la manera como 
hacemos presente el tiempo en la vida. Creemos que el 
pasado y el futuro son parte inevitable de lo cotidiano; 
les concedemos realidad inherente. La mente está 
acostumbrada a morar en esas apariencias temporales, 
de ahí que cuando nos situamos en el momento 
presente —a lo cual estamos muy poco 
acostumbrados— no nos sentimos bien y deseamos salir 
de ese estado. Y es que con los recuerdos y expectativas 
creemos dominar la existencia. En vez de recurrir 
brevemente a esos dos tiempos, nos instalamos en ellos 
de manera casi permanente, oponiendo una resistencia 
enfermiza a vivir el aquí y el ahora. 
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 Cuando se genera la conciencia de sí misma, 
todas las intermediaciones que oscurecen la visión 
correcta de las cosas y fenómenos se desvanecen. Esta 
dinámica se denomina autoconciencia, que se hace 
posible bajo la atención vigilante, smrti, definida como la 
energía de “estar aquí y presenciar profundamente todo 
lo que sucede en el instante presente, consciente de lo 
que ocurre interior y exteriormente”.88 
 La atención es una actitud sensible que observa 
la dinámica de las emociones y reconoce las formas de 
la vida, sin apegarse ni rechazar nada, aceptando las 
cosas tal y como son. Con este recurso el maestro Nhat 
Hanh nos enseña a experimentar las circunstancias que 
vivimos. Identificar a tiempo los pensamientos y las 
emociones permite rectificar su aparición manifiesta 
cuando se trata de estados mentales negativos. Pero en 
muchos casos, sólo son vagas sensaciones de soledad, 
depresión o aislamiento, que corren entre una sensación 
física y una emoción; en tal caso una afinada atención 
también puede hacer que esos estados mentales no 
lleguen a invadir nuestra percepción.  
 Por tanto, según Nhat Hanh, la práctica de la 
atención vigilante no debe estar limitada a las sesiones 
de la meditación, sino practicarse en la cotidianidad, a 
lo largo del día y de la noche. En la medida en que 
podamos lograr la atención vigilante, en esa misma 
medida las distracciones mentales y, por ende, los 
conflictos y resistencias internas disminuirán 
significativamente hasta desaparecer.  

La atención permite tener conciencia del estado 
actual de las sensaciones del cuerpo, de las emociones 
del corazón y de los pensamientos. Llevándola a la 
práctica cuando llega a aparecer formación mental 
negativa, seremos capaces de diagnosticarla, 
reconocerla, aceptarla y trasformarla en otro simple 
suceso de la vida cotidiana. Y así, con una mente limpia 
veremos la realidad tal como es, sin anteponerle ningún 
juicio conceptual.89 

                                                
88 Buda viviente, Cristo viviente, p. 170. 
89 Transformación y sanación, pp. 106-107. 
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¿Por qué surge una formación mental negativa? 
Porque la energía ahí invertida formar parte del nudo 
interno del sufrimiento, de la frustración, del miedo o la 
ansiedad. Para cambiar esta negatividad, es necesario 
canalizar hacia el espacio abierto, claro y sensible de la 
conciencia atenta, donde aquella energía negativa se 
reintegra a la naturaleza insustancial del universo. 
Entonces cambia la perspectiva, pues nos liberamos de 
los prejuicios y hábitos mentales repetitivos surgidos del 
apego y la aversión, de las ideas equivocadas y de las 
perturbaciones y aflicciones.90 

Al canalizar adecuadamente la energía resurge el 
enfoque no dual de la existencia. La atención plena 
permite que la conciencia, al establecerse como el espejo 
que refleja objetivamente la realidad, sin distorsionarla, 
deje de resistir y se acerque a la realidad y a los demás. 
La separación entre el yo y los otros queda anulada en 
esa integración. Por eso, dice el maestro Nhat Hanh, el 
trabajo cotidiano de la atención plena está encaminado 
a romper las hipotéticas diferencias entre uno y los 
demás.91 

Así es como se crea una nueva perspectiva sobre 
las cosas y los fenómenos: detectamos el origen 
dependiente y la forma en que surgen las condiciones 
que dan flujo a las cosas y los fenómenos: una cosa 
surge de otra y, en un sistema secuencial complejo, ésta 
lleva a otra. En este sentido, el budismo establece tres 
líneas determinantes de la conciencia: “primero, 
proporciona un sentido de propósito; segundo, 
proporciona una base para la ética, dado que las cosas 
tienen consecuencias; y tercero, elimina la necesidad de 
un dios por encima o un sustrato metafísico por 
debajo”.92 

La asunción del origen dependiente, que nace de 
la plena atención en el presente, permite evaluar de 
manera adecuada las causas que producen efectos y 
repercusiones. Al detectar cómo surgen las cosas y los 
fenómenos adquirimos una visión correcta de las cosas; 
                                                
90 Sintiendo la paz, p. 149. 
91 El Sol, mi corazón, p. 121. 
92 Nuevo budismo, p. 134. 
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a este mecanismo de la existencia el maestro lo 
denomina presencia del interser e interinfluencia.93 

Dado que todo es impermanente y tiene un 
origen dependiente, el budismo afirma que uno “nunca 
es lo que es” y mucho menos lo que uno cree que es. 
Ésta es la idea clave cuando se habla del no yo, es decir 
de la vacuidad del yo. 

Nada puede existir por sí mismo, ya que todo 
está interconectado; de ahí que todo lo que hacemos 
tenga una repercusión no sólo en los objetos afectados, 
sino que, como un bumerang, sus efectos se nos 
revierten.94 Si le gritamos a alguien con coraje e ira, ese 
grito se revierte a nosotros mismos como una 
experiencia desagradable y posteriormente trae consigo 
un desgaste de energías. Con la atención plena, nos 
vigilamos a nosotros mismos para conducir nuestro 
cuerpo, la respiración, las sensaciones y los 
pensamientos hacia estados pacíficos. Por medio de una 
percepción correcta de la realidad dejamos por fin de 
tener miedo.95 
 
 
Interser: cómo todo es interdependiente 
 
Uno de los más cercanos discípulos de Buda le preguntó 
en una ocasión: “¿Cuál es la causa de todo cuanto 
existe?”, y el Buda le respondió sin titubeo alguno: “Esto 
es porque aquello es”. Y fue todo.96 La idea que subyace 
en esa respuesta puede ampliarse diciendo que para 
que algo se manifieste en la existencia, deben haber 
existido otras cosas y fenómenos que le den viabilidad. 
Nhat Hanh suele poner el ejemplo de una flor: para que 
ella exista, tienen que haber existido muchos elementos 
combinados que son no flor: agua, minerales, luz, tierra, 
oxígeno, entre muchos otros elementos.  
                                                
93 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 297. 
94 La ira, p. 75. 
95 Uno de los ejercicios meditativos que más realiza la orden dirigida 
por Thich Nhat Hanh es el llamado Los cinco entrenamientos de la 
atención plena, que se encuentra como anexo 2 del presente libro. 
96 La muerte es una ilusión, p. 47. 
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 Por tanto, el principio del interser de que cosas y 
fenómenos son porque hay otras cosas y fenómenos que 
son también, rompe con la lógica de identidad de que A 
es A y que no puede ser B. Pero si observamos con 
atención plena, podemos ver que en A ya se encuentra 
de manera latente B. Por ejemplo, para que haya 
bienestar en una persona es necesario que ese bienestar 
se encuentre en la naturaleza: mi salud depende de que 
exista agua limpia, alimentos no contaminados, una 
atmósfera sin toxinas, en pocas palabras, que los 
elementos que no son mi persona se encuentren sanos y 
limpios. El ser humano está formado por factores no 
humanos: tierra, agua, aire, fuego y espacio.97 
 La ley de causa y efecto puede verse también 
desde el punto de vista del principio de la interrelación; 
a todas las condiciones que dan origen a las cosas y a 
los fenómenos se les denomina pratyayas. La presencia 
de algo, de un dharma, requiere la presencia de muchas 
otras cosas. Por eso, cuando una persona posee la 
visión correcta, ve en una existencia la presencia de 
múltiples existencias: una completa manifestación de la 
realidad.98 
 En síntesis, nada tiene identidad propia, ni 
inherente, porque todo surge por interdependencia. Pero 
dadas nuestras percepciones equivocadas, vemos las 
formas de la realidad separadas unas de otras, como si 
fueran auto existentes y autónomas. Esta perspectiva 
distorsionada nos conduce a una postura existencial 
ante la realidad y a un cierto modo de responder a los 
estímulos que provienen de esa realidad. En nuestro 
ejemplo de la flor, ésta está vacía de existencia propia; 
para la mirada budista, la flor no existe como tal, no 
llega a ser por sí misma, no crecerá por sí misma ni 
morirá por sí misma. Para nacer, crecer y desparecer la 
flor tiene que ser parte de otros factores del universo 
que no son flor. La flor, se dice, está vacía de un yo 
propio, es vacuidad. 
 Paradójicamente, debido a la impermanencia, a 
la ausencia de yo y a la interdependencia, puede haber 
                                                
97 La esencia del amor, p. 76. 
98 Las claves del zen, p. 36. 
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existencia: las cosas llegan a ser, maduran y dejan de 
ser. Resistirse a estas tres verdades causa los peores 
dolores existenciales; oponerse a ellas genera una 
fricción al enfrentarnos a la naturaleza propia de la 
realidad que es transitoria, insustancial y se encuentra 
interrelacionada. 
 Cuando el maestro Nhat Hanh habla de vacuidad 
hace hincapié en que dicho concepto no debe 
confundirse con la noción de la “nada”; ya que en el 
mundo occidental se suele hacer esta traslación 
epistemológica. La vacuidad no establece que algo no 
exista, sino que ese algo no tiene una existencia 
separada de lo demás. Por tanto, vacuidad quiere decir 
que toda entidad, animada o no, está constituida por 
elementos que no son esa entidad misma.  
 La mente ordinaria tiene el hábito, genético y 
aprendido, de cercenar la realidad, de separar una 
entidad de otra e imputar autoexistencia a cada cosa y 
fenómeno observado, experimentado y sentido. Por eso 
en la vida cotidiana creemos que cada entidad es 
independiente. Son barreras que imponemos 
artificialmente a la realidad por medio de categorías que 
separan; de ideas que establecen; de pensamientos que 
definen y a través de las creencias que juzgan de modo 
dual esa realidad, olvidando su cualidad única e 
indivisible.99 
 Así podemos afirmar que, por ejemplo, nuestro 
cuerpo no sólo nos pertenece a nosotros mismos; 
también le pertenece a nuestros antepasados que 
establecieron las condiciones y causas de su origen; a 
los actuales seres vivos que lo alimentan, lo curan, lo 
educan, y le pertenecerá a las generaciones futuras 
cuando dejemos en sus mentes y en los objetos la huella 
de nuestra presencia en la Tierra. La química y la 
naturaleza son parte de nuestro cuerpo, de ahí que 
mantenerlo sano, dice el maestro, es una manera de 
manifestarle gratitud a todos los elementos que lo 
hicieron posible y lo hacen hoy existente. De hecho, 

                                                
99 La esencia del amor, p. 75. 
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nada nos pertenece, porque todo se deriva de algo más y 
se desintegra por algo más.100 
 Cuando adquirimos la sensibilidad para ver el 
mundo por medio de la verdad del interser entre las 
cosas y los fenómenos, y logramos comprender la 
interdependencia cuando las cosas surgen, se 
desarrollan y desaparecen, entonces empieza a 
disminuir la distancia entre el sujeto que observa y el 
objeto que es observado. La frontera entre el yo y la 
realidad ambiental interna y externa empieza a 
difuminarse: al observar algo, cualquier cosa, somos 
aquello que observamos con la atención consciente.  
 
 
Ante todo comprender con la mente y el corazón 
 
Estar presentes en la conciencia nos permite conocer la 
realidad más allá de la acumulación de información 
conceptual y comprender que ningún ser sensible desea 
experimentar sufrimiento; entonces surge en nosotros el 
deseo de que los demás sean felices, que estén bien y en 
paz. Entender el sufrimiento hace posible que nazca el 
amor y la compasión verdadera. Por eso, el sufrimiento 
como tal es la primera noble verdad que descubrió el 
Buda en su proceso de iluminación bajo el árbol bodhi. 
 Cuando no comprendemos el sufrimiento propio 
y ajeno, desarrollamos con facilidad estados mentales 
perturbados y afligidos. Todo estado mental negativo 
parte de estados mentales contrarios al amor y a la 
compasión. Para el budismo, y para Nhat Hanh en 
particular, las principales raíces de los estados 
negativos están dentro de uno mismo; el entorno y las 
demás personas son causas secundarias, 
cooperantes.101 
 El modo torpe con que la mayoría de las veces 
experimentamos la realidad, se presenta bajo muchos 
estados emocionales como la ansiedad, el nerviosismo y 
un profundo sentimiento de insatisfacción. Gran parte 
de ello está determinado por lo que puede suceder, casi 
                                                
100 Buda viviente, Cristo viviente, p. 100. 
101 Transformación y sanación, p. 89. 
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nunca por algo que en realidad está sucediendo. La 
brecha entre estado mental y realidad encuentra aquí 
un caldo de cultivo: a partir de conceptos y 
pensamientos se asume como si fuera la realidad 
verdadera, la mente entra en procesos de desunión y se 
identifica con los pensamientos, perdiéndose en el 
tiempo y en el espacio.  
 La comprensión nos permite cambiar de 
comportamiento. Al comprender el sufrimiento 
comprendemos la vida de los demás. De esta manera 
encontramos nuestra vida en los demás, dejamos de ser 
yo el único, para fundirnos en los demás. La 
observación vigilante, el estar atento a nuestro cuerpo y 
mente y a los demás, nutre de sabiduría y sensibilidad a 
la conciencia, redirigiendo la energía hacia el amor y la 
compasión. Nos convertimos en testigos de nuestros 
pensamientos, tanto los buenos como los malos, pero 
ahora ya no nos dejamos guiar por ellos; sabemos que 
aparecerán y se irán. Por fin, hemos logrado que los 
pensamientos pierdan el poder que habían 
conquistado.102 

La desmitificación de los pensamientos permite 
que la mente deje de fragmentar la realidad, y que ésta 
se manifieste de acuerdo con su verdadera naturaleza. 
Para reforzar la comprensión de las cosas y los 
fenómenos, Nhat Hanh recomienda asumir los llamados 
Cuatro Preceptos del budismo, principios que 
consolidan las experiencias vividas y que se expresan 
como abstenerse de cuatro acciones: 

 
1) No decir la verdad. 
2) Exagerar en nuestras percepciones. 
3) Tener lengua ponzoñosa. 
4) Usar un lenguaje inmundo.103 

 
Complementariamente, es importante practicar 

los Cinco Entrenamientos de la Atención Plena o de la 
Concienciación que protegen de los embates de la 
ignorancia, de la codicia, del apego y de la aversión. 
                                                
102 El poder del ahora, p. 9. 
103 Buda viviente, Cristo viviente, p. 96. 
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Primero protegemos, para evitar la explotación de unos 
seres por otros, poniendo en práctica la generosidad. En 
segundo lugar, preservamos la integridad de toda 
persona indefensa, niños, ancianos y discapacitados, 
para que no experimenten sufrimiento que se puede 
evitar. En tercer lugar llevamos a cabo conductas 
sexuales dignas y responsables, que eviten la 
destrucción de parejas y de familias constituidas. Al 
mismo tiempo, aprendemos a escuchar atentamente los 
sonidos surgidos de las palabras y las vibraciones de las 
personas y de la naturaleza. Y por último, llevamos una 
vida de producción y consumo digna y sencilla, que no 
afecte la naturaleza.104 
 Una vez que la conciencia comprende la 
naturaleza de la realidad el corazón asume una actitud 
amorosa viviendo el presente. Al respecto, el maestro 
dice: “He llegado, estoy en casa en el momento 
presente”. Los Cinco Entrenamientos son ejercicios que 
convalidan la presencia de la conciencia, de acuerdo con 
la práctica budista que él profesa.105 La práctica del 
maestro inicia con la técnica de la meditación de la 
respiración, de la atención plena a la exhalación y a la 
inhalación, porque de esa manera reconectamos la 
mente con el cuerpo en el presente. Vía la observación 
consciente de la respiración nos conectamos con la 
realidad. De este modo la conciencia plena nos libera del 
peso doloroso e ilusorio de los tiempos pasado y futuro, 
y vivimos con plenitud. Sacar de raíz los tres venenos 
que hacen insoportable la vida individual y colectiva no 
resulta suficiente: hay que ir de nuevo al hogar interno 
de la conciencia en el presente; también necesitamos 
hacer un esfuerzo y establecer un compromiso para 
cambiar la vida que hemos llevado. 

 
 

                                                
104 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 261. 
105 La muerte es una ilusión, p. 112. 
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Capítulo 3.  
El compromiso con la existencia tal y como es 
 
 
El deseo es la fuente energética que revela todas las 
semillas 
 
En numerosas obras de budismo se establece que el 
deseo egoísta es la causa primordial del sufrimiento. De 
acuerdo con esta hipótesis únicamente la supresión del 
deseo garantiza que deje de haber sufrimiento. Pero esta 
hipótesis requiere una explicación porque las 
implicaciones que de ella se derivan no son tan obvias y 
sencillas como parecen a simple vista. 
 Ya vimos que según el maestro Thich Nhat Hanh, 
todos tenemos en el fondo interno semillas de felicidad y 
de infelicidad, que trabajan como pautas escondidas del 
modo en que reaccionamos emocionalmente, las cuales 
se fundamentan en los resultados de las experiencias 
previas y se trasmiten por medio de la memoria cultural 
o por mecanismos biológicos y genéticos. Cuando se 
crean condiciones y circunstancias favorables al 
desarrollo de ciertas condiciones de vida, entonces las 
semillas germinan en experiencias de felicidad; y 
cuando resultan desfavorables, se convierten en 
experiencias de sufrimiento, y en tal caso aparecen el 
odio, el miedo y la ansiedad que agudizan el mismo 
sufrimiento. Por tanto, como lo señala el maestro: “La 
cualidad de nuestra vida depende de la cualidad de las 
semillas que hay en nuestra conciencia”.106 
 Tanto las semillas buenas como las malas se 
manifiestan cuando emanan energía desde lo más 
profundo de la conciencia. Para el budismo, una 
persona está constituida por cinco elementos. El 
primero da cuenta de la materialidad de las personas: el 
cuerpo, la forma de física de ese yo. El segundo es la 
sensación, que en su expresión más refinada representa 

                                                
106 A la sombra del manzano rosal, p. 25. 
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los sentimientos y las emociones. El tercer elemento, la 
percepción, moviliza la cadena mental de los conceptos, 
ideas, pensamientos y creencias. El cuarto elemento lo 
conforma la volición o predisposición a actuar de una 
manera u otra frente a diversas situaciones. Y, por 
último, está la conciencia, ostensible en tres órdenes: 
una conciencia burda, la que ponemos en práctica en la 
vida cotidiana; una semisutíl, que representa los 
momentos de reflexión y cierta lucidez; y la conciencia 
sutil, que encarna la lucidez más pura y clara mental 
que se puede tener en la vida. Estos cinco elementos 
constitutivos del yo son manipulados, por decirlo de 
alguna manera, por las raíces que hay en la conciencia; 
y al igual que todo lo demás que constituye la realidad, 
son impermanentes e interdependientes.107 

Ahora bien, cuando florece una semilla lo hace 
por medio de las sensaciones, de los sentimientos y de 
las emociones; más tarde esa energía puede conducirse 
hacia el cuerpo, hacia las percepciones y hacia la 
volición hasta reproducirse y volverse más grande y 
poderosa en la conciencia para terminar en una acción o 
conducta determinada. ¿Qué hace funcionar este 
mecanismo? El deseo. La sensación conduce al deseo si 
es agradable, pero también puede llevar a la aversión 
cuando resulta desagradable.  

Por tanto, el deseo es la energía que hace 
manifestar a las semillas. Las sensaciones están 
determinadas por el deseo cuando están unidas al apego 
o a la versión.  

En particular el apego, una actitud que siempre 
se acompaña del anhelo y que suscita egoísmo, propicia 
desastres y penurias; de ahí que donde hay apego hay 
también ansiedad, angustia y preocupación. Cuando 
una semilla emerge desde el fondo de la conciencia, lo 
hace impulsada por tanha: la energía del deseo de apego 
o de aversión.  

Según los sutras, hay cuatro tipos de apego: el 
deseo sensual, las creencias y opiniones, las reglas y 
normas y la creencia de que existe un yo separado e 
independiente. Además existen seis tipos de ansiedad: 
                                                
107 Cita con la vida, p. 84. 
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por sonidos, por imágenes, por olores, por sabores, por 
objetos táctiles y por pensamientos. La ansiedad se 
origina cuando hay sensaciones de apego y aversión, 
cuando brota el deseo egoísta de tener lo que nos gusta 
o de suprimir lo que nos disgusta.108 

Cuando hay sensaciones generadas por un 
deseo, se crea un conflicto entre uno y la realidad. Aquí 
se encuentra la raíz de los problemas humanos; al 
producirse éstos se crea sufrimiento. Para el budismo 
que profesa Nhat Hanh, se debe aprender a no generar 
problemas, ni dificultades, ni molestias al poder 
identificar las discordancias entre los estados mentales 
y las múltiples formas de la realidad. 

Como se ha visto, en la psicología budista existe 
el concepto de samyojana, que significa nudos que se 
forman cuando hay perturbaciones mentales y 
aflicciones emocionales. Nhat Hanh los llama nudos 
internos en nuestro ser. Por ejemplo, cuando alguien 
nos dice algo muy desagradable de nuestra 
personalidad, solemos molestarnos mucho, creando una 
contención de energía dentro de nosotros mismos; en tal 
caso, la falta de comprensión produce nudos 
existenciales que aparecen como formaciones mentales 
internas y que con el tiempo van formando un estado 
mental, más tarde un carácter y eventualmente 
terminan definiendo nuestra personalidad. 

A la mente le cuesta mucho reconocer la 
existencia de esos nudos internos, que son la tierra 
donde se guardan las semillas negativas de la 
conciencia. La ira, el miedo, el coraje y otros 
sentimientos negativos están escondidos en la 
conciencia. Para contenerlos creamos una serie de 
complicados sistemas de defensa negando que los 
tenemos, pero esos nudos siempre intentan destrabarse 
y afloran a la superficie. Generalmente lo logran, por 
ejemplo, cuando perdemos el control de nuestras 
acciones. Cuando emergen las peores semillas 
posteriormente nos sentimos muy mal, porque es 
cuando más daño y dolor creamos.  

                                                
108 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 353. 
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Es hora, pues, de que entremos de lleno al 
problema del sufrimiento, que se deriva de la presencia 
de los tres venenos de la existencia: del apego, la 
aversión y la ignorancia. 
 
 
El sufrimiento de todos los días 
 
El tema central del budismo es el sufrimiento, dukha, 
expresa muchas cosas: no sólo el dolor que produce el 
desequilibrio corporal, por ejemplo lo que ocasiona un 
golpe o los estragos de una enfermedad, también revela 
que algo está funcionando mal. Dukha es una palabra 
sánscrita que se usaba originalmente hace cientos de 
años en el India para señalar que el eje y las ruedas de 
una carreta estaban en mal estado y desalineadas; 
cuando las personas viajaban en una carreta con tales 
desperfectos sufrían mareos y malestares por la manera 
violenta y brusca en que se movían. De ahí la 
insatisfacción, incomodidad, hastío y disgusto que 
implica dukha. 
 En la vida cotidiana, dice Nhat Hanh, estamos 
sometidos a tres estados mentales que reflejan la 
condición de dukha que predomina en la vida: 
percepciones erróneas, falta de comprensión de la 
naturaleza de las cosas e incapacidad para desarrollar 
amor y compasión. Los tres generan una energía que 
fluye hacia el odio. Cada manifestación externa de un 
estado mental negativo alimenta las semillas que 
subyacen en las profundidades de la mente.109 En este 
sentido, la famosa terapia del “desahogo” de las 
emociones hace que las semillas de esas emociones 
negativas se fortalezcan aún más: por ejemplo, entre 
más corajes hacemos, más se consolida ese hábito 
porque sencillamente nos familiarizamos cada vez más 
con ese estado mental; lejos de disminuirlo, el desahogo 
termina aumentándolo. 
 Siempre procuramos defendernos de aquello que 
suponemos que origina el sufrimiento, pues como dice el 
XIV Dalai Lama, todos deseamos la felicidad; pero al 
                                                
109 La ira, p. 122. 
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actuar así, a la defensiva, creemos que haciendo sufrir a 
las personas que nos hacen sufrir, ¡vamos a lograr dejar 
de sufrir! Ésta es una práctica usual en las sociedades, 
pero bastante pueril, ya que en “realidad cuando haces 
sufrir a otra persona, ésta encontrará alivio haciéndote 
sufrir más. Y el resultado es que nuestro sufrimiento irá 
aumentando”. De esta manera se crea un círculo 
vicioso.110 
 Para evitar el sufrimiento solemos crear un 
sinnúmero de mecanismos de defensa psicológica, con 
los cuales pretendemos negar la existencia de las 
perturbaciones mentales y de las aflicciones 
emocionales, para dar la impresión de que estamos 
sanos y en paz. Pero las semillas internas nunca dejan 
de incidir en las acciones cotidianas, y lo hacen de 
muchas maneras: desde sensaciones de incomodidad, 
hasta pensamientos malévolos; todas ellas son 
formaciones mentales inconscientes, cuya posibilidad de 
desactivación reside en tomar conciencia de que existen 
y de cómo se forman; de observar su desarrollo en 
nudos emocionales internos de dolor.111 
 Los nudos internos se forman a instancias de 
algunos estímulos sensoriales que no resultan 
agradables. Cuando una persona nos insulta, podemos 
crear un nudo interno; si reaccionamos de manera 
automática —lo que implica actuar sin conciencia— 
seguramente se formará un nudo interno que de 
inmediato engendrará cólera y violencia, 
produciéndonos un agudo sufrimiento. En cambio, si 
somos capaces de anteponer atención y comprensión al 
insulto, si logramos entender las razones de esa actitud 
del otro, no se formará nudo alguno. Por tanto, como lo 
dice Nhat Hanh, a toda formación de nudos internos, 
corresponde un estado de falta de comprensión.112 
 En el budismo en general se sostiene que la 
ignorancia causa los sufrimientos. Dada nuestra 
inconciencia, vemos como permanente lo que no es; 
vemos como estados placenteros lo que produce dolor y 
                                                
110 Ibíd.., p. 31. 
111 La paz está en cada paso, p. 88. 
112 Ibíd.., p. 87. 
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vemos como entidades con autoexistencia lo que es 
interdependiente. Cuando incurrimos en estos tres 
grandes errores de percepción generados por la 
ignorancia, ocasionamos perturbaciones, aflicciones 
mentales y emocionales que nos hacen actuar sin 
control y nos llevan a pensar, decir y hacer cosas 
desagradables, de las cuales casi siempre nos 
arrepentimos.  
 Los nudos internos crean lo que Eckhart Tolle 
llama cuerpos de dolor. Funcionan de manera muy 
similar a las contracciones musculares o calambres, en 
donde la energía queda atrapada y no puede fluir.113 
Dichos nudos, base sustantiva de los cuerpos de dolor, 
tienen que ver con experiencias pasadas no gratas que 
al identificarse en el momento presente, por medio de la 
memoria con el pasado, reviven el sufrimiento ya 
experimentado. Este mecanismo contribuye a forjar la 
identidad de las personas, de su historia y a darle 
sentido a las cosas. 
 La mente se habitúa a reproducir los cuerpos de 
dolor: el pasado nos da certeza de lo que ahora somos y 
el sufrimiento es uno de sus principales elementos 
constitutivos. Así los estados negativos se convierten en 
el origen de dukha y en el principal obstáculo para la 
liberación de los nudos internos. 
 La liberación de los estados negativos, que 
comienza al reconocer que la mente está enferma, 
consiste en deshacer los nudos y los cuerpos de dolor a 
los cuales nos hemos acostumbrado a través de los 
años. Si no damos esos primeros pasos seguiremos 
atados a la creencia de un yo construido en la estrechez 
mediocre de nuestros intereses exclusivos, 
continuaremos en la oscuridad de la realidad y, por 
ende, respondiendo a los reclamos y exigencias de los 
deseos egoístas, base de la ansiedad, el temor y la 
frustración. 
 La estrechez de visión nos hace aferrarnos a 
ciertas creencias e identidades. Las personas de visión 
corta son las más dogmáticas y tienden a perseguir de 
modo implacable a otras personas que no piensan como 
                                                
113 El poder del ahora, p. 163. 
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ellas, o que no se identifican con sus creencias. La 
creencia convertida en verdad absoluta, en idea que 
pretende ser la más correcta y racional hacen que los 
creyentes traten de imponerla a toda costa a los demás.  
 Conceptos, ideas y pensamientos incorrectos y 
falsos terminan formando creencias erróneas y modelos 
ideas no virtuosos. De acuerdo con el budismo, existen 
nueve formaciones internas: ignorancia, deseo, odio, 
arrogancia, falsedad, apego, duda, envidia y egoísmo. 
Estos nudos constituyen la materia prima con la que se 
crea la formación interna negativa.114 
 Los nudos internos son zonas donde se 
resguarda el sufrimiento. Dada la constante resistencia 
ante la realidad, frecuentemente emitimos juicios 
categóricos sobre las demás personas y sobre lo que 
sucede, juicios que en el fondo expresan una carga 
emocional negativa. Ello se debe a que cuando más se 
amplía la brecha entre el estado mental y la realidad, 
más sufrimiento se produce, y más carga emocional 
presentamos.  
 No aceptamos el momento presente, porque lo 
consideramos desagradable e insatisfactorio, lo 
convertimos en un enemigo, provocando infelicidad y 
frustración. Tiene razón el maestro Nhat Hanh cuando 
afirma que las raíces del sufrimiento están almacenadas 
en la conciencia, como simientes de ira, dolor, 
desconfianza o avaricia; siempre queremos forzar a las 
personas, cosas y fenómenos a que respondan a 
nuestros deseos; y como es imposible que así sea, 
entonces generamos pura agresión y violencia sobre 
aquello que no es lo que deseamos.115  
 La ansiedad del deseo egoísta, tanha, destruye la 
vida al ahogar la experiencia del presente en nostalgias 
y expectativas que no representan ninguna realidad 
objetiva. 
 Con el discurrir del tiempo los nudos internos de 
sufrimiento y los cuerpos de dolor se van acumulando, 
se hacen más fuertes y más difíciles de liberar. Poco a 
poco pero de manera implacable, terminan por invadir a 
                                                
114 Cita con la vida, pp. 55 y 56. 
115 Enseñanzas sobre el amor, p. 56. 
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toda la persona, impidiendo que sea feliz, incapaz de 
gozo alguno por las cosas de la vida.116 
 La resistencia y la expresión constante de los 
deseos egoístas existen porque creemos de verdad que 
hay posibilidades de que aquello que anhelamos sea 
permanente y seguro. Pero cuando inevitablemente los 
objetos de deseo cambian, sufrimos y hacemos sufrir a 
los demás, pues las responsabilizamos de aquellos 
cambios no deseados. De una u otra manera, en el 
fondo sabemos que los objetos externos que nos dan 
felicidad y orgullo son impermanentes, y que algún día 
desaparecerán o moriremos y no nos llevaremos nada. 
Por eso, la felicidad sólo puede alcanzarse cuando 
comprendemos la impermanencia en todas sus 
implicaciones.117 
 Cuando estamos subsumidos por el apego, la 
aversión y la ignorancia, los estados mentales negativos 
guían y dominan nuestra conducta. De hecho, estamos 
muy bien acostumbrados a crear nuestra identidad 
personal y social con base en los tres venenos ya 
mencionados. Es como padecer una posesión diabólica: 
todo el día tramando cómo hacer dinero; cómo comprar 
eso o aquello; cómo quitarme del camino a esa persona 
que estorba mis planes laborales o familiares; en fin, 
llegamos al absurdo de enojarnos con el cielo porque 
llueve y queremos que el día siempre esté soleado.  
 Al observar lo que piensa la mente y cómo erige 
sus formaciones internas en nudos sufrientes y cuerpos 
de dolor, en ese instante brota la conciencia, nos damos 
cuenta de las causas del sufrimiento y de sus efectos. La 
atención consciente, por tanto, se convierte en la 
herramienta por excelencia para deshacer los nudos 
internos del sufrimiento y aliviar lo cuerpos de dolor. En 
la atención se encuentra el mejor antídoto para la mente 
envenenada por el ego: si el problema es la mente, a su 
vez la solución es la propia mente. 
 Las equivocaciones propician sufrimiento en la 
medida en que la mente no embona con el flujo de la 
realidad que vive. Como suele ejemplificar el budismo, 
                                                
116 El poder del ahora, p. 28. 
117 La muerte es una ilusión, pp. 56-57. 
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es como si uno entrara de pronto a una recámara 
oscura y creyera ver una serpiente enrollada; conforme 
a esa percepción, la primera reacción será el susto y el 
miedo. Pero al prender la luz, se da uno cuenta de que 
era una simple cuerda enrollada. Confundir la cuerda 
con la serpiente revela una percepción errónea, y el 
miedo que se produce genera a su vez una sensación 
sufriente.118  
 La causa del sufrimiento es pues nuestra 
ignorancia, toda vez que por ella se confunden las 
apariencias e incapacita para detectar el surgimiento, 
desarrollo y disgregación de las cosas y los fenómenos. 
En resumen, no somos capaces de ver la naturaleza 
impermanente, la ausencia de autoexistencia y la 
interdependencia. De ahí que creemos que apegándonos 
a los objetos de deseo y rechazando los de aversión 
lograremos la felicidad y la paz; pero todos estos 
pensamientos sólo traen aflicción.119 
 El sufrimiento es una experiencia que depende 
de la ignorancia, por eso no es una característica del 
universo como lo son la impermanencia y la inexistencia 
de entidad propia. En el pensamiento budista, el 
sufrimiento tiene, por tanto, un orden inferior y puede 
ser tratado como un estadio no natural de la mente. En 
cambio la transitoriedad y la vacuidad no pueden ser 
superadas por la conciencia humana ni por ningún tipo 
de práctica o de sabiduría; deben ser comprendidas y 
aceptadas tal y como son.120  
 Para el maestro Thich Nhat Hanh sólo aplicando 
la visión correcta sobre la naturaleza de las cosas y 
fenómenos, podemos descubrir los errores de nuestras 
percepciones; dejar de inventar los fantasmas de miedo 
e inseguridad que hemos construido al confundir por 
tanto tiempo cuerdas enrolladas con serpientes 
venenosas.  

El afán obsesivo por lograr la felicidad propicia 
graves equivocaciones. La ignorancia lleva a creer que la 

                                                
118 Las enseñanzas de Buda, p. 61. 
119 Transformación y sanación, pp. 64-65. 
120 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 35. 
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felicidad se encuentra satisfaciendo los deseos de apego 
de los sentidos. Pero la felicidad nos se logra así.  

El sufrimiento es el corolario de la ignorancia 
porque cuando se separa el sentido del yo con la 
realidad se genera una brecha entre la atención de la 
mente y la situación concreta del cuerpo; la mente está 
en un lugar diferente, quizá en el recuerdo nostálgico o 
en la posibilidad futura, mientras que el cuerpo sólo 
puede vivir en el presente. Por eso, la felicidad implica 
unir mente y cuerpo de manera orgánica en la atención 
plena, restituyendo la conexión entre el yo y los demás y 
erradicando esa sensación de infelicidad por estar 
aislados del mundo.121 
 
 
La felicidad está dentro de cada uno 
 
Felicidad en sánscrito y pali significan, respectivamente, 
priti y sukha, y aluden a un movimiento existencial 
correcto, suave, fluido que no produce nudos 
emocionales ni cuerpos de dolor. Son conceptos que 
también hacen referencia a la alegría ecuánime o al gozo 
pacífico de las circunstancias que vivimos con 
conciencia, sabiduría y compasión.  
 Mientras los seres humanos no abandonen el 
apego, la aversión y la ignorancia será muy difícil 
alcanzar la felicidad; ésta solamente se produce al 
liberarse de estas ponzoñas, como decía el mismo Buda. 
Si en los corazones anida la envidia, el miedo y la 
desesperanza no habrá paz. 
 Debido a interpretaciones erróneas hay quienes 
creen que la praxis budista genera miedo a la alegría y a 
estar contento, piensan que no debe existir un aprecio 
por las cosas bellas y maravillosas porque como son 
impermanentes e insustanciales en algún momento se 
convertirán en causas de sufrimiento. Muchos budistas 
asumen estas ideas y se vuelven serios e incapaces de 
disfrutar y reír o toman tan en serio las ceremonias y los 
ritos que creen que solamente así cumplen con el 

                                                
121 Transformación y sanación, pp. 51, 52. 



La presencia del budismo 

 94

dharma. Nada más alejado de las enseñanzas del mismo 
Buda.  
 La felicidad se da en el presente, en el inacabable 
ahora: gozar plenamente de una puesta de sol, de la 
mirada de una persona, de la sonrisa de un niño y de la 
belleza de una flor sólo se logran al establecer la 
atención plena entre uno y el objeto admirado, 
desvaneciendo la distancia entre el observador y lo 
observado. En esta integración íntima de compromiso y 
amor entre uno y otro no importa que todo sea 
impermanente y sujeto de sufrimiento.122 
 En este sentido, el maestro Nhat Hanh señala 
que el nirvana constituye la zona mental, en el tiempo y 
en el espacio, donde la conciencia se sumerge en el 
preciso momento en que todo se observa tal como es, 
con plena claridad y sensibilidad. No afirmamos que no 
se pueda ser feliz sin el nirvana, sino que éste sería la 
coronación de la felicidad. Todos hemos experimentado 
estados de felicidad y sabemos que en esos instantes no 
cabe ningún pensamiento negativo; no puede nacer ahí 
el odio, la envidia o la agresión. La felicidad es el estado 
ordinario más cercano al nirvana; representa la 
comprensión de las nociones de nacimiento, enfermedad 
y muerte, y la desaparición de flujos mentales 
determinados por un mundo polarizado. Nunca se 
genera odio si existe felicidad. Pero esta felicidad estable 
es distinta de la felicidad secundaria, por llamarla de 
alguna manera, que surge al cumplir un objetivo 
deseado o de tener lo que uno quería. Esta felicidad 
resulta efímera porque, como ya lo hemos visto, el 
proceso de los deseos posesivos es inacabable: cuando 
tenemos lo que queremos de inmediato surge otro deseo 
que se postula como nueva condición de felicidad.  
 Pero ¿qué podemos hacer para ser felices aunque 
exista dolor? La clave reposa en dos palabras: 
aceptación y paciencia. Paciencia implica vivir el 
sufrimiento sin responder con agresión u odio a lo que 
creemos es lo o el responsable del sufrimiento. 
Aceptación significa una actitud de no deshacerse del 
dolor. Si uno no trata de eliminar el dolor, entonces lo 
                                                
122 Las enseñanzas de Buda, p. 130. 
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acepta; obviamente sin caer en los terrenos del 
masoquismo, sino más bien domesticando ese dolor. El 
quid del asunto es que si dejamos que el sufrimiento 
actúe por sí solo, entonces no tendrá sustento, pero 
tendremos plena conciencia observando su dinámica y 
su flujo. Como dice el maestro, nos ocupamos de él con 
plena libertad y atención: sin poseerlo, sin rechazarlo.  
 Detrás de estas ideas se encuentra una 
propuesta muy recurrente en el budismo: saber vivir 
con sencillez y decoro; tener lo necesario para satisfacer 
las necesidades de alimentación, salud, educación, 
trabajo, recreación y vivienda, y tener plena conciencia 
de que las posesiones, tanto las básicas como las 
suntuarias, no forjan la felicidad primaria, el estado de 
gozo ecuánime. Llevar un estilo de vida sencillo ayuda a 
construir las condiciones para ser felices. Al respecto, 
Thich Nhat Hanh dice: “Cuando ya no persigues las 
posesiones, necesitas menos dinero y puedes permitirte 
trabajar menos. Por lo tanto, tienes más tiempo para 
hacer cosas con más sentido y más gratificantes”.123  
 La felicidad está en el ahora, tal es la máxima del 
maestro. 

Aunque la verdad esté enfrente de nosotros, si 
estamos aferrados a la cadena de conceptos difícilmente 
la reconoceremos. Por eso, tener ideas preconcebidas 
sobre lo que es la verdad y las condiciones que se 
necesitan para ser felices es algo sobre lo que debemos 
reflexionar, ya que estas predeterminaciones se 
convierten en los principales obstáculos para el logro de 
la felicidad.124 
 La búsqueda desenfrenada de cosas que 
supuestamente dan estabilidad, seguridad y protección 
se convierte en una obsesión; y por eso, nos dice Nhat 
Hanh, nos invade el miedo y la angustia al pensar que 
las expectativas puestas en el futuro no se cumplan. Es 
así como el miedo, que empieza siendo una leve 
sospecha de que lo que deseamos no se cumplirá, 
termina por arrinconarnos al pensar en perder lo que 
tenemos y que lo que rechazamos se apodere de nuestra 
                                                
123 Construir la paz, p. 75. 
124 La muerte es una ilusión, p. 23. 



La presencia del budismo 

 96

existencia. El deseo de que las cosas y fenómenos sean 
de una determinada manera nos arruina la felicidad del 
momento presente.125 
 Por lo tanto hay que liberarse de esos conceptos, 
ideas, pensamientos y creencias que se han instalado 
progresivamente en la mente incitada por expectativas 
futuras del logro de una felicidad hipotética. La 
liberación que proclama la felicidad habla de la 
necesidad de superar los condicionamientos de los 
valores sobre el tiempo y el espacio.  
 Cuando la felicidad reina en la existencia 
cotidiana, viene acompañada por el júbilo, pues la 
mente, al volverse más estable y profunda, tiene mayor 
capacidad de comprensión de las cosas y fenómenos, de 
manera que es capaz de ver la luz que hay en toda 
entidad. Nace un verdadero entusiasmo (júbilo, priti) por 
la vida. Un ejemplo muy revelador para diferenciar 
júbilo de felicidad es el siguiente: si un peregrino que va 
por el desierto, encontrándose al borde de la muerte por 
la sed y el hambre, de pronto ve un estanque de agua 
con palmeras a su alrededor llenas de dátiles, se diría 
que en ese momento experimenta júbilo; pero cuando 
por fin bebe el agua y sacia su hambre con los dátiles, 
es cuando experimenta felicidad. Por tanto, la felicidad 
es un estado realizado del júbilo.126 
 
 
La verdadera felicidad se acompaña de lo cotidiano  
 
Si la felicidad, que representa un estado mental de 
claridad y transparencia existencial, no viene 
acompañada de una verdadera comprensión de la 
naturaleza profunda de las cosas y los fenómenos, 
entonces se convierte en algo egoísta, en una farsa del 
bienestar hipotecado en las cosas materiales o en los 
poderes mundanos intrascendentes.  

La conquista de la verdadera felicidad requiere 
poner en práctica varios métodos espirituales, como 
observar y analizar atentamente el origen y la 
                                                
125 Ibíd.., pp. 111-112. 
126 Transformación y sanación, p. 70. 
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naturaleza de las sensaciones, así como el surgimiento 
de formaciones internas perturbadoras y afligidas. Si 
además cultivamos la compasión, definida como el 
deseo bondadoso de que se extinga el sufrimiento entre 
los seres sintientes, entonces arribamos a una 
comprensión lúcida de los elementos de impermanencia 
e interdependencia que subyacen en las cosas y en los 
fenómenos, en lo que somos y en lo que nos rodea. Así 
llegamos a entender las raíces y la naturaleza de 
nuestra mente, y al hacerlo podemos transformar los 
estados desagradables que surgen a causa de la 
ignorancia y de una actitud de agresión ante la vida. 127 

Cuando los deseos, las pulsaciones de apego y 
aversión interfieren en la percepción de la realidad, 
actuamos bajo motivaciones erróneas. Por eso, Nhat 
Hanh sugiere actuar con precaución; cada persona tiene 
percepciones determinadas por sus creencias, hábitos y 
modelos mentales: una puesta de sol puede constituir 
una imagen poética para un escritor, pero puede ser 
materia de un ensayo para un científico quien está 
comprobando que los rayos del sol duran ocho minutos 
en llegar a la Tierra.128 

Para superar el sufrimiento es necesario anular 
la ignorancia que surge de las percepciones erróneas. 
Comprender, por ejemplo, que hacer daño a una 
persona, sea quien sea, es hacerse daño a uno mismo 
por la ley de la interdependencia; esto fundamental para 
establecer los cimientos de la felicidad, que requiere 
también compasión y amor a las personas. 

En el budismo la percepción última y correcta se 
llama vacuidad. Cuando se establece que la realidad 
tiene el sello de vacío, que nada existe por sí mismo y 
que no hay una esencia “dentro” que encontrar, se 
habla de tathata: una realidad no conceptualizada. La 
vacuidad se ha prestado a controversia y 
malentendidos: a veces se hace equiparable a una 
realidad absoluta, otras a la nada e incluso se le 
compara con la divinidad. Pero el concepto de vacuidad 
aquí considerado es todo aquello de la realidad que no 
                                                
127 Ibíd., p. 103. 
128 La ira, p. 85. 
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puede conceptualizarse, donde la cadena nombre, 
concepto, idea, pensamiento y creencia, nacida de las 
sensaciones, no puede ser aplicada. Por eso, en el 
budismo zen, la escuela original de Thich Nhat Hanh, se 
dice que todo intento de definir el vacío toma distancia 
de lo que es el vacío, que todos los conceptos que se 
identifican con tathata, son contrarios al mismo 
tathata.129 

Con el objetivo de corregir las percepciones 
distorsionadas, la mayoría derivada de la creencia de un 
yo (alma) perdurable y permanente, el maestro Nhat 
Hanh recomienda hacer la práctica de tocar tierra, una 
maravillosa manera de fluir con la vacuidad de la 
realidad por medio de la misma realidad que nos ha 
tocado vivir.130 Comprender la vacuidad como una 
experiencia directa, requiere entender la realidad. El 
ejercicio meditativo del acercamiento con la tierra 
permite orientar la conciencia hacia el pasado, el futuro 
y el presente por medio de la compasión. A veces es 
necesario tener contacto con otros tiempos, por ejemplo, 
retomar la experiencia adquirida en el pasado o planear 
objetivos futuros de alimentación o de educación; pero 
si se sustituye al presente, entonces se cae en la 
inconciencia que genera sufrimiento. 

En el budismo se usa la palabra avidya, que 
significa literalmente ausencia de luz; en cambio, vidya 
quiere decir comprensión, darse cuenta gracias a la luz. 
La comprensión de la naturaleza de las cosas y de los 
fenómenos está basada, por tanto, en la luz.131 No es 
gratuito que la mayoría de las religiones consideren que 
una verdad revelada está impregnada de luz blanca. 
Pero esa luz no puede ser reducida a un concepto; la 
verdadera comprensión se adquiere porque no forma 
parte de la cadena de conceptos y creencias. A estas 
reflexiones se refiere el Sutra de la sabiduría o del 
                                                
129 Las calves del zen, p. 88. 
130 El ejercicio completo de tocar tierra se expone en el anexo 3 con 
el nombre de Contacto con la tierra. Es una de las meditaciones 
analíticas más interesantes y profundas que se practican en las 
diferentes sanghas de la Orden del Interser. 
131 Buda viviente, Cristo viviente, p. 130. 



Jorge García Montaño 

 99

corazón, prajnaparamita en sánscrito, una de las 
enseñanzas más profundas del budismo. 

Las percepciones que se aproximan a la 
representación de la realidad, además de usar ciertos 
conceptos tienen que recurrir a signos. Por una parte, 
cuando utilizamos un concepto sobre una cosa o un 
fenómeno, generalmente nos viene a la mente una 
imagen. Por ejemplo, al conceptualizar una casa, de 
inmediato hacemos una correlación con nuestra casa o 
una que nos resulte familiar. Evidentemente, el 
concepto casa no es la casa particular que conocemos, 
sino una representación de ella. Cada entidad viviente, 
afirma Nhat Hanh, puede tener muy diversas 
percepciones de la naturaleza de una casa: para un 
ratón puede ser un agujero, y para unas termitas, 
alimento. 

Los signos, por medio de sonidos, figuras y otros 
elementos, ayudan a recortar la distancia entre el 
concepto y la realidad. En este sentido, conceptos y 
signos coadyuvan a unificar de manera coherente y 
coordinada la mente con el presente. Sin embargo, los 
conceptos y los signos son armas de doble filo: si bien 
contribuyen a reencontrarse con la conciencia abierta, 
lúcida y sensible, también pueden acarrear inconciencia 
e ignorancia.  

En general, no estar en contacto con el presente 
convierte toda relación con los demás y toda 
representación mental en algo perjudicado, pues las 
cosas y los fenómenos no son reconocidos en su 
integridad y, por ende, llevamos a la mente sólo 
apariencias y superficialidades de esas cosas y 
fenómenos.132  

Cuando uno sitúa la mente y el cuerpo en el 
presente, la energía acumulada en los nudos internos y 
cuerpos de dolor se relaja y fluye sensiblemente hasta 
que desaparece. Por consiguiente, las perturbaciones y 
aflicciones también se disipan aplicando la atención 
plena. El sujeto de conciencia atenta se convierte en un 
testigo, en un observador neutral, de los nudos internos 
de sufrimiento y confusión, dejando de alimentarlos.  
                                                
132 Cita con la vida, p. 50. 
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Así pues, asumir la conciencia conlleva el 
ejercicio de darse cuenta de lo que está uno pensando, 
sintiendo y haciendo; Nhat Hanh lo llama percatación 
que consiste en un juego mental entre la apertura, la 
universalización de las sensaciones y percepciones y la 
concentración y estabilización mental: es como hacer de 
la mente un trasatlántico que surca los mares con plena 
conciencia de su fuerza y poderío. Con esa capacidad de 
observación de los flujos de los pensamientos, del habla 
y de las acciones se pueden identificar tanto la fuente de 
los estados mentales afligidos, como el origen de los 
estados mentales virtuosos. En ese espacio se localizan 
las semillas que se esconden en cada parcela del mal y 
del bien; entonces es posible eliminar las primeras y 
cultivar las segundas; ésta es la base del desarrollo 
espiritual.133  

Cuando tenemos la capacidad de percatarnos de 
los nudos de sufrimiento internos y de los flujos de los 
estados mentales de felicidad, estamos aprendiendo a 
poner en práctica la enseñanza de Buda en el sentido de 
que “esto es porque aquello es”. Así es como se crea el 
mundo y trabaja la mente. Existimos porque existieron 
nuestros padres, y nuestros hijos existirán porque 
existimos nosotros. En la semilla se encuentra el 
inmenso roble; en el roble se halla la diminuta semilla. 
Es lo que el maestro llama “coproducción”. Gracias a la 
sabiduría, a dar luz a las cosas y fenómenos, podemos 
detectar nuestras percepciones erróneas en relación con 
la vida cotidiana; es lo ordinario y la rutina lo que por lo 
regular nos hace confundir lo impermanente con lo 
permanente; los objetos de sufrimiento con los de placer 
y las apariencias con las esencias. Las malas 
percepciones forman los nudos internos del dolor 
porque impiden comprender y actuar de modo que sus 
resultados sean la paz y la felicidad. De ahí que al 
desbaratar las malas percepciones, deshacemos los 
nudos internos y nos liberamos de las emociones que no 
nos dejan percatar de los sucesos de la vida.  

En el budismo se habla de tres dimensiones o 
zonas de contacto entre el ser y la realidad: la de la 
                                                
133 Construir la paz, p. 24. 
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mente, la de la palabra y la del cuerpo. Esas 
dimensiones tienen un ámbito de acción específico que 
resulta de ejercer facultades sobre uno mismo, la 
sociedad y la naturaleza. En este sentido, una 
percepción errónea sobre una persona, hecho o 
circunstancia es sumamente peligrosa ya que pone en 
tensión las acciones de las tres dimensiones 
perturbando el flujo natural de la realidad. En esa 
situación las acciones se vuelven incontrolables y el 
egoísmo produce agresividad y violencia. 

He aquí la importancia de liberarse de las 
perturbaciones y las aflicciones puesto que atentan 
contra el flujo natural y amoroso de la vida. Hay que 
detectarlas antes de que se materialicen en acciones que 
tiendan a agredir y arrastrar todo lo que se encuentra a 
su paso.134 

La visión clara de las cosas es la herramienta 
clave para comprender cómo actúan las tres 
dimensiones respecto a los estímulos que nos 
proporcionan los sentidos. Por tanto, sólo 
comprendiendo las cosas y los fenómenos, es posible 
realizar acciones correctas que a la vez impulsen la 
compasión. En resumen, cultivando una visión correcta 
de la vida, podemos establecer las bases de la felicidad. 
 
 
Bases elementales para una visión correcta 
 
La visión correcta (samyag drishti) consiste 
primordialmente en comprender profundamente las 
cuatro nobles verdades. Según lo plantea la primera 
noble verdad, se trata de procesar sin resistencia el 
sufrimiento, el hecho de que cualquier cosa existente 
tiene un alto potencial de hacer daño. 

La segunda noble verdad establece que el 
sufrimiento se forma a causa de la ansiedad, de los 
deseos o de “sed”, como se dice en la literatura poética 
budista, de apegarse a los objetos considerados 
agradables, bellos e indispensables para la felicidad; 
pero también por rechazar, tener aversión e ira respeto a 
                                                
134 Las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, pp. 98,99. 
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los objetos considerados como desagradables, molestos 
e innecesarios que obstaculizan la felicidad. La causa 
más importante del sufrimiento es la ignorancia que 
denotan las percepciones erróneas y falsas sobre la 
realidad. 

La tercera noble verdad indica que el 
sufrimiento, el estado de dukha, no es algo permanente 
y sólido, sino que puede transformarse. Así como 
aparece y se desarrolla, así también tiene sus fases de 
declinación y desintegración. El sufrimiento puede 
cesar, ser superado. En este sentido, la cuarta noble 
verdad estipula que para cesar el sufrimiento se 
requiere seguir el Noble Óctuple Camino.  

Cada una de las cuatros nobles verdades tiene 
un símil con el proceso terapéutico médico: dukha es la 
enfermedad; samudaya, la causa de la enfermedad, y el 
deseo tanha; nirodha equivale al diagnóstico de dukha, 
cómo se produce y cómo puede cesar; y magga 
representa la terapia, el tratamiento que cura la 
enfermedad: el camino de la curación. 

Inevitablemente todo lo que es creado también es 
destruido. Y todo lo que se obtiene se pierde. Una cosa o 
fenómeno se produce cuando se dan las causas y 
condiciones necesarias; esa cosa o fenómeno cesa al 
desaparecer las causas y condiciones que lo 
sustentan.135 La realidad es pues efímera, de suerte que 
los instintos de apego y codicia sobre ella están 
condenados irremediablemente al fracaso, a ser una 
dramática ilusión. 

La visión correcta de las cosas y de los 
fenómenos sólo puede emerger cuando se adquiere la 
capacidad de ver cómo inciden en la dinámica de la 
realidad las causas y condiciones, tanto para producir 
una entidad o elemento de la vida, como para hacerlo 
desaparecer. Thich Nhat Hanh habla de la sabiduría de 
un campesino que observa la tierra, sus nutrientes, el 
clima, las semillas, los tiempos de sembrar y cosechar y 
se da cuenta, con base en la percatación de las 
condiciones de su tierra, de cómo será su cosecha. 
Aunque no la vea todavía, la cosecha ya existe porque él 
                                                
135 Las claves del zen, p. 66. 
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le ha dado vida, dadas las condiciones que ha analizado 
de manera consciente y ordenada.136 

Comprender las condiciones que dan vida, que 
hacen posible su crecimiento, pero que también la 
quitan significa compenetrarse en un conocimiento que 
no se apoya en el apego o la aversión y que, por lo tanto, 
da la pauta a una visión no dualista del mundo. 
Comúnmente, en la vida diaria existe la tendencia a 
tener una visión del mundo discriminatoria, y es en esta 
concepción dual de la realidad donde se encuentra la 
separación entre la representación del sujeto y el 
objeto.137 Esto hace creer al sujeto que es una entidad 
autónoma e independiente de las condiciones que lo 
rodean. Las falsas percepciones tienen aquí su principal 
origen: en la creencia de que existe un yo autónomo e 
independiente de causas y condiciones. Una gran 
cantidad de semillas negativas sembradas en los 
territorios de la inconciencia encuentran en ese 
distanciamiento un insumo que las hace germinar 
cotidianamente. 

Pero si asumimos que tal separación es un 
procedimiento artificial, arbitrario y subjetivo, entonces 
podemos decir que, como se dice en el lenguaje 
teológico, tocaríamos la talidad: la auténtica naturaleza 
de las entidades animadas e inanimadas. Toda 
existencia bajo una forma determinada tiene talidad; por 
eso, dice el maestro, es poco probable confundir una 
naranja con un limón, si bien comparten algunas 
características. Por lo tanto, cada persona posee su 
propia talidad, sus elementos constituyentes. 
Comprender así la vida abre la mente y el corazón hacia 
territorios desconocidos.138 

Las condiciones que moldean una existencia 
determinada le dan temporalidad e historia. En sí 
mismas no son negativas ni positivas: son como son, de 
ahí que reconocerlas y aceptarlas constituye un acto 
que trasciende la estrecha perspectiva de ver las cosas 
como buenas o malas. Aquí la existencia se entroniza 
                                                
136 Buda viviente, Cristo viviente, p. 134. 
137 Las claves del zen, p. 107. 
138 Enseñanzas sobre el amor, p. 112. 



La presencia del budismo 

 104

como el máximo valor posible añadido al desarrollo del 
universo.139 

Con el objetivo de tener presente el predominio 
de las condiciones, tanto primarias como secundarias, 
que definen la talidad en la naturaleza no dual de las 
entidades, y en particular de la existencia consciente, el 
maestro Nhat Hanh habla de los llamados cinco 
recordatorios, que evitan que las percepciones mentales 
intervengan en el mundo de la dualidad. La agresividad 
y la violencia nacen de la resistencia a comprender los 
movimientos propios de las condiciones de la vida: 

 
1. Por mi naturaleza estoy destinado a envejecer. No 

hay forma de huir del envejecimiento. 
2. Por mi naturaleza estoy destinado a caer enfermo. 

No hay forma de huir de la enfermedad. 
3. Por mi naturaleza estoy destinado a morir. No hay 

forma de huir de la muerte. 
4. Todo cuanto yo quiero y las personas que amo 

tienen la naturaleza del cambio. No hay forma de 
evitar tener que separarme de todo ello. 

5. Mis acciones son lo único que realmente me 
pertenece. No puedo huir de las consecuencias de 
mis acciones. Ellas son la base que me soporta.140 

 
 
La aceptación de lo condicionado 
 
En términos generales, partiendo de los principios de la 
talidad, se puede decir que inclusive la felicidad misma 
es parte de las determinaciones de dukha. La felicidad y 
el sufrimiento existen porque uno se define en relación 
con el otro; son contrarios inseparables, al igual que las 
fuerzas magnéticas donde el polo positivo es tal gracias 
a la existencia del polo negativo. ¿Qué significa esto? 
Que los “polos contrarios” no existen como tales y que 
sólo la mente ilusoria hace estas imputaciones. Eso no 
quiere decir que no podamos distinguir el bien del mal, 
                                                
139 El poder del ahora, p. 172. 
140 El corazón de las enseñanzas de Buda, pp. 166,167. 
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o una acción noble de una innoble, sino que ninguno de 
esos polos tiene identidad por si mismos, ni sentido de 
permanencia.141 Buscar el sentido de las cosas y de los 
fenómenos apegándonos a uno u otro polo simplemente 
lleva al camino de la frustración y del sufrimiento, pues 
para la talidad esos conceptos sólo son ilusiones de la 
mente. 
 La práctica de la impermanencia nos lleva de la 
mano a la aceptación total tanto de la vida como de la 
muerte. De ese modo, dejamos de sufrir cuando las 
cosas se desintegren por su naturaleza condicionada. La 
aceptación de la muerte permite disfrutar mucho más 
de la vida al apreciar los momentos vitales como únicos 
e irrepetibles. Todo lo que tenemos, todo lo que 
deseamos y amamos tiene la cualidad de la 
impermanencia.142 Asumir la impermanencia hace 
posible ver la pérdida y la muerte como una condición 
de la vida. 
 Pero para desarrollar esta práctica, hay que 
erradicar los sentimientos negativos que nacen de los 
deseos egoístas. Dado su condicionamiento, 
cotidianamente los deseos generan confusión y 
desastres. Ahora bien, para salir del mundo samsárico, 
además de practicar la sabiduría, es decir, conocer sus 
causas y consecuencias, se requiere cultivar los 
llamados cuatro inconmensurables: amor (metta), 
compasión (karuna), alegría (mudita) y ecuanimidad 
(upekha); estados mentales virtuosos que vimos en el 
capítulo pasado, y que se contraponen a los estados 
mentales del deseo posesivo y de aversión. Cuando se 
llevan a la práctica representan el grado más alto del 
flujo energético emocional y producen una profunda 
satisfacción y felicidad. De hecho, forman la base de las 
experiencias más sublimes al trascender el mundo 
condicionado porque practicándolos de manera 
constante es imposible que las acciones generen 
consecuencias negativas. Son sentimientos que apelan a 
lo más profundo de los corazones y, por ende, son 
inacabables pues no tienen límite. 
                                                
141 El poder del ahora, p. 181. 
142 La esencia del amor, pp. 35-36. 
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 El deseo egoísta y la codicia, su máximo 
exponente, son responsables del sufrimiento de los seres 
humanos. Todos los actos bélicos, de violencia contra 
inocentes, así como la sobreexplotación del agua, la 
tierra y el aire se basan en la codicia. Por lo tanto, crear 
un mundo mejor — ¿y quién no lo desea?— implica 
producir condiciones diferentes de las que han impuesto 
la codicia, el odio y la ignorancia. Nhat Hanh insiste en 
que debemos tener la sabiduría suficiente para poner en 
marcha las condiciones más apropiadas para la vida. La 
posibilidad de causar tales condiciones depende del 
cultivo del amor, de la compasión, de la alegría y de la 
ecuanimidad. Y para ello se requiere la firme 
determinación de sembrar las semillas buenas y dejar 
de alimentar las malas: “Se entra en el camino de la 
transformación cuando se empieza a practicar lo que se 
pronuncia”.143 
 
 
Ponerse en el lugar del otro para superar el sufrimiento 
 
La práctica del budismo invita a un proceso de 
interiorización dado que el mundo circundante ha sido 
construido por millones de estados mentales. Los nudos 
internos y los cuerpos de dolor nacen por 
interpretaciones erróneas de las condiciones en que se 
desenvuelve la experiencia vital. Resistirse a su 
presencia es propiciar agresión y violencia. He aquí la 
importancia, como dice el maestro Thich Nhat Hanh, de 
volvernos hacia nosotros mismos por medio de la 
atención, observando las buenas y malas semillas, y 
detectando a tiempo cuando estas últimas pretenden 
manifestarse en nuestros ámbitos de existencia.  
 Volver a nuestro único hogar, propone el 
maestro, hacia uno mismo aceptando las cosas y los 
fenómenos tal como son, sin que eso impida actuar para 
disminuir las condiciones que producen el sufrimiento y 
el dolor en los demás. Cuando aceptamos la naturaleza 
de la realidad difícilmente podemos realizar acciones 
negativas de sufrimiento e infelicidad. Podemos poner 
                                                
143 Buda viviente, Cristo viviente, p. 107. 



Jorge García Montaño 

 107

orden en un lugar; oponernos a consumir un producto 
que de antemano sabemos que hace daño y resistirnos a 
una injusticia, sin generar ira ni odio, es decir, sin crear 
nudos internos de sufrimientos o más cuerpos de dolor. 
 Hay que comprender lo que significa aceptación: 
la certeza de que las cosas hechas ya no pueden 
cambiar y, por ende, no tiene sentido generar distancia 
entre nuestro estado mental y esa realidad establecida. 
Vemos la naturaleza del interser en cada evento y 
circunstancia que vivimos y observamos. 
Comprendemos que al ver de esa manera, descubrimos 
el cosmos en cada objeto: una cosa está formada de 
muchas cosas más. 144 
 La idea que subyace en el fondo de esta 
propuesta es muy sencilla: lo que tú hagas eso 
cosecharás; en otras palabras las experiencias de hoy 
son resultado de acciones pasadas. Por eso, uno de los 
principios de casi todas las religiones es que nuestro 
comportamiento se puede normar bajo la premisa de 
hacerles a los demás lo que nos gustaría que nos 
hicieran a nosotros. En términos metodológicos, este 
enfoque se denomina “reversibilidad”: para comprender 
a los demás debemos ponernos en su lugar.145 
 Ponerse en el lugar de los otros es el mejor 
método para reducir la distancia —creada por el ego— 
entre el yo y los demás; entre más problemas y 
resistencias, más se ensancha esa distancia. Los nudos 
internos y los cuerpos del dolor requieren 
retroalimentación: tener siempre alguien con quien 
pelear y alguien a quien agredir: así se alimentan la 
identidad disfrazada de ego. Nhat Hanh hace hincapié 
en que el enemigo real es la percepción errónea y que 
causa el sufrimiento. Por lo tanto, la solución para 
disminuir las distancias conflictivas entre el yo y los 
otros, estriba en comprender y aliviar el sufrimiento 
ajeno. No hay enemigo posible cuando la gente es 
feliz.146 Si deseamos sinceramente que las personas 

                                                
144 La esencia del amor, p. 45. 
145 ¿Por qué ser bueno? p. 42. 
146 Construir la paz, p. 95. 
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dejen de sufrir, debemos cultivar el verdadero amor 
(metta).147 
 La atención vigilante es una actitud mental, 
discursiva y corporal que identifica las raíces del 
sufrimiento y la apariencia que toma en el orden de lo 
convencional. Al igual que la codicia y el odio 
proporcionan a las acciones gran energía, así también lo 
hacen la compasión y la comprensión. Una vez 
entendido que las personas se hacen daño a sí mismas y 
a los demás porque sufren, no hay necesidad de buscar 
culpables. Todo aquel que se destruye a sí mismo, a su 
familia y a la sociedad, no lo hace intencionalmente: su 
sufrimiento, frustración y miedo lo hace actuar de esa 
manera: ignora las causas de sus acciones.148 
 La conciencia de que todo el mundo sufre, de que 
hay un sinnúmero de niños que mueren de hambre, 
incontables trabajadores explotados hasta la muerte y 
millones de actos de violencia contra indefensos y 
marginados, nos conduce a actuar con plena 
sensibilidad, apertura y lucidez; es entonces que vemos 
al enemigo con ojos diametralmente opuestos al del odio 
y al rencor. Comenzamos la ardua tarea de comprender 
las motivaciones y los actos de las personas que nos 
hacen daño, o que creemos que pretenden hacerlo. 
Comprender la fuente del sufrimiento lleva 
automáticamente a la compasión, al deseo sincero de 
que el otro supere las causas que lo hacen sufrir. Al 
conferir compasión al enemigo, se pone en práctica la 
consigna de Cristo: “Ama a tu enemigo como te amas a 
ti mismo”.149 
 He aquí la máxima expresión de las dos alas del 
budismo: sabiduría (comprender las cosas como son: 
sus fuentes, desarrollo y desintegración) y compasión (el 
deseo de que todo ser vivo logre superar las condiciones 
y las causas del sufrimiento). En el momento en que 
cultivamos amor por aquellos a quienes consideramos 

                                                
147 La paz está en cada paso, p. 149. 
148 Buda viviente, Cristo viviente, p. 103. 
149 Ibíd..., p. 84. 
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enemigos, ya nada puede detener el flujo eterno de ese 
amor a toda entidad viviente y no viviente.150 

 
 

                                                
150 Cita con la vida, p. 30. 
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Capítulo 4  
La cotidianidad como una estancia sagrada 
 
 
Nuestro hogar, donde estamos 
 
El darse cuenta de que uno se da cuenta es el ejercicio 
más refinado que logra la atención, la observación 
vigilante. Pero al practicar ese ejercicio no se trata de 
sublimar las acciones cotidianas para elevarlas a rangos 
místicos o esotéricos, sino de que las tareas cotidianas 
adquieran una nueva formulación acorde con la 
conciencia plena y a partir de una coordinación 
adecuada entre la mente y el cuerpo, en el presente. 
 La mente es el órgano inmaterial más poderoso 
que poseen los seres humanos; sirve para captar, 
procesar y canalizar flujos de energía, transformándolos 
en objetos o formas; asimismo, tiene la capacidad de 
proyectar apego o rechazo. Podemos concebirla como un 
espejo que transmuta las imágenes en objetos mentales: 
el aire de la realidad aparente se transforma en figuras 
de piedra. Comprender este mecanismo de cómo trabaja 
la mente resulta de vital importancia para explicar el 
bagaje conceptual y práctico del budismo.  

Pongamos un sencillo ejemplo para aclarar lo 
antes expuesto. Uno puede ir caminando por la calle y 
de pronto ver a una persona que lo atrae con gran 
intensidad. Sin embargo, ese deseo intenso no se enfoca 
en la persona misma, sino en la imagen que refleja. A 
esa imagen real, fluida y en constante cambio, se le 
detiene en el tiempo mental y se congela como un 
objeto. Sólo como objeto mental se puede crear el 
sentido de apego y adhesión: la queremos sólo para 
nosotros. Víctimas de un chispazo de amor a primera 
vista no nos interesan los defectos de la persona 
deseada, sino que lo único que queremos es poseerla. 
Con este mecanismo, hemos solidificado, cosificado y 
convertido una entidad histórica, impermanente, en un 
objeto mental permanente, sólido y con cualidades casi 
infinitas de hacernos felices. Pura ilusión. 
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Otro ejemplo clarificador lo constituyen las 
llamadas enfermedades psicosomáticas. Cuando existe 
una emoción que no es agradable, ya sea por deseos 
incumplidos, pérdida o nostalgia, esa energía se oculta 
en alguna zona del almacén de la inconciencia; pero 
como toda energía, siempre busca una forma donde 
materializarse. La emoción resulta dolorosa porque se 
ha detenido en una parte del cuerpo; éste sufre 
entonces los embates de una energía que se solidifica, y 
cuando un flujo adquiere solidez termina por comprimir 
en una forma dada esa energía: puede ser en la cabeza, 
el estómago, el riñón o el corazón. Cualquier órgano en 
donde se da la solidificación de la energía emocional 
negativa queda estropeado, debilitado e infectado. El 
estado mental que la provoca se plasma en una parte o 
en un órgano del cuerpo: la energía impermanente e 
insustancial, desesperadamente quiere habitar algo que 
la convierta en permanente y sustancial; requiere un 
lugar donde incubarse.  

Las imágenes de las entidades, vivas o no, 
procesadas por la mente como “objetos mentales” se 
convierten en causa de sufrimiento porque ese reflejo 
mental se confunde con la verdadera realidad. Para que 
se produzca apego o aversión a algo, ese algo debe 
asumir una forma, debe ser cosificado. Tener la idea de 
que atrapando la energía, que es fluida e insustancial 
(pues en realidad no hay una forma permanente, no hay 
ser, no hay esencia), podemos hacer que la conciencia 
crea que puede apegarse o rechazar esa imagen 
convertida en realidad.  

A esto se refiere el budismo cuando subraya que 
al creer que la apariencia es la realidad, al creer que lo 
que se refleja en la mente es realidad, se crean las 
causas y las condiciones del sufrimiento, pues tarde o 
temprano el choque entre las imágenes cosificadas 
mentales y la realidad de lo impermanente e 
insustancial se hará patente como crisis, ansiedad, 
frustración y sobre todo miedo; miedo a no poder asirse 
a nada, absolutamente a nada, lo cual es un hecho 
irremediable. 

Las perturbaciones mentales y las aflicciones 
emocionales tienen su origen en el desencuentro entre 
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los “objetos mentales” y la experiencia que vivimos en la 
realidad: los deseos de apego o aversión difícilmente 
tienen correspondencia con la realidad; entonces es 
cuando luchamos incesantemente para que esa realidad 
sea coherente con nuestros deseos de apego o aversión. 
Pero la lucha está perdida desde el principio porque la 
realidad jamás satisfará los deseos egoístas de posesión 
de nadie; así nunca existe satisfacción, y mucho menos 
felicidad. 

Ahora podemos comprender las implicaciones de 
la ignorancia (avidya: no ver bien) como la más dañina 
de los tres venenos, ya que nos encasilla en el mundo de 
nuestras propias proyecciones: convertimos la 
percepción, el concepto, la idea, el pensamiento y la 
creencia en objetos mentales. La codicia y el odio (los 
otros dos venenos) son estados mentales surgidos de la 
ignorancia, no existen por sí mismos.151 

El nirvana es un estado mediante el cual la 
mente deja de crear proyecciones y adquiere plena 
conciencia de que los reflejos mentales son eso, y nada 
más. Los budistas consideran que el nirvana significa 
sumir la realidad tal como es: siempre brillante, fluida. 
Las personas que alcanzan ese estado quedan liberadas 
de las perturbaciones y las aflicciones que nacen de los 
llamados cinco obstáculos: avaricia, odio, duda, miedo e 
inconciencia. Todo estado mental surgido de un mal 
reflejo de la realidad obstaculiza la percepción de la 
forma real y la luz de lo que realmente existe. Para 
superar esos obstáculos, se requiere ejercer la atención 
vigilante, la plena conciencia.  

Ahora bien, los tres venenos (codicia, odio e 
ignorancia) aparecen cuando el ego predomina en la 
conciencia de las personas toda vez que necesita 
absorber y apoderarse de la energía que encuentra a su 
alrededor. La identificación por medio del ego tiene que 
ver básicamente con posesiones, el lugar de la familia, el 
nivel que logramos en el trabajo y el reconocimiento 
social adquirido, así como con estatus políticos, 
nacionalidades y creencias religiosas.152 La ignorancia 
                                                
151 La esencia del amor, p. 61. 
152 El poder del ahora, p. 39. 
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termina por crear una subjetividad ficticia llamada ego: 
el yo que desea acaparar toda forma agradable y 
destruir aquello que no lo es.  

Con el propósito de anular estas creaciones de la 
mente, el maestro Thich Nhat Hanh destaca la 
necesidad de que la conciencia observe la dinámica de la 
mente, sus creaciones, inventos y formaciones internas, 
a fin de aplicar el conocimiento obtenido en la vida 
cotidiana. Existen tres tipos de observación consciente: 
fisiológica, cuando se enfoca a una parte del cuerpo, por 
ejemplo a la respiración; psicológica, cuando se 
concentra la conciencia en una sensación o percepción; 
y física, cuando se dirige la atención a una figura de 
Buda, por ejemplo.153 Los objetos de observación forman 
parte de la mente dado que ahí subyacen como reflejos 
de energía. La observación plena tiene el objetivo de 
liberarnos de falsas percepciones, hacernos conscientes 
de los procesos de las sensaciones y de las emociones, 
antes de que se erijan como formación en la conciencia 
y que se traduzcan en acciones negativas y agresivas 
para con los demás y para con el medio ambiente que 
nos rodea. 

Los órganos sensoriales realizan incontables 
contactos con sus respectivos objetos de percepción. 
Todo cuanto vemos, escuchamos, olemos, saboreamos, 
tocamos o pensamos nutre a la conciencia. Los 
contactos que nutren los apegos y las aversiones se 
convierten en semillas negativas, producen toxinas 
mentales al crear ansiedad, anhelos de posesión u 
odio.154 El maestro Nhat Hanh dice que ver es siempre 
ver algo, que oír es oír algo, pensar es pensar en algo. 
Ese algo es un objeto de conocimiento por parte de 
alguno de los seis sentidos, aunque obviamente existen 
objetos que tienen varias dimensiones sensitivas, por 
ejemplo, a un alimento podemos tocarlo, olerlo, 
saborearlo y verlo; es un objeto multidimensional. Lo 
que importa resaltar aquí es que sujeto y objeto no 
pueden existir aisladamente. Por ejemplo, la conciencia 
de la respiración es la mente de respiración; cuando hay 
                                                
153 Transformación y sanación, p. 118. 
154 El corazón de las enseñanzas de Buda, pp. 50 y 51. 
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conciencia del cuerpo, la mente se vuelve cuerpo. Por 
eso, contemplar los objetos externos implica mirar la 
mente. Cada objeto que aparece en la mente es la 
mente. Todo objeto de la mente es denominado dharma: 
verdad.155 

Nhat Hanh suele recomendar que cuando se 
inicie una sesión de meditación, como lo veremos más 
delante en este capítulo, se debe centrar la atención en 
la respiración para domar la mente a fin de que asuma 
sus funciones de conciencia: cuando inhalamos, 
sabemos que estamos inhalando; cuando exhalamos, 
sabemos que estamos exhalando. De este modo la 
respiración se convierte en objeto de conciencia.156 

También es importante la atención a las 
sensaciones y a sus derivaciones un poco más 
sofisticadas como los sentimientos y las emociones. Las 
sensaciones son flujos energéticos que aparecen 
precisamente en el momento en que uno o varios 
sentidos entran en contacto con un estímulo exterior o 
interior. En ese momento comienza el proceso dinámico 
de la mente, sus proyecciones y voliciones. Cuando la 
cadena sensación-sentimiento-emoción asume un modo 
de sufrimiento, se transforma en un pensamiento que 
imputa definiciones, razonamientos y juicios, la mayoría 
de las veces estereotipados, creando un proceso de 
identidad e identificación de la persona: la ira convierte 
en iracundo; la frustración produce al amargado, etc. El 
ego ha tomado el poder de la identidad de la persona por 
medio de una conciencia falsa de las cosas. 
 
 
Controlar la mente para que deje de gobernar nuestra 
existencia 
 
El conflicto cotidiano entre los estados mentales (deseos 
compulsivos) y de realidad (causas y condiciones) puede 
anularse al conocer tanto las emociones como los 
efectos de la dinámica de los nudos internos; al observar 

                                                
155 Ibíd.., p. 110. 
156 Transformación y sanación, p. 47. 
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certeramente el origen y la causa de las pulsaciones que 
producen las semillas enterradas en la inconciencia.157 
 El dominio de la conciencia sobre la mente parte 
de la observación del pensamiento y de las emociones; 
hay que evitar dejarse engañar por las formas que 
asumen los pensamientos y por los aspectos que 
asumen las cosas en el exterior por las cualidades que 
les imponemos ciertas emociones o cualidades. Las 
apariencias y los aspectos que toma la energía, desde 
una mesa, una casa, un bosque, hasta la luna, un 
amigo o un enemigo no constituyen la realidad, sino que 
son formas mentales, es decir, la imagen de esas cosas 
en la mente ignorante distorsiona las cualidades de los 
objetos y fenómenos. Por eso, la observación correcta, 
también llamada concentración o samatha y vipassana 
(que en pali significa parar-observar, calmar-analizar y 
comprender), conduce a una perspectiva profunda que, 
a través de las apariencias nacidas del reflejo erróneo de 
la mente, contempla las cualidades reales de dichos 
fenómenos.158 
 La práctica de la observación implica dar la 
bienvenida a cualquier sensación, pensamiento, imagen 
o emoción a la vez que detiene la producción de deseos y 
disminuye las añoranzas y expectativas, con lo que se 
reeduca la mente iniciando así el largo recorrido de 
evitar apego y aversión. Se trata de aceptar lúcidamente 
lo que llega para que la mente sea como un lago en 
calma.159 
 La observación meditativa o concentración 
mental posee la cualidad de sumergir la conciencia en la 
impermanencia: cuando aceptamos esta verdad, la 
mente observa sin preocupaciones las cosas de la vida 
porque sabe que todo pasa; en esta virtud, ninguna 
energía queda atrapada en el sufrimiento porque hay 
conciencia de que el deseo es pasajero: nace, se 
desarrolla y muere. Ésta es la visión objetiva que 
promueve el budismo como un mecanismo de 
liberación. Ver la naturaleza de la impermanencia en la 
                                                
157 El poder del ahora, p. 17. 
158 Transformación y sanación, p. 51. 
159 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 143. 
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realidad, permite experimentar sensaciones agradables 
o desagradables, pero sin crear una formación mental, 
es decir, un objeto mental de apego o aversión. He aquí 
el punto esencial de la meditación de la concentración. 
 No hay represión, ocultamiento o desvío de las 
sensaciones, sean agradables o desagradables; se 
aceptan con todas sus cualidades. El propósito es 
convertirnos en testigos, en observadores neutros de la 
producción de sensaciones, emociones y pensamientos 
de nosotros mismos. Esto permite que estar en paz 
mental y con un enfoque concentrado para tener 
contacto directo, sin mediaciones o distancias, con la 
realidad, superando las formas y apariencias. 160 

La fuerza de esta capacidad de observación, 
samatha, es tal que elimina la distancia que hay entre el 
observador y lo observado, con lo cual se supera la 
visión dualista, polarizada, tan común en esta vida 
samsárica.  

El maestro Thich Nhat Hanh recomienda 
practicar la meditación para enfrentar los problemas y 
las dificultades. No se trata de una vía de escape o de 
una técnica para eliminar pensamientos o emociones, 
sino de un método eficiente para afrontarlos. Quien 
medita se encuentra sereno, optimista y seguro. 
Practicar el arte de detener la presencia obsesiva y 
recurrente de pensamientos, permite generar flujos de 
energía mental, de suerte que, como el agua, la mente 
se convierte en un estanque tranquilo y transparente.161 

Uno de los principales obstáculos en el proceso 
de concentración es el aferramiento a la esperanza en el 
futuro que, como mecanismo de mejoramiento o 
superación de los problemas, impide el surgimiento de 
la alegría que trae consigo la conciencia plena del 
momento presente.162 Vivir el presente permite la 
liberación de la rueda infernal de los pensamientos, no 
porque ya no se produzcan, lo cual es imposible, sino 
porque éstos ya no caen en tensiones: aparecen, se 
desarrollan y se desintegran. Los pensamientos han 
                                                
160 Buda viviente, Cristo viviente, p. 27. 
161 Sintiendo la paz, p.28. 
162 La paz está en cada paso, p. 63. 
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dejado de ser objetos mentales de apego o rechazo y se 
transforman en energías sin sustancia real, es decir, en 
vacuidad. 
 
 
Sobre la meditación 
 
Para el budismo la práctica de la meditación es una de 
las actividades más importantes en la formación 
espiritual. Su objetivo no es realizar únicamente tareas 
de reflexión, pensar o conceptuar; pero tampoco se 
entiende como un estado existencial de inmovilidad o 
inanidad.  
 En el mundo occidental, la meditación budista 
ha sido interpretada a veces erróneamente: se considera 
un arte de especulación conceptual o se cree que se 
practica para lograr la inercia mental o, como se dice 
popularmente, dejar la “mente en blanco”. En realidad, 
la meditación se define como el arte de estar en 
conciencia en el presente; en otras palabras: se trata de 
una práctica que hace experimentar la realidad con la 
luz de la conciencia plena de lo que sucede en la mente 
y en el medio ambiente que nos rodea. Por tanto, cultiva 
la experiencia directa y la conciencia que 
invariablemente la acompaña.163 
 Durante mucho tiempo nuestra existencia, la 
manera en que pensamos, hablamos y actuamos ha 
estado dominada por hábitos recurrentes y falta de 
atención. Las emociones torpes aparecen como una 
tormenta que quita la paz y la alegría, provocando 
agitación existencial. 
 Pues bien, la práctica de la meditación permite el 
control de la situación. Para llevarla a cabo, Nhat Hanh 
recomienda respirar, andar y sonreír conscientemente, 
lo que implica observar todo lo que se presenta sin 
miedo ni preconceptos.164 La mecánica de este método 
consiste en que la mente se estabilice en el presente, lo 
cual significa que la conciencia fluye de manera natural, 
lógica y en armonía con lo interno y lo externo. Existe 
                                                
163 Las claves del zen, p. 69. 
164 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 40. 
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una comunión con la realidad de ese momento. La 
unificación de la mente con la realidad rompe la 
distancia que suele aparecer entre amabas. Cuando se 
fusionan mente y realidad desaparece toda fricción, 
conflicto y espacio entre ellas, y entonces se conquista el 
conocimiento correcto, virtuoso, del mundo.165 
 La meditación tiene fines prácticos: confiere la 
capacidad de ver con profundidad, es decir, sin 
preconceptos ni prejuicios, la naturaleza de las cosas y 
de los fenómenos; propicia la liberación de la ignorancia 
y de las percepciones erróneas que la acompañan; al 
alcanzar la liberación desata los nudos internos que 
forman emocionalmente la codicia, el odio y el miedo. El 
objetivo, por tanto, es lograr la liberación de las 
perturbaciones mentales y las aflicciones emocionales 
por medio del entendimiento claro y certero de la 
naturaleza de las cosas y de los fenómenos. 

Como señalamos, samadhi es el primer paso en 
la meditación budista. De acuerdo con el maestro Nhat 
Hanh, meditar significa que cuando uno camina, se dé 
cuenta de que camina; que cuando esté trabajando, esté 
consciente de que trabaja; en síntesis, implica realizar 
las acciones plena conciencia. Samadhi parte de la 
concentración al respirar,166 y se ejerce cuando se deja 
de hacer una distinción entre sujeto y objeto; cuando el 
objeto de meditación se convierte en parte del mismo 
meditador.167 Es importante concentrar la mente en la 
respiración, pues este ejercicio sistemático y constante, 
resulta un excelente medio para conectar pensamientos 
y emociones. Meditar en la respiración, observando 
cómo entra y sale el aire, conduce a que el 
distanciamiento entre mente y cuerpo disminuya 
significativamente; a una mente calmada, corresponde 
un cuerpo atento, y de ese modo las emociones se 
desligan de la dualidad: la emoción no proviene de 
fuera, sino que surge y se desarrolla dentro: “somos lo 
que sentimos”, dice el maestro.168 
                                                
165 El sol, p. 70. 
166 Volviendo a casa, p. 66. 
167 El sol, p. 125. 
168 La paz está en cada paso. pp. 73 y 74. 
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La práctica de la conciencia de la respiración se 
basa en la atención tanto en la inspiración como en la 
expiración. Al inspirar me doy cuenta de que entra el 
aire, al expirar me doy cuenta de que sale el aire. Con 
este sencillo ejercicio poco a poco se van alineando 
mente y cuerpo, y los pensamientos que iban de un lado 
a otro en forma de obsesiones, se detienen, con lo cual 
mejora de manera significativa la capacidad de observar 
la experiencia desde el presente. Se trata pues de 
respirar conscientemente; esto no representa una 
práctica complicada, ni mucho menos esotérica. La 
respiración consciente es el primer paso —que no 
obstante se repite a lo largo del camino espiritual 
budista— que enseña a dejar pasar los pensamientos y 
las emociones sin importar sus características o 
cualidades; es también, en este sentido, el inicio de la 
liberación.169 

La detención, samatha, y la observación 
profunda, vipassana, se conjugan para adquirir una 
profunda y clara visión de cómo son las cosas en la 
realidad. Por eso, la meditación tiene frutos cuando se 
domina la mente para que permanezca quieta. La 
energía concentrada en un objeto puede amplificar la 
visión —como un telescopio— para ver los detalles 
burdos, semisutiles y sutiles de todo objeto 
observado.170 Al mantener la mente en un objeto se 
deposita la energía de la atención en él; es como meterse 
dentro del objeto para observar sus cualidades, 
fronteras y límites. Y entonces, el objeto observado se 
funde, gradualmente o de golpe, con quien observa. Para 
el maestro ésta es la esencia de la meditación.171 

Este tipo de meditación que enfoca la energía 
mental en la atención requiere recordar lo que se está 
haciendo. El recordatorio (upatthana) permite morar en 
la conciencia aplicada a los sucesos que están dentro y 
fuera. Una de las principales meditaciones budistas, el 

                                                
169 Las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, p. 75. 
170 Las enseñanzas de Buda, p. 44. 
171 Transformación y sanción, p. 46. 



La presencia del budismo 

 120

satipatthana,172 significa recordar que se está aplicando 
la atención. En esta línea de pensamiento, ser 
conscientes de algo, aplicar la atención o simplemente 
recordar lo que se está haciendo, puede resumirse en 
que la meditación es el acto de estar presente, como se 
puede apreciar en los ejercicios que se encuentran en el 
anexo 4, “Versos para vivir con atención”. 

Como se puede suponer, la meditación no tiene 
el propósito de suprimir ninguna experiencia del 
meditador, ni eliminar, ni sublimar pensamientos o 
emociones para crear condiciones óptimas de 
meditación. Nada de la experiencia meditativa debe 
suprimirse o reprimirse; todo lo contrario: cualquier 
pensamiento o emoción que surja debe ser objeto de 
atención, de conciencia. 

Uno puede meditar en cualquier cosa y a partir 
de todo, pero lo importante es ejercitar la observación 
profunda de la naturaleza de lo que se observa. Es lo 
que Nhat Hanh llama la “mirada profunda”173 que logra 
entender la dinámica de todo lo que se manifiesta como 
vida o como muerte, y ver en cada objeto la centralidad 
del universo en cuanto que reúne los elementos que se 
encuentran en otros; la parte en el todo y el todo en las 
partes, diría un filósofo dialéctico.  

Queda claro que meditar no significa separarse 
del mundo, tampoco se considera un ejercicio de 
“relajamiento antiestrés” aunque sea un efecto 
inevitable de ello; sin embargo, hay que reconocer que 
es imposible eliminar los pensamientos y las emociones 
de la mente y del corazón, respectivamente, pues sería 
como pretender que haya fuego sin que queme, o que 
haya luz sin que ilumine. Por su propia naturaleza la 
mente genera pensamientos y emociones. 

El Satipatthana sutta enseña a liberar la mente 
de falsas identificaciones, de condicionamientos o de 
factores que determinan las motivaciones en las 
acciones mentales, verbales y corporales. Las 
                                                
172 Satipatthana sutta, el sutra de los fundamentos de la atención. 
Puede imprimirse el texto en la página de Internet: 
www.librosbudistas.com.  
173 Ibíd.., p. 81. 



Jorge García Montaño 

 121

condiciones que nos determinan son, en principio, la de 
los seis objetos de los sentidos. En segunda instancia, la 
liberación se realiza en función de los seis elementos 
constitutivos de la existencia: tierra, agua, aire, fuego, 
espacio y conciencia. En tercer lugar, se trata de 
liberarse de los apegos y las aversiones que permanecen 
en la base de los cinco agregados que definen a un ser 
humano: cuerpo, sensaciones, percepciones, volición y 
conciencia. En esto consiste la meditación budista. 
 
 
Datos sobre la meditación en el budismo 
 
Las diversas técnicas de meditación relacionadas con la 
respiración sirven para estar atentos a las emociones,174 
cuya energía necesariamente se deposita en el cuerpo o 
en una acción determinada. “Cuidar las emociones”, 
propone Nhat Hanh para dominarlas. Cuidar quiere 
decir en este contexto reconocer esa energía, aceptarla y 
evitar darle más fuerza y poder. Una sencilla técnica 
para la contención de las emociones consiste en 
mantener la conciencia en la respiración estomacal. 
Cuando se genera un fuerte nudo emocional, un 
congestionamiento de energías como el miedo o el 
enfado, hay que dirigir la atención hacia el movimiento 
que realiza la respiración en el abdomen. Querer darle 
salida conceptual o intelectualmente a una emoción de 
esta naturaleza resulta infructuoso, ya que el miedo o el 
enfado son emociones tormentosas, que difícilmente 
detendrá el mero intelecto.175 
 Se puede meditar durante la jornada de trabajo, 
sobre todo cuando existen presiones a causa de 
compromisos o entregas en determinado tiempo. En ese 
ámbito conviene encontrar espacios silenciosos y 
tranquilos, adecuados para la concentración a fin de 
devolver la conciencia hacia uno mismo, reencauzando 
la atención hacia el cuerpo y enfocando la mente hacia 
                                                
174 Un libro que sintetiza las principales técnicas de meditación, 
budistas o no, y que da un buen ejemplo de éste tipo de prácticas, es 
Siete maestros, un camino, de John Selby, Vergara, España, 2004.  
175 Construir la paz, p. 47. 
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la respiración, para conocer el estado del cuerpo y de la 
mente; si aceptamos su dinámica como es y 
reconocemos sus momentos de esfuerzo y descanso, 
entonces podemos relajarnos de modo atento y 
consciente.  
 La energía producida por la irritación, la 
ansiedad y el miedo surge al no estar en el presente, y al 
mismo tiempo por la lucha interna en donde se debaten 
los objetos mentales con los fantasmas cosificados por 
la ignorancia y los deseos egoístas. Expirar e inspirar 
conscientemente relaja las emociones de apego y 
aversión, es decir, paraliza el hábito de invertir fuerza 
para aferrarse a una o a varias ideas y rechazar otras.  
 La práctica de este tipo de meditación empieza 
por no establecer juicios, por no inventar responsables o 
culpables o hacer críticas infundadas; únicamente hay 
que observar las emociones y los pensamientos que las 
acompañan. Después, es necesario identificar esa 
emoción y aceptarla, desentrañando su origen (¿qué la 
causa?) y su verdadera naturaleza (¿qué es esto?). Por 
tanto, afirma el maestro, si hay dolor, sentimos el dolor; 
si existe tristeza, estamos tristes; si hay ira, estamos 
furiosos, pero siempre aplicando la atención vigilante 
para evitar perdernos en el torrente energético de esas 
emociones. Disminuimos la energía, observamos las 
raíces de las emociones, el origen de los nudos internos 
que han dado lugar a esas formaciones mentales, y nos 
damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes 
las han convertido en objetos, en un estado mental que 
aparece sólido, con sustancia y permanencia. La 
atención hace que los nudos se aflojen y que la energía 
corporal se canalice y fluya de nuevo, conforme a su 
naturaleza. 
 En las enseñanzas tradicionales del budismo se 
suele hablar de diversos niveles en la meditación. De 
acuerdo con una conocida clasificación existen cuatro 
estadios o jhanas que representan profundidades en la 
concentración meditativa. En la primera jhana el 
meditador detiene la producción de deseos egoístas y de 
factores mentales perjudiciales, con lo cual alcanza un 
estado de calma y transparencia. Cuando la mente deja 
de generar conceptos, ideas y pensamientos recurrentes 
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y obsesivos, es porque el meditador ha entrado a la 
segunda jhana. Ya en la tercera jhana aparece un 
estado de sosiego y ecuanimidad que lleva al meditador 
a un nivel de alegría y gozo tranquilo que inunda las 
complejas relaciones cuerpo-mente, estabilizándose en 
el presente. Por último, en el cuarto nivel se conquista la 
ecuanimidad total y la iluminación; aquí el meditador ha 
llegado a su verdadero hogar, llenando su mente de 
amor, compasión, gozo y ecuanimidad, esto es, de los 
cuatro paramitas.176 
 La meditación en la respiración consciente pone 
al individuo en contacto con la vida, con el presente. 
Una mente ecuánime se caracteriza porque nunca 
discrimina los estímulos que provienen del exterior o del 
interior; al entrar en contacto con ellos, permite que la 
conciencia interactúe con todas las formas de la vida, en 
su abundancia y esplendor. De esa manera, la persona 
que medita se libera de las lamentaciones y nostalgias 
del pasado y de los miedos y ansiedades respecto al 
futuro. Con la constancia, la práctica meditativa abre 
las puertas de la percepción sensorial para escuchar, 
ver y razonar sobre los nudos internos y los cuerpos de 
dolor que subsisten en la inconciencia.177 
 Cuando asumimos una perspectiva consciente 
podemos observar cómo las formaciones y los objetos 
mentales surgen por el hábito de respuestas 
automatizadas, ya que es la manera en que hemos 
aprendido a responder frente a ciertas circunstancias. 
No conocemos otras respuestas más que ésas. La 
ignorancia produce energías contenidas, reprimidas y 
sublimadas, de ahí que ante una circunstancia poco 
deseable, la respuesta inmediata sea la agresión.  
 Conforme a la práctica de Buda Sakyamuni, el 
entrenamiento meditativo propicia que la mente se 
contemple a sí misma a fin de elevar la autoconciencia. 
Asimismo, tiene el propósito de observar el cuerpo en el 
cuerpo, y los sentimientos en los sentimientos.178 
Cuando nace una sensación, dice Nhat Hanh, sabemos 
                                                
176 Transformación y sanación, pp. 49 y 50. 
177 Ibíd.., p. 106. 
178 Ibíd.., p. 79. 
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que ha nacido; y mientras que esa sensación, agradable 
o desagradable, persista, sabremos que está ahí. 
Depositar en ella la atención vigilante permite reconocer 
su naturaleza, y al hacerlo resulta posible desentrañar 
las repercusiones de la psique en el contexto social.  

Así se educa a la mente para que vea, sin miedo 
y sin intermediaciones, el proceso de creación de la vida, 
pero también la presencia latente de la muerte en todas 
las formaciones mentales que se pueden experimentar.  
 
 
La conciencia en lo cotidiano y la posmeditación 
 
Se dice que para conocer una sociedad es suficiente 
visitar tres lugares: sus cárceles, sus hospitales y sus 
mercados. En esos espacios se sintetiza la cultura y el 
modo de ser de la gente, y se manifiesta la calidad de 
vida social. Es ahí donde la infamia y el potencial de 
destrucción de los tres venenos se observan en su 
máxima expresión. 
 Comprender que la vida está construida de 
pequeñas tareas, actividades cotidianas como dormir, 
levantarse, vestirse, asearse, comer, caminar, manejar, 
y cientos de otras evita perderse en las propuestas 
esotéricas y en postulados metafísicos que muy poco 
ayudan a conciliar al ser humano con su espíritu. 
Comprender es tomar y unificar el objeto con uno 
mismo. 
 En el ámbito cotidiano comprender las 
actividades que conforman la vida significa andar, 
comer, trabajar, sentarse o viajar con plena conciencia, 
para asumir absolutamente los resultados de cada 
acción. La mayoría de la gente no actuamos de esa 
manera; casi siempre cuando estamos comiendo, 
trabajando, platicando o haciendo cualquier otra 
actividad nuestra mente no esta enfocada en lo que 
estamos haciendo.179 
 Ejercer la conciencia en la experiencia cotidiana, 
cualquiera que sea, se convierte en un eslabón más en 
el desarrollo espiritual. En el cristianismo esto se llama 
                                                
179 Las claves del zen, p. 25. 
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la “santificación de lo mundano” o la “presencia divina 
en las cosas”. Cuando la atención se aplica a los actos 
cotidianos, éstos adquieren luminosidad y cambia su 
sentido: la rutina se convierte en un acto novedoso, 
fuera de lo común, la monotonía se vuelve algo 
trascendente. En el budismo zen, por ejemplo, la 
ceremonia del té está impregnada de este sentido: 
convertir lo rutinario en una extraordinaria oportunidad 
de conciencia y atención plena. 
 En este contexto, cabe destacar el hecho de que 
la posmeditación, lo que hacemos después de haber 
meditado, forma parte de la misma meditación. Se trata 
de que los actos de plena conciencia y atención 
desentrañen los significados de lo que sucede en el 
mundo. Esto puede ser suficiente para estar contentos 
con la existencia que nos tocó vivir: difícilmente habrá 
más de lo que ya tenemos o de lo que potencialmente 
hemos creado.180 
 Para el budismo de Thich Nhat Hanh la tarea 
principal del sistema meditativo consiste en llevar la 
conciencia a toda situación ordinaria y regular de la 
vida con atención; de todas formas, dice el maestro, las 
cosas suceden, pero el disponer de conciencia atenta en 
cada acto eleva considerablemente el poder de la 
presencia existencial: la vida se convierte en un arte. Es 
así como se puede superar la ignorancia; la agresividad, 
la discordia y los conflictos que parten de un gran 
desprecio e indiferencia hacia la vida cotidiana; pero 
ningún estado mental negativo puede sobrevivir a la 
práctica de la conciencia, que es pura luz sobre lo que 
ya existe. 
 En los placeres sencillos de la vida se puede 
encontrar una de las máximas expresiones de la 
meditación: lavar los platos con conciencia, caminar por 
las calles con conciencia, estar con un amigo con 
conciencia, leer con conciencia, en fin, en incontables 
actos cotidianos es posible recorrer el camino para 
alcanzar la plena realización y la alegría que implica 
disfrutar la vida ordinaria.181 
                                                
180 Este día, un momento maravilloso, p. IV. 
181 Buda viviente, Cristo viviente, p. 102. 
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 La mecánica de la conciencia cotidiana se puede 
describir retomando la metáfora de las semillas 
kármicas que se encuentran en las profundidades de la 
mente. Aquí la clave es reconocer esas semillas por 
medio de la atención vigilante antes de que su 
crecimiento nos tome por sorpresa. Mientras más se 
practica esa atención, más fácil resulta identificar las 
manifestaciones de las semillas y más accesible será la 
comprensión de por qué se actúa de una manera y no 
de otra. Dice Nhat Hanh: “La atención vigilante es la luz 
que nos alumbra en el camino”.182 
 Estar al tanto de las reacciones propias evidencia 
los hábitos y las costumbres que se repiten hasta 
convertirse en apariencias naturales de un modo de ser; 
entonces el hábito y las creencias “naturales” del status 
quo aparecen en su verdadera dimensión: todos ellos 
son hechos artificiales, construidos por la mente. Nada 
es esencial, nada permanece: el mundo está construido 
por la mente y sólo ella lo puede cambiar. 
 La toma de conciencia de y para lo cotidiano 
requiere, además, realizar ejercicios de toma de lista, 
como los llama Thich Nhat Hanh, que consisten en 
sencillas recomendaciones, entre las que destacan darse 
cuenta de: 
 
• Lo poco habilidoso que he sido en ciertas ocasiones. 
• Cómo he herido a personas a causa de mis hábitos 

inconscientes (de mis nudos internos formados por los 
objetos mentales). 

• Cómo la fuerte semilla del enfado es la primera causa 
de mis enfados. 

• Cómo las otras personas que me hacen enojar son de 
hecho factores secundarios, anexos a mi propia 
producción de estados mentales negativos. 

• Cómo la mayoría de las personas hacen cosas con el 
objetivo de aliviar su propio sufrimiento. 

 

                                                
182 Ibíd.., p. 111. 



Jorge García Montaño 

 127

Y así llegamos a la máxima comprensión de que 
mientras las demás personas sufran, no podemos ser 
completamente felices.183 
 
 
Regresar a donde pertenecemos 
 
El maestro Thich Nhat Hanh resalta que para que uno 
sea feliz, es necesario que los demás lo sean: la 
felicidad, por lo tanto, no es cuestión individual, sino 
social, pues entra en del campo del interser. 
 En el budismo no se manejan conceptos de 
culpabilidad o castigo; la moral budista es antes que 
nada un proceso ético, un producto de la conducta 
intencional, de motivación de cada acto significativo que 
tiene repercusiones relevantes para la existencia. 
 Acciones y consecuencias conforman la 
estructura de la percepción de los procesos 
existenciales. Por eso, al tener conciencia de las 
acciones, la ética surge de una manera natural: no 
dañar nada que esté vivo. Cuando el cuerpo y la mente 
se encuentran separados se imponen los deseos en 
relación con el pasado o con el futuro, generando con 
ello odio, angustia, temor y otras perturbaciones. En 
cambio, al reunificar o reconciliar el cuerpo con la 
mente en el presente, queda sellado el flujo de las 
perturbaciones mentales. La unificación mente-cuerpo 
se sincroniza con el flujo de la existencia individual.184 
 Todo aquello que ahora no se puede observar se 
llama lo no manifestado. O sea, la realidad que aparece 
con la atención es una realidad antes desconocida y, por 
ende, no comprendida. La conciencia sobre la existencia 
del mundo interno se fusiona con el ámbito externo, con 
lo cual surge de manera natural el sentido auténtico del 
amor (que los demás sean felices) y de la compasión 
(que los demás dejen de sufrir). Al promover el flujo de 
mi conciencia hacia los demás, recreo la ecuanimidad 
(no hay discriminación hacia ningún tipo de vida) y la 
alegría (el sentido pleno de la belleza de la vida).  
                                                
183 Construir la paz, p. 38. 
184 La muerte es una ilusión, p. 194. 
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Al comprender de ese modo las cosas, los 
enemigos, son aceptados a partir de sus sufrimientos: 
asumimos que todo el daño que hemos recibido de los 
demás ha sido a causa de esos sufrimientos. 
Comprendemos que las malas acciones han surgido de 
una mente perturbada y de emociones afligidas. Por 
tanto, su dolor es parte de mi dolor. La idea del enemigo 
se desvanece y es remplazada por la idea de una 
persona que está sufriendo, dominada por la codicia, el 
odio y la ignorancia. De ese modo, se transforma la 
agresión en perdón, lo que implica cambiar la mente y el 
corazón. Volvemos a nuestro verdadero hogar. 
 
 
La liberación está en lo cotidiano 
 
El budismo puede concebirse como una medicina 
milenaria para aliviar un mundo enfermo de codicia, 
odio e ignorancia. La estructura conceptual y práctica 
de las enseñanzas del Buda, el Budhadharma, tiene el 
sentido de instruir para el cultivo de la paz, el logro de 
estados mentales de alivio y para encauzar las acciones 
conforme a una ética (shila) consistente que rescata las 
virtudes sustanciales como la concentración (samatha), 
la meditación (vipassana) y la sabiduría (prajña), y que 
propicia una vida armónica. 
 Como se observa, el budismo no persigue la 
salvación individual —aunque no se opone a ella—, sino 
que proporciona herramientas para el beneficio de la 
colectividad a fin de resguardarla del sufrimiento.185  
 En la doctrina budista destaca la escuela 
Mahayana porque promulga una idea social del proceso 
de sanación espiritual del mundo. Parte de que la 
iluminación del ser humano conlleva un compromiso 
                                                
185 En el budismo también existe la escuela Hinayana o Theravana 
(escuela de los ancianos), cuyo ideal de iluminado es el arhat, tiene 
como fin principal la salvación individual. Esta escuela se encuentra 
principalmente en Sri Lanka, Tailandia, Camboya y Laos. Sus textos 
están escritos en pali, y se supone que son las más viejas escrituras y 
las más fieles reproducciones de lo que el Buda enseñó.  
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para superar el sufrimiento colectivo. Aquí el ideal 
humano es el bodhisattva, una persona que alcanza la 
iluminación y ayuda a los demás; representa la devoción 
dedicada a las personas por compasión y sabiduría. 
Esta escuela budista se practica en China, Corea, 
Japón, Vietnam y el Tíbet. Sus textos (sutras) están 
escritos originalmente en sánscrito, y posteriormente se 
tradujeron al chino y al tibetano. Su estructura 
canónica se compone de alrededor de 300 textos, por lo 
que se puede suponer que en estas escrituras se 
agregaron muchas enseñanzas y prácticas provinentes 
de los más destacados maestros del budismo en Asia. A 
partir de esta escuela se fundaron dos corrientes: la 
japonesa, que deriva del budismo zen, y el budismo 
chan en China. Paralelamente nace también la escuela 
budista llamada de Tierra Pura, centrada en el Buda 
Amitaba o paraíso, y que se practica en estos dos 
últimos países. 
 Cada escuela budista privilegia ciertos procesos 
de liberación de las causas y condiciones que producen 
el sufrimiento y, por ende, varía su propuesta para 
conducir el desarrollo espiritual en la práctica cotidiana. 
Al Dharma, por ejemplo, se le ha comparado con una 
balsa: en una orilla se encuentra el sufrimiento, la 
ansiedad y el miedo; en la otra, el estado de paz, 
satisfacción y felicidad. Entonces, al llegar a ésta, el 
dharma deja de ser útil; la balsa ya no tiene una 
función. Pero por lo pronto, sin duda requerimos el 
dharma para navegar en las aguas peligrosas y 
tumultuosas de la existencia diaria.186  
 Al cabo de un tiempo más o menos largo, 
comienza uno a desarrollar la habilidad de identificar 
las formaciones mentales y los nudos internos. La 
práctica budista y la meditación en particular, tienen el 
objetivo de deshacer esos nudos por medio de tres 
métodos. El primero de ellos, al que recurre 
sistemáticamente la escuela Hinayana, se vale de 
antídotos para combatir la formación mental negativa; 
por ejemplo, al odio se contrapone la paciencia; a la 
codicia, la compasión; a la indiferencia, el amor; a la 
                                                
186 Buda viviente, Cristo viviente, p. 79. 
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envidia, la solidaridad. El segundo método consiste en 
identificar y dejar ser a la formación mental para que 
desaparezca por sí mismo; al no inyectarle energía 
tiende a diluirse; se trata de la técnica de “ser testigos” y 
observadores de las ocurrencias de la mente. La técnica 
de observación vigilante ha sido desarrollada por la 
escuela Mahayana. Y el tercer método, ligado a las 
metodologías descritas en el vajrayana o tantra, deshace 
los nudos internos por medio de la transformación de la 
energía del sufrimiento, de la codicia y el odio en energía 
positiva, en una cualidad virtuosa. Todos estos métodos 
conducen a la transformación y a la curación. 
 El uso de una metodología o de ciertas técnicas 
lo determina el perfil psicológico y los niveles de 
consistencia de los nudos internos y de los cuerpos de 
dolor por combatir. Ninguna técnica es mejor que otra; 
su aplicación depende de cuál funciona mejor para cada 
individuo. No obstante, todas ayudan a reconocer 
miedos y observar cómo cada acción tiene 
repercusiones; el propósito, en todo caso, es que las 
mentes perturbadas y afligidas dejen de gobernar la vida 
y las acciones. Detener y observar, propone el maestro 
Nhat Hanh, para dejar de estar atados, condicionados, a 
caer en el olvido, a perder la atención.  

Vivimos en un sueño: arrastrados por el pasado, 
por las preocupaciones futuras y por el desencuentro 
entre la mente y el cuerpo; atados por las penas, el 
sufrimiento y la insatisfacción que no cesan. Por eso, 
para el budismo la liberación significa transformar los 
estados de inconciencia en estados conscientes, 
tranquilos y pacíficos; convertir la ignorancia en 
sabiduría.  
 La salida es meditar como una actitud frente a la 
vida. Todos los días y todos los momentos son objeto de 
meditación para percibir las formas y apariencias que se 
presentan a la mente y observar sus dimensiones 
históricas y últimas. Todo lo que vemos son como olas 
formadas en un océano: las olas no son diferentes del 
océano, aunque lo aparenten. El sufrimiento emerge 
cuando le damos validez de realidad a las olas, y las 
separamos del mar, las volvemos autónomas e 
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independientes de sus causas y condiciones.187 Cuando 
observamos la verdadera naturaleza de las cosas y de 
los fenómenos, iniciamos el despertar del largo sueño de 
la ignorancia, orientamos los pensamientos y las 
emociones hacia la atención vigilante que nos lleva a 
morar en el momento presente, el único realmente 
innegable. Hemos entrado a nuestra verdadera casa. 
 

                                                
187 Sintiendo la paz, p. 150. 
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Capítulo 5 
Aprender a vivir en paz con los demás 
 
 
El apego como causa de problemas  
 
Una de las enseñanzas esenciales del Buda Sakyamuni 
se centra en que la mente no puede registrar de manera 
directa los objetos y fenómenos reales; en cambio 
despliega los conceptos, ideas, creencias y pensamientos 
que se forman alrededor de esos objetos y fenómenos. 
En otras palabras, no registra la realidad como es sino 
la que interpreta. Dicha interpretación implica generar 
pensamientos compulsivos que se retroalimentan, de tal 
suerte que insistentemente invertimos energía y traemos 
recuerdos a la memoria para alimentar de manera 
constante ese sentimiento negativo.  
 Interpretar la realidad no sólo conlleva la 
memoria de las experiencias pasadas sino que incluye 
una inmensa carga de emociones que adquieren su 
propia fisonomía en los nudos internos y su 
materialización en los cuerpos de dolor, lo que propicia 
pensamientos negativos y, por ende, conflictos. 
Ciertamente, la mayoría de los problemas personales se 
suscitan con la gente más cercana, casi siempre dentro 
del círculo familiar; los conflictos más agudos tienen que 
ver con las personas que más amamos.  
 La guerra interna fenece cuando uno regresa a sí 
mismo, produciendo de nuevo armonía interna, es decir, 
reordenando el modo de ser y de estar del cuerpo, de las 
sensaciones, de las percepciones, de la volición y de la 
conciencia.  

De ahí que en el capítulo anterior hayamos 
destinado tanto espacio a la práctica de la meditación, 
pues con este método logramos reorganizar esos 
elementos internos. Con ella reconocemos precisamente 
los elementos conflictivos que se activan en el mundo 
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interno inconsciente, en el almacén de semillas 
negativas.188 

Una persona que de manera invariable centra su 
interés en sí misma inevitablemente tiene una 
perspectiva obnubilada sobe las cosas de la vida. Las 
interpretaciones de la realidad basadas en el 
egocentrismo contienen una fuerte dosis de arrogancia y 
deprecio hacia los demás. De ellas surge la 
discriminación, el trato inequitativo y la explotación del 
hombre por el hombre. Como práctica cotidiana, las 
personas egoístas se limitan a hablar de sí mismas a la 
vez que aprovechan toda oportunidad para 
menospreciar a los demás, manifestando su odio ya sea 
por cuestiones raciales, religiosas o políticas.  

Se tiene identidad en función de cosas a las que 
se está apegado; cosas que en última instancia no 
tienen que ver exclusivamente con la persona misma y 
que por lo tanto pueden ser utilizadas por cualquier 
otra. El estatus social, la posición política, los puestos 
ejecutivos y de gobierno, el sistema de creencias y 
demás distintivos de poder, fama, satisfacción y éxito no 
son elementos personalizados. Para reafirmar su 
identidad externa, las personas egoístas buscan 
constantemente adherirse a nuevos objetos porque así 
creen tener la garantía de mantener su status quo. Con 
qué facilidad se queda uno atrapado en el mundo de las 
apariencias y de la formas, olvidándose de las 
determinaciones últimas de los fenómenos. En el sutra 
El diamante189 se dice que “En un lugar donde algo 
pueda distinguirse a través de las formas, en aquel 
lugar vive el engaño”.190  

La sabiduría budista y las enseñanzas de Thich 
Nhat Hanh se abocan con gran empeño a demostrar que 
es posible desligarse de las formas, superar el apego a 
los factores externos comos elementos constitutivos de 
                                                
188 Buda viviente, Cristo viviente, p. 27. 
189 De este sutra, llamado Vajracchedika Prajna Paramita, que 
constituye una base singular para el budismo zen, hay varias 
traducciones; entre ellas se recomienda la de Chuan Fa Shakya, 
1998; puede encontrarse en www.budismotibetano.net/portal/. 
190 La esencia del amor, p. 125. 
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identidad y, por ende, de felicidad y sufrimiento. El 
Buda enseñó diversos —y a veces hasta 
contradictorios— modos de liberarse de los apegos, 
cuestionando incluso sus propias enseñanzas. De ahí 
que en la literatura budista con frecuencia se 
recomienda desprenderse tanto de las falsas creencias 
como de las enseñanzas que en algún momento fueron 
verdaderas pero ya no lo son. La propuesta está en 
función de liberarse de factores que condicionan el 
desarrollo espiritual y que contaminan la mente de 
percepciones ilusorias del ego.191 

Sobre el tema del apego hay que comprender que 
en la base de los pensamientos y creencias se 
encuentran unas series fijas de percepciones (samjña). 
El apego es una creencia no una realidad, y sólo existe 
como una figura inventada mentalmente. Aunque la 
sociedad certifique a las personas con numerosos 
documentos e incontables estatus jurídicos, la identidad 
social no les pertenece: al morir no se llevan 
absolutamente nada del mundo externo. Por eso, el 
Buda decía que “Donde hay percepción, hay engaño”.192  

Además, las percepciones suelen producir 
errores en diversos ámbitos. Cuando condenamos o 
alabamos algo o cuando nos es indiferente lo hacemos 
según sea nuestra percepción sobre ese algo. Lo 
condenamos si genera adversidad, lo alabamos si 
produce un deseo positivo y nos es indiferente si el 
deseo no se inclina hacia ningún de esos dos lados. En 
la medida en que la percepción está hecha de nudos 
internos, podemos afirmar que ser felices o sufrir 
depende de nuestra propia percepción.  

La virtud de la ecuanimidad, upekha, surge al 
establecer una cierta distancia de observación entre la 
percepción y la conciencia; por eso la meditación, la 
sabiduría y la compasión cultivan la idea de no apegarse 
a las sensaciones y emociones, ni a la cadena de 
conceptos, ideas, pensamientos y creencias.  

El apego causa muchos problemas en la vida 
porque al aferrarse a una forma (un sonido, un olor, 
                                                
191 Las enseñanzas del Buda, p, 141. 
192 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 75. 
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una creencia...) se crea en la mente una formación 
mental de deseo, anhelo, o ansiedad: la sed de poseer. 
Puede empezar como una sensación agradable, estar 
asociada a un proceso placentero y satisfactorio, pero 
debido a las imposiciones irreales a la que se somete por 
la misma fuerza del apego, cuyas exigencias se ven 
imposibilitadas de ser satisfechas, se convierte en objeto 
de sufrimiento e insatisfacción, en dukha. Es ésta la 
base de los conflictos con el mundo. El deseo de apego 
exige a las personas realizar acciones que no están 
dentro de su marco real de existencia.  
 
 
Cuando surge la felicidad lo hace por medio del corazón 
sabio 
 
Si partimos de que la felicidad y el sufrimiento son 
estados mentales cuyas causas las determina uno 
mismo y no las acciones de otros, y llegamos a 
comprender que el apego genera perturbaciones 
mentales y aflicciones emocionales, tenemos el terreno 
apropiado para cultivar el estado de sabiduría, de paz 
interna. 
 La comprensión echa luz a lo que estaba 
escondido y se encontraba a oscuras. La mente que 
confiere claridad a los objetos y fenómenos se llama 
entendimiento; con él se descubren las causas y las 
condiciones que producen un resultado determinado, y 
al hacerlo se asumen todas, absolutamente todas, las 
consecuencias de los actos. 
 Ahora bien, habría que entender que despegarse 
de una persona, cosa o fenómeno no significa, en la 
mayoría de los casos, abandonarlos, ni ser indiferente. 
El proceso de comprensión, que sustenta la dinámica 
del desapego, posibilita que la mente no añada ni quite 
nada a los objetos externos e internos. Así se puede 
comprobar que en realidad uno no está separado de los 
demás, que el distanciamiento es ficticio, un invento de 
las percepciones, muchas de las cuales se han arraigado 
en los formatos institucionales de la sociedad. Por eso, 
desde la óptica del budismo, despojarse de estas 
percepciones prepara el camino para llegar a los estados 
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de paz y alegría: nos deshacemos de las condiciones que 
limitan la expansión de una mente abierta, lúcida, 
sensible e integrada al flujo natural de la vida. Para 
poder ser, afirma Nhat Hanh, hay que desechar por 
completo las condiciones que nos tienen enclaustrados 
en el ego y en los deseos.193 
 La felicidad estable sólo es posible cuando 
logramos liberarnos de las percepciones adquiridas y 
heredadas, de las creencias que han condicionado por 
años los motivos e intenciones de las acciones. Aquí el 
maestro Nhat Hanh recomienda analizar las ideas y 
creencias sobre qué conduce a la felicidad según la 
perspectiva de uno mismo. Para detectar por qué la 
felicidad no dura, y el explicar su cualidad de ser 
efímera, hay que evaluar sus consecuencias expresadas 
en el estado del cuerpo y la mente después de que haya 
pasado el efecto de esa felicidad. Si prevalecen el miedo, 
la desesperanza o la ira, se trata de una acción que 
aunque produce felicidad, es momentánea pero genera 
sufrimiento a mediano y largo plazos. Con mucha 
frecuencia, acciones que se realizan en busca de la 
felicidad terminan en sufrimiento por el simple hecho de 
que la búsqueda es errónea. 

La liberación de las condiciones que producen el 
sufrimiento tiene que ver con la superación consciente 
de los errores de percepción que cometemos en la vida. 
De hecho, podemos decir junto con Thich Nhat Hanh, 
“La ausencia de miedo es la base de la verdadera 
felicidad”. Pero para liberarnos de ese miedo o angustia 
se requiere practicar la observación profunda de cómo 
se dan las cosas en la vida. Todas ellas son, se 
desarrollan y pasan. Prajña paramita, o virtud de 
practicar la sabiduría, consiste en estar atentos a los 
sucesos para vivirlos sin interferencias mentales y sin 
preconceptos ideológicos. La visión correcta es la 
columna vertebral de la sabiduría.194 

Para lograr una práctica eficiente del budismo, 
tradicionalmente se han tipificado las virtudes básicas 
de la liberación y, por ende, de los estados de paz y 
                                                
193 Las enseñanzas del Buda, p. 76. 
194 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 280. 
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claridad mental por medio de representaciones de 
Budas. Por ejemplo, la práctica de la atención se 
representa con el Buda Sakyamuni; la comprensión de 
la naturaleza convencional y última de las cosas y los 
fenómenos, con el Bodhisattva Manjusri; la compasión y 
el amor universal totalmente desinteresado, con el Buda 
Maitreya, el Buda que vendrá en un futuro. Estas tres 
características, atención, comprensión y compasión 
constituyen los elementos de una felicidad que se 
convierte en parte elemental del nirvana.195  

Éste es el método que propone el Buda para vivir 
la vida cotidiana de modo pleno e integrado. La felicidad 
reside en abandonar el apego y la estimación 
desmesurada al yo, lo cual obviamente contradice todo 
lo que se enseña en la familia, en la escuela y en otros 
ámbitos sociales, donde se reitera insistentemente que 
la felicidad estriba en llevar a cabo el cumplimiento de 
nuestros particulares deseos, que generalmente son 
desproporcionados respecto a las condiciones reales en 
las que vivimos. Como dice el maestro, se trata de 
minimizar el yo, actuando lo mejor posible en beneficio 
de los demás; sólo así la felicidad se puede convertir en 
realidad.196 
 Al saber observar mediante las percepciones 
cómo fluyen las energías, al aprender a respirar, sonreír 
y vivir cada momento de la vida de modo intenso y 
alegre, estaremos mejor preparados para ayudar a los 
demás a ser felices. “Ser feliz en el momento presente —
dice Nhat Hanh—, no pido nada más”. Así rompemos 
radicalmente con las falsas expectativas de condicionar 
la felicidad a cambios de circunstancias en el futuro, o a 
adquirir elementos adicionales que mejoren la vida.197 
La ausencia de yo impide sustentar la felicidad en los 
supuestos satisfactores de las necesidades que vendrán 
algún día; no perseguir nada y no apegarse a nada: es 
éste el camino de la liberación que conduce a la 
auténtica felicidad: el bienestar de estar vivos en el 
presente. 
                                                
195 Buda viviente, Cristo viviente, p. 62. 
196 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 169. 
197 Ibíd.., p. 206. 
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En busca de la paz perdida 
 
La herramienta más preciada que tiene el ser humano 
es la conciencia. Gracias a esta virtud se fue separando 
de las condiciones que rigen el reino animal y construyó 
sociedades que le dan sentido de pertenencia e 
identidad. Sin embargo, la separación del reino animal 
lo hizo creer que podía sobreexplotar los recursos de la 
naturaleza sin control. Poco a poco la humanidad se 
está dando cuenta de que sus actividades cotidianas 
han deteriorado el ambiente terrícola.  
 Como se estudió en los capítulos dos y tres, la 
constitución básica de la conciencia humana se formó 
en el momento en que la mente polarizó sus 
percepciones. Percibir significa necesariamente la 
existencia de un sujeto (yo) y de un objeto percibido. 
Pero en el momento en que contemplamos algo como 
imagen y pensamiento, ese algo se convierte en parte de 
la misma conciencia. Todo lo que uno contempla forma 
parte de la conciencia. Por eso, cuando creemos que 
conciencia y objetos están separados al contemplarlos, 
incurrimos en una percepción equivocada, pues como 
acertadamente lo señala Nhat Hanh, “Es imposible tener 
un sujeto sin un objeto. Es imposible abandonar uno y 
conservar el otro”.198 
 La estructura dualista determina el desarrollo de 
la conciencia. La capacidad de diferenciar lo bueno de lo 
malo, lo satisfactorio de lo insatisfactorio, la felicidad de 
la infelicidad, la vida de la muerte y en general lo 
positivo de lo negativo aunque hizo posible el despliegue 
de inteligencia y dominio sobre la naturaleza, también 
creó el caldo de cultivo para las peores tragedias 
humanas. Con el pensamiento polarizado los seres 
humanos quedan separados de la naturaleza y también 
entre sí por medio de las nacionalidades, del lenguaje, 
color de piel e incluso por la religión que se profesa. 
Esta lógica del mundo ha separado asimismo la mente 
de la realidad. La percepción juega así entre lo bello y lo 
                                                
198 Ibíd.., p. 76. 
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feo; entre lo satisfactorio y lo insatisfactorio; entre las 
condiciones que dan felicidad y las que causan 
sufrimiento. Sin embargo, ningún polo existe por sí 
mismo: uno puede existir porque existe su opuesto. Son, 
por tanto, formaciones mentales dependientes de las 
percepciones y, en muchos casos, del contexto donde se 
dan. 
 La separación radical de la conciencia humana 
de su medio ambiente ha propiciado la sobreexplotación 
de los mares, de los bosques y de la tierra. En conjunto, 
la explotación irracional de los recursos naturales ha 
llevado a un peligroso punto de desequilibrio ambiental, 
como lo demuestran de manera contundente los 
drásticos cambios climáticos que sufre hoy el planeta 
debido al calentamiento global.  

No hemos entendido que lo que está “fuera” 
también se encuentra dentro. La separación no existe. 
Estamos formados —dice el maestro Nhat Hanh— de 
elementos no humanos, como cualquier otra forma. La 
flor está hecha de elementos ajenos a la flor: agua, 
minerales, luz entre otros factores; de ahí que el ser 
humano al sobreexplotar los elementos supuestamente 
no humanos, se afecta a sí mismo sin estar consciente 
de ello, por ignorancia.199 
 En el fondo, de lo que estamos hablando es de la 
ley de la interdependencia. Partiendo del dicho popular, 
“sólo cosechamos lo que hemos sembrado”, entonces 
podemos decir que si afectamos la armonía y la lógica de 
la dinámica de los reinos animal, vegetal y mineral, en 
algún momento las sociedades también se verán 
afectadas. Aquí se manifiesta la ley de causa-efecto 
interactuando en el orden del interser: todo existe 
porque existe lo demás. Bajo este principio, se puede 
decir que cuando alguien sufre, suele desear que otros 
también sufran. El sufrimiento genera más sufrimiento. 
Cuando una persona hace sufrir a otra, lo hace porque 
está sufriendo ella misma, porque si no fuera así, no 
tendría sentido alguno provocar sufrimiento.200 
                                                
199 Ibíd.., pp. 202 y 203. 
200 Sintiendo la paz, p. 98. La Orden de Inteser de Thich Nhat Hanh 
tiene la costumbre de presentar en sus reuniones El tratado de paz, 
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 Cuando uno sufre, desea que los demás 
experimenten lo mismo; en cambio, si en el interior de 
uno hay paz y felicidad, se hace imposible infligir 
sufrimiento a los demás. Así también, cuando tomemos 
conciencia de que lo externo es de hecho parte del 
mundo interior, entonces seguramente dejaremos de 
seguir afectando y sobreexplotando el medio ambiente. 
 Con la conciencia plena de que los fenómenos 
son estadios que surgen de la conciencia misma, 
podemos saber que todo lo que hacemos tiene un efecto 
bumerang: tenemos lo que hemos hecho. Por eso, en 
cada acción hay una energía que mitiga el sufrimiento o 
una energía que lo aumenta. Todas las acciones, hasta 
las más insignificantes, son parte constitutiva de los 
procesos que afectan la calidad del mundo en que 
vivimos. Por tal razón, Nhat Hanh propone observar 
constantemente cada una de esas acciones para 
conducirlas hacia la producción de confianza, hacia la 
solución de conflictos y hacia la conciencia plena del 
estado actual del mundo. Una acción y un pensamiento 
pueden salvar una vida, pero también crear un infierno; 
propiciar felicidad o sufrimiento.201 
 Tener idea de que la conciencia construye 
paraísos o infiernos, lleva a la comprensión de que el 
universo es parte de uno mismo. Al desplegar la 
conciencia en ese universo, la mente del yo queda 
borrada en el escenario del observador, logrando así 
estar en paz, ajeno a polarizaciones y distanciamientos. 
El presente se convierte en un vasto territorio eterno, 
que nunca se agota.  
 Una vez que la conciencia deja de resistirse 
frente a los factores que experimenta, entendiendo que 
la división polarizada sujeto-objeto es sólo una 
formalidad conceptual mas no la realidad, la existencia 
comienza a deslizarse de modo suave y tranquilo por el 
tiempo y el espacio donde adquiere dimensión concreta; 
dejamos de crear nudos internos y cuerpos de dolor: 
                                                                                           
que se reproduce en el anexo 5. Este ejercicio se hace básicamente 
como un proceso de toma de conciencia entre parejas que, como lo 
hemos señalado, son relaciones donde anidan muchos conflictos. 
201 Transformación y sanación, p. 92. 
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asumimos la aceptación de lo que es, del presente, de lo 
que ahora está. Así, la mente deja por fin espacio para el 
amor y la paz.202  
 La conciencia observa a la mente, y se da cuenta 
de que todo lo que surge ahí se desvanece: nombres, 
ideas, conceptos, pensamientos, creencias, hábitos y 
modelos mentales sólo son un reflejo distorsionado, en 
la mayoría de los casos, de estímulos que nacen del 
contacto de los sentidos con los objetos. Por eso, dejar 
de ofrecer resistencia al modo en que se dan estos 
contactos, conduce a la paz porque se asumen las 
implicaciones de la impermanencia de las cosas y los 
fenómenos. La paz es el cielo de la conciencia, donde no 
existe nada permanente. 
 La conciencia de la observación, del detenerse, 
ver, comprender y actuar, establece los preceptos que, 
como más delante veremos, ayudan a morar en la paz: 
así se sabe con precisión y claridad qué hacer y qué no 
hacer en cada momento del presente.203  

En resumen, la paz sólo es posible en el 
presente, en ningún otro tiempo. La violencia, los 
conflictos y enfrenamientos siempre están cerca de uno. 
Todos tenemos almacenadas en la mente inconsciente 
semillas de agresión, ira y odio que brotan fácilmente si 
abonamos pensamientos negativos o emociones 
aflictivas.204 Estas semillas se han alimentado por años 
del miedo, el deseo y la ansiedad. De ahí que sólo el 
estado de paz en el presente puede disgregarlas. 
 
 
En las fronteras del nirvana 
 
No se reconoce como un lugar o un punto en el tiempo, 
sino que el nirvana es el estado mental que observa las 
cosas y los fenómenos en su verdadera dimensión, con 
una percepción directa y exacta, sin distancias ni 
adhesiones; contempla el flujo perpetuo del devenir o 
existencia. La conciencia fluye en la aceptación, suave y 
                                                
202 El poder del ahora, p. 148. 
203 Buda viviente, Cristo viviente, p. 105. 
204 Construir la paz, p. 17. 
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armónica, de todas las experiencias que se viven y, por 
tanto, emana amor, compasión, alegría y objetividad. 
 Reeducar el espíritu para perfilarlo hacia los 
estados superiores de la conciencia, donde el nirvana es 
su máxima expresión, parte del principio de rediseñar 
los agregados constitutivos, principalmente las 
percepciones, estudiando, escuchando y observando sin 
prejuicios; esto implica analizar todo lo que ocurre en el 
entorno con una mirada que no juzga y que no 
reacciona de modo inconsciente. Ésta es una de las 
formas más avanzadas para comprender y aliviar el 
sufrimiento humano, para enfrentar los estados de 
dukha.205 
 Nhat Hanh plantea al respecto que las 
posibilidades de poseer la paz y la felicidad ya existen en 
cada uno de nosotros. Por tanto, resulta inútil 
esforzarse por un “proyecto de felicidad”, cuando ya se 
tiene lo que se quiere. Dice: “Tú ya eres aquello en lo 
que deseas convertirte. ¿Por qué seguir buscando?”206 
Esto implica, una vez más, que sólo en el presente, en el 
ahora mismo, reside la felicidad. Y si así son las cosas, 
entonces descubrimos que el solo hecho de estar 
leyendo estas líneas, de que en este preciso momento 
estemos respirando, convierte ese momento en una 
maravillosa manifestación de la vida.  
 Si a uno lo invade la conciencia presente, se 
manifiesta el nirvana. Por tanto, en este momento no 
existe nada que no se encuentre en la existencia. Así es 
como cada uno ya tiene la felicidad y la liberación; de 
hecho, como dice Nhat Hanh, ya estamos en el reino de 
Dios, sólo que no lo vemos debido a nuestras 
interferencias mentales, a los obstáculos que impiden la 
iluminación, la integración de la conciencia con la 
realidad.  

Para desarticular dichos obstáculos, el budismo 
proporciona el método de las paramitas, prácticas que 
ayudan a pasar de los estadios condicionados, de 
sufrimiento y ansiedad de la vida a los estadios de la 
libertad, de la armonía y de las buenas relaciones: 
                                                
205 Sintiendo la paz, p. 110. 
206 La muerte es una ilusión, p. 81 
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1. Dana paramita. Es la práctica de ofrecer 

generosidad en todas las relaciones: dar sin pedir 
absolutamente nada a cambio. 

2. Shila paramita. Son los llamados preceptos de la 
concienciación, o el bloque sustancial ético-moral.  

3. Kshanti paramita. Éste es uno de los paramitas 
más refinados, pues implica la capacidad de 
recibir, identificar, soportar y transformar el 
sufrimiento y del dolor que nos han infligido 
nuestros enemigos y las personas a las que 
amamos, para convertirlos en amor y compasión 
hacia ellos. 

4. Virya paramita. Es la motivación que preserva la 
energía que se requiere para descontaminar la 
mente.  

5. Dhyana paramita. Se refiere a las prácticas de 
concentración en un objeto virtuoso (samadhi) 
para reposar en la paz y en la tranquilidad, y así 
establecer una visión correcta de las cosas 
(vipassana). 

6. Prajña paramita. La conciencia logra comprender 
las cosas y los fenómenos de la vida. Es la 
verdadera sabiduría.207 

 
En el contexto general del budismo, alcanzar la 

sabiduría significa que se ha comprendido la vacuidad, 
sunyata, la verdadera naturaleza de la llamada ayoidad, 
que es lo contrario de yoidad, el aferramiento a uno 
mismo y sobreestimación del yo. Cuando la conciencia 
se instala en sunyata, ya no es necesario apegarse a 
ningún preconcepto, idea, pensamiento ni creencia: la 
mente deja de construir ilusiones y se libera de la 
confusión, la ansiedad y el sufrimiento.208 

Superadas las condiciones impuestas por la 
ignorancia, se adquiere conciencia de que cada persona, 
cada ser viviente conlleva las fuerzas del no nacimiento 
                                                
207 El corazón de las enseñanzas de Buda, pp. 256 y 257. 
208 Las enseñanzas de Buda, p. 152. 
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y de la no muerte, porque, de hecho, como bien lo saben 
los físicos cuánticos, nada acaba en nada, pero tampoco 
nada empieza. El universo es transformación, 
incluyendo la mente. Conquistar el nirvana, la presencia 
única del presente que es pura felicidad y paz, requiere 
abandonar las ideas y los pensamientos con que la 
mente se ha identificado y recreado tanto que han 
otorgado identidad, nombre e historia. Percibir aquella 
dimensión del nirvana, la realidad última, presupone 
haber superado las percepciones duales, lo que implica 
dejar a un lado el miedo y el sufrimiento.209 

Como hemos dicho, en la literatura budista la 
vacuidad no tiene que ver con el concepto de nada o 
vacío; con ella se designa la existencia de que no es 
posible un yo separado de los demás, de otros factores 
que no son yo. Vacuidad no quiere decir no ser, sino la 
profunda naturaleza última de todo aquello que es 
impermanente y que, por ende, se encuentra 
condicionado por causas y condiciones y ser parte de un 
todo que se resume en lo que Nhat Hanh llama 
interser.210 A esta dimensión limítrofe de la realidad, 
donde ya no hay más, se le llama también supresión 
(nirodha) o extinción, que se relaciona con el nirvana. 
¿Qué se suprime, qué se extingue? Todas aquellas 
nociones surgidas de la cadena constitutiva del ser 
humano que empiezan con el cuerpo, pasan por las 
sensaciones, llegan a las percepciones, y la volición y 
terminan depositadas en la conciencia.  

En el nirvana ya no hay percepciones ni 
pensamientos erróneos e ilusorios. Cuando se logra 
suprimir toda noción equivocada de la realidad, 
entonces se extinguen los insumos básicos de los que se 
alimenta el deseo y, por lo tanto, los tres venenos: 
codicia, odio e ignorancia. Al suprimir estos factores 
inevitablemente se manifiesta la paz, la libertad y el 
amor en una dimensión inacabable, porque ya no 
existen límites y condicionamientos que impiden su 
presencia; y también se trascienden las nociones 

                                                
209 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 171. 
210 La muerte es una ilusión, pp. 60 y 61. 
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polarizadas.211 En este estadio, la ecuanimidad está al 
alcance de la mano, de suerte que las cosas y los 
fenómenos se valoran de manera proporcionada, 
objetiva, sin exaltar sus virtudes ni minimizar sus 
defectos. La calma es un efecto inmediato de la 
presencia del nirvana: la vida de convierte en una obra 
de arte. 
 
 
La utopía ya esta aquí 
 
Dicen las leyendas budistas que cuando Buda 
Shakyamuni logró iluminarse bajo el árbol bodhi 
muchas maravillas aparecieron en su interior. De 
hecho, en los textos antiguos se describe que alcanzó la 
máxima manifestación a la que puede aspirar un 
espíritu en la Tierra. Cuando la conciencia llega a la 
cúspide se fusiona, como se dice en el lenguaje 
cristiano, con el Espíritu Santo, o la naturaleza pura de 
la budeidad.212 Entonces ésta desarrolla tres cualidades 
que la convierten en una energía luminosa: abierta (a 
toda experiencia, sea mundana o extraordinaria), 
profunda (no se deja atrapar ya por las formas y las 
apariencias) y comprensiva (puede fundirse y 
comprender los estados existenciales de las demás 
personas). 

En la tradición general budista, cuando no sólo 
se explica el artificio de convertir los fenómenos de la 
mente en objetos de la realidad, sino que se experimenta 
espiritualmente ese descubrimiento, entonces se llega a 
la experiencia religiosa, que en el lenguaje budista sería 
el despertar (bodhi), parecido a la sabiduría intuitiva, 
prajña. Se asume que la mente no es la realidad y no 
está construida, por tanto, de nociones y conceptos, 
sino que la determina la comprensión directa que se 
expresa en la fusión del sujeto con el objeto, rompiendo 
de raíz con el mundo polarizado. El abandono de 

                                                
211 Buda viviente, Cristo viviente, p. 57. 
212 Ibíd., p. 48. 
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mediaciones conceptuales es tal que se deja de lado 
inclusive las propias nociones de nirvana o de Dios.213 

Al destronar en la mente las nociones mentales 
identificadas como “la realidad”, en ese momento se 
derrumban los muros que separaban al yo de los 
demás. En ese sentido, la inclusión es clave para 
desalojar aquellas nociones equivocadas y abrir un 
espacio en el interior para que los demás habiten en el 
espíritu de uno. Anular los intereses del ego, del yo, 
hace posible fusionarse con las demás personas. La 
exclusión, en cambio —un hábito mental que nace a 
causa del miedo a lo desconocido, a la incomprensión de 
la felicidad y el sufrimiento de los demás—, parte de que 
las percepciones e ideas propias son correctas y las más 
importantes, de suerte que quienes no las comparten, 
sufren un proceso de aislamiento. 214 

La violencia en las sociedades contemporáneas, 
por ejemplo, se sustenta en la exclusión. Pero si bien es 
cierto que la mente ha construido un mundo conflictivo 
y violento, también lo es que en ella misma se 
encuentran las posibilidades para crear la utopía de la 
paz y la felicidad. Al ejercitar cotidianamente la 
inclusión, poco a poco se reducen los niveles de 
agresividad quedando al margen uno de las fuentes de 
conflicto: el yo. Por eso, para Thich Nhat Hanh el grado 
de civilización alcanzado depende de la cantidad de 
compasión, entendimiento y felicidad que exista en la 
sociedad.215  

Recordemos que el sufrimiento se retroalimenta. 
Cuando alguien hace sufrir a otra persona, se debe casi 
siempre a que aquélla está sufriendo. La inclusión 
compasiva hace entender esta circunstancia de suerte 
que permite implementar mecanismos de ayuda para 
evitar el sufrimiento y, en consecuencia, disminuir las 
acciones negativas. Una persona que no sufre no tiene 
ninguna razón para hacer sufrir a otros. 

Entonces, superpar el mundo polarizado se 
convierte en una prioridad impostergable; una mente 
                                                
213 Ibíd.., p. 139. 
214 Construir la paz, p. 21. 
215 Ibíd.., p. 83. 
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feliz y en paz es una mente integrada, no está dividida y, 
por tanto, no divide al prójimo. En este contexto, la 
armonía, quizás el concepto más refinado en las utopías 
civilizatorias, significa una relación fluida y cuidadosa 
entre diferentes notas de distinto tono. No se trata de 
ser iguales —pues eso es imposible—, sino de que las 
diferencias se establezcan de modo coherente en un 
flujo donde ninguna percepción domine a otras.  

Proteger la vida implica proteger el medio 
ambiente. Ahora bien, un proyecto utópico de esta 
naturaleza debe originarse en la mente. Si empiezo a 
imaginarme cómo puede ser una vida con esas 
características, en ese mismo instante le doy una 
existencia potencial: ya existe. Problemas como la 
miseria, el desempleo, la falta de educación, el déficit de 
vivienda, de enfermedades totalmente curables y la falta 
de una adecuada alimentación ya no deberían de existir. 
Evitar la sobreexplotación, el desperdicio y resolver con 
eficiencia los conflictos, resulta viable en la medida en 
que sea posible una vida mucho más sencilla y feliz.  
 
 
Presencia del budismo en sociedades cristianas 
 
En este apartado se exponen algunas similitudes entre 
budismo y cristianismo a fin de establecer puentes de 
entendimiento entre las dos cosmovisiones. Esta 
exposición tiene el propósito de destacar que una de las 
causas más comunes de conflicto y agresión entre los 
seres humanos se debe a la existencia de diversas 
religiones, toda vez que tienen diferentes perspectivas de 
la realidad y por lo tanto responden y actúan de modo 
diferente a situaciones similares. 
 En el mundo occidental, la religión se concibe 
como un asunto privado e individual. A partir del 
desarrollo del cristianismo, las cuestiones derivadas del 
sufrimiento y de la felicidad se privatizaron y dejaron de 
ser asuntos de interés público. Así fue como la filosofía 
política del individualismo y la teoría económica del 
mercado expulsó del escenario social la formación 
espiritual de las personas.  
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 Individualismo y mercado afianzaron el poder del 
egoísmo como el único comportamiento que tenía algún 
sentido de progreso humano. La ideología del yo se 
convirtió en el acicate más poderoso para darle sentido a 
la vida en las sociedades que entraron en un proceso de 
laicismo. Con el tiempo, el dominio del egoísmo 
repercutió en el mundo, supuestamente individualizado, 
del desarrollo espiritual. Por eso la cosmovisión del 
cristianismo, incluyendo sus ramificaciones, crea bases 
que a primera vista parecen muy alejadas de los 
principios budistas. 
 El cristianismo predica que sólo existe una vida 
para cada individuo; en cambio, el budismo asume que 
una mente puede abarcar millones de vidas. Para el 
cristianismo existe una alma, sólida e integrada en la 
permanencia; para el budismo no hay tal, sino vacuidad 
y ayoidad. Para la primera cosmovisión, el sufrimiento 
lo causa el pecado original, para la segunda es producto 
de la ignorancia y por malas acciones pasadas que se 
manifiestan ahora.  

Sin embargo, también existen similitudes entre 
ambas perspectivas, sobre todo en el sentido de que 
procuran enfrentar al sufrimiento y liberar a las 
personas de las causas que lo producen. Es común, 
indica Thich Nhat Hanh, establecer una analogía entre 
las Tres Joyas del budismo y la Santa Trinidad del 
cristianismo. Por un lado, Buda, Dharma y Sangha, y 
por el otro, Padre, Hijo y Espíritu Santo.216 Estos 
conceptos representan no sólo la práctica de rituales 
atávicos sacrosantos, sino que significan métodos cuyo 
propósito es hacer despertar, “abrir los ojos” ante la 
oscuridad del mundo. Son estrategias encauzadas a 
trascender el pecado, por parte del cristianismo, y la 
ignorancia, por parte del budismo. 
 Importa destacar que la impronta de la 
conciencia es central en este contexto, toda vez que 
confiere la posibilidad de desarrollar la sensibilidad para 
darse uno cuenta de la dialéctica que se establece entre 
el mundo ordinario y el sustrato que existe como verdad 
divina o última de la realidad. Para los cristianos, la 
                                                
216 Volviendo a casa, p. 92. 
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energía de Cristo reconecta el mundo cotidiano del 
pecado con el mundo purificado de la divinidad. Esa 
energía que interactúa entre uno y otro es precisamente 
el Espíritu Santo. Para el budismo, es la energía del 
Buda: la energía de la Plena Conciencia que todo lo 
ilumina.217 
 La curación del alma acongojada por los pecados 
terrenales se establece por medio de Cristo gracias a la 
alegría y felicidad que produce su sola presencia. En 
todo ser humano existe la energía interna del Espíritu 
Santo, representado por una paloma que ilumina el 
espacio que recorre al interior del cuerpo; esa luz 
permite darse cuenta de las cosas como son; con ella se 
puede contemplar con tal profundidad que se descubre 
que todo está relacionado entre sí, que no existen 
fronteras entre los seres humanos y que, por ende, la 
divinidad está presente en todo.218 
 En esta visión, por tanto, interactúan las 
experiencias religiosas de construir estados existenciales 
que dignifiquen todas las actividades humanas. Si están 
dirigidas con la energía y la iluminación, sus efectos 
serán poderosos para aliviar el sufrimiento; en cambio, 
si esas energías se utilizan en función de los intereses 
egoístas, producirán confusión y sufrimiento porque 
contraponen unas creencias a otras. Como podemos 
observar, el cristianismo tiene puntos en común con 
algunos preceptos del budismo. En este sentido, Nhat 
Hanh señala que “como budistas occidentales, les ruego 
que usen los numerosos elementos de la cultura 
occidental para urdir el tejido con el Budhadharma”.219  
 El Buda enseñó con insistencia a sus discípulos 
que la raíz del sufrimiento se encuentra en la “sed” o en 
el ansia inagotable de desear, que los impulsos de apego 
nunca acaban y que, por ende, los deseos provocan un 
imperecedero estado espiritual de insatisfacción y 
frustración. En una ocasión Cristo les preguntó a sus 
discípulos, que estaban muy inquietos debido a las 
reacciones del Imperio romano en relación con sus 
                                                
217 La ira, p. 92. 
218 Volviendo a casa, p. 51. 
219 Las enseñanzas de Buda, p. 255. 
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enseñanzas: “¿Puede la preocupación añadir un solo día 
más a sus vidas?”220 Buda y Cristo han identificado las 
causas del sufrimiento. 
 “Polvo eres y en polvo te convertirás”, reza una 
de las máximas cristianas; y en efecto, toda identidad 
aparente del yo, que con tanto afán construimos, 
desaparecerá tarde o temprano. Todo lo que somos se 
disolverá. Por tanto, podemos concluir, nada de lo que 
está fuera es en esencia lo que somos. Así es como se 
cruza de la orilla de la confusión y sufrimiento a la orilla 
de la claridad y de la felicidad. Percibir correctamente la 
dimensión histórica y condicionada de las cosas y de los 
fenómenos, así como la dimensión última, significa 
comprender que Cristo es Jesús en su dimensión 
histórica e Hijo de Dios en su dimensión última.221 Así 
también, el Buda Sakyamuni es dimensión histórica, y 
Buda, como iluminación, es su dimensión última. 

Comprender estas dimensiones requiere 
abandonar las nociones y patrones mentales 
establecidos por la cultura, las costumbres y la 
educación. Lo que importa es restituir el contacto del 
espíritu con lo sagrado de la existencia, que ya está 
habitada por cada uno de nosotros. Los conceptos y las 
creencias no son la realidad. Apegarse a ellos limita la 
perspectiva de la liberación. Cristo y Buda viven en uno, 
ya sea como divinidad expresada en el Espíritu Santo, o 
como la budeidad en la conciencia. Ambas son 
presencia despierta al mundo a la realidad, donde cada 
quien es responsable de lo que hace. 

 

                                                
220 El poder del ahora, p. 70. 
221 La muerte es una ilusión, p. 148. 
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Capítulo 6 
La práctica de la compasión y la sabiduría 
 
 
Los principios básicos del budismo  
 
La teoría del budismo puede sintetizarse en las llamadas 
cuatro nobles verdades. La primera estipula que la 
existencia está impregnada, tanto de modo latente como 
manifiesto, de sufrimiento, conflictos, problemas, así 
como de imperfección y falta de armonía (dukha). La 
segunda noble verdad establece que los sufrimientos se 
derivan del anhelo de cumplir los deseos egoístas 
(samudaya), que parten de la creencia en un yo como 
centro de atención vital. La tercera noble verdad señala 
que es posible cesar el sufrimiento (nirodha); la última 
prescribe el Noble Óctuple Camino (magga), para lograr 
el cese del sufrimiento, es decir, sukha y nirvana. 
 En el trasfondo de las cuatro nobles verdades se 
encuentra la enseñanza más elemental e importante del 
Buda Sakyamuni: la mayoría de los problemas surgen 
en función del comportamiento mental. Hemos 
“naturalizado” muchos pensamientos y actos como si en 
verdad fueran parte intrínseca de nuestra constitución. 
El ser humano se guía por patrones mentales 
sustantivos que resultan de las percepciones, 
preconceptos, ideas, pensamientos y creencias a los 
cuales se ha acostumbrado tanto que ya parecen 
elementos constitutivos de su personalidad.  
 Los patrones o modelos mentales se forman a 
través del tiempo como una serie de insistentes, y 
repetitivas, respuestas a diversos estímulos, externos e 
internos, que se perciben por medio de los sentidos. Las 
tendencias reactivas, que forman el carácter, son modos 
de procesar apego, aversión e indiferencia. En este 
contexto, la codicia y el odio son emociones 
consolidadas en sociedades que se basan en la 
satisfacción de los deseos egoístas de los individuos. 
Pero ¿qué origina la codicia y el odio? La ignorancia. La 
mayoría de los patrones mentales se procesan de modo 
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automático e inconsciente; son resultado de la 
formación de ciertas tendencias de reacción hacia 
estímulos diversos en la vida. Generalmente, las 
conductas nacen al considerar lo que pasa en la mente 
como si fuera lo que pasara en la realidad.  

Los famosos tres venenos que postula el 
budismo, codicia, odio e ignorancia, son la pesadilla de 
la humanidad. De ellos derivan desde los más pequeños 
problemas familiares, hasta los conflictos locales e 
internacionales: las guerras, la destrucción del medio 
ambiente y los actos de agresión y violencia contra la 
vida. 

Para sortear eficazmente los tres venenos en la 
vida, el budismo postula el cultivo equilibrado de otras 
dos poderosas fuerzas: compasión y sabiduría. Si uno 
desarrolla compasión, pero sin sabiduría, puede ser una 
excelente persona, pero un tonto con buenos 
sentimientos. Si sólo cultiva sabiduría sin compasión, 
puede ser una persona muy inteligente pero con un 
corazón de hierro, carente de emociones. 

La codicia, el odio y la ignorancia son los 
principales tóxicos en la existencia humana, forman los 
nudos internos emocionales y los cuerpos de dolor 
fisiológicos. El deseo egoísta conlleva una fuerza 
inmensa que orilla a satisfacer incasablemente los 
cuatro intereses mundanos esenciales: el placer, el 
éxito, la ganancia y la fama, y a evitar —a veces a costa 
de la propia vida— los cuatro intereses negativos: el 
sufrimiento, el fracaso, la pérdida y el anonimato. Por 
falta de comprensión nos la pasamos la vida buscando 
afanosamente satisfacer los intereses mundanos 
positivos y evitar los negativos.222 Pero tal búsqueda 
implica una lucha vana y perdida desde el principio 
porque los cuatro intereses positivos no son la causa 
real de satisfacción y de felicidad y por lo mismo los 
cuatro intereses negativos no son la verdadera fuente de 
la insatisfacción y el sufrimiento. A esta confusión se 
llama la Gran Ilusión. 

Valiéndose de la formación espiritual basada en 
la sabiduría y la compasión, el budismo se aboca a 
                                                
222 Enseñanzas sobre el amor, p. 51. 
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anular la fuerza de esos intereses mundanos; para ello 
hace hincapié en la necesidad de superar los deseos 
ególatras y de comprender la naturaleza de las cosas y 
de los fenómenos.223 En el marco de la sabiduría y la 
compasión budistas, la ética (shila), juega un papel 
central para desarrollar las habilidades que propicien 
estar bien, en paz y felices, disminuyendo los factores y 
condiciones que generan malestar, violencia y 
sufrimiento.224  

Desde esta perspectiva espiritual, la Tierra se 
considera la madre de todo lo que nace, se alimenta y 
muere. La vida humana surge de la tierra, y en algún 
momento nos llamará a reintegrarnos a ella de nuevo: 
nacimiento y muerte son lo mismo.225 Por eso, en la 
tradición budista la práctica Empezar de Nuevo tiene un 
gran valor. Se trata de rescatar la fuerza y la 
potencialidad de los actos de nacimiento, ya sea de una 
mañana o de una actividad, por ejemplo; si a las 
acciones se les atribuye un valor inestimable, ello 
impulsa a empezar de nuevo, una vez que las cosas 
acaban y mueren: renacer, se diría en la terminología 
del maestro Nhat Hanh.226 

La supresión de los tres venenos se puede 
realizar de varios modos. En el budismo existen diversas 
escuelas que proponen técnicas y métodos diferentes 
para este propósito como ya vimos en los capítulos 
pasados. Uno de los métodos más eficaces consiste en 
cultivar y poner en práctica los cuatro 
inconmensurables ya mencionados: amor bondadoso, 
compasión, alegría y ecuanimidad, que tienen la 
cualidad de no estar sujetos a límite alguno: son 
expansivos y se retroalimentan por su propia 
naturaleza: entre más se cultivan y se practican, más 
crecen. Es una cadena virtuosa donde cada 
                                                
223 Nuevo budismo, p. 297. 
224 En el anexo 6 se trascribe un discurso de Thich Nhat Hanh sobre 
su visión para el siglo XXI. Ahí el maestro expone con elocuencia lo 
que puede hacer uno en la sociedad para contribuir a la creación de 
estadios pacíficos, comprensivos y compasivos.  
225 Este día, p. 83. 
226 Volviendo a casa, p. 70. 
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inconmensurable sostiene a otro. Dice Thich Nhat 
Hanh:  

 
La bondad consiste en crear alegría. La 
compasión en eliminar el sufrimiento. El júbilo 
(alegría) en la felicidad que alimenta a uno 
mismo y a los demás y que no conduce a un 
futuro sufrimiento. La ecuanimidad es una 
renuncia que no calcula si uno ganará o perderá 
algo, que no se apega a creencias como la verdad 
y que no alberga ira o pesar.227 

 
 Evidentemente, el budismo propone una senda 
que no está anclada en alguna raza, pueblo o 
nacionalidad; dada su visión, es universal y prescribe 
que los seres humanos son los únicos responsables de 
sus actos y los efectos que éstos traen consigo, y que el 
futuro se crea con lo que uno realiza en el presente.228 
Asimismo el budismo se considera una doctrina 
relativista en la medida en que no se sustenta en 
cánones absolutos. Su propósito es ayudar a atravesar 
desde la orilla de la codicia, el odio y la ignorancia, hasta 
la orilla de la sabiduría y la compasión. No confunde los 
medios (el dharma y las prácticas) con los fines, a nada 
se aferra, ni siquiera a las propias ideas del budismo, 
pues sabe que apegarse a conceptos, ideas, 
pensamientos y creencias nubla la conciencia en su 
relación con la realidad.229 En palabras del Buda: no hay 
nada que provenga de nada; todo está en relación con 
algo, incluso la propia sabiduría y compasión y, por 
ende, también son relativos, son interser con otros 
factores de vida. 
 
 
La búsqueda de la verdad es ya la verdad 
 

                                                
227 Las enseñanzas del Buda, p. 97. 
228 Nuevo budismo, p. 173. 
229 Buda viviente, Cristo viviente, p. 60. 
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Durante largo tiempo hemos vivido bajo el dominio 
de la codicia, el odio y la ignorancia. Los tres 
venenos determinan comportamientos 
automáticos, de manera que las víctimas de ellos 
tienden a reaccionar frente a los estímulos, 
aplicando un patrón o modelo mental previamente 
aprendido y producido por la cadena de 
percepciones en los conceptos, ideas, 
pensamientos, creencias y hábitos mentales. 
Todos ellos son como actores manipulados por 
agentes que los dominan y les imponen tareas e 
identidades. Los actores sólo interpretan papeles 
previamente establecidos. En cambio, cuando las 
personas toman conciencia centran su atención en 
las condiciones y circunstancias que generan tales 
actos convirtiéndose en autores que definen sus 
propios destinos, asumiendo cabalmente las 
responsabilidades de sus acciones; se liberan de 
las predeterminaciones surgidas de las 
percepciones y pensamientos que moldean un 
patrón de conducta. 

Para desentrañar la diferencia entre 
actores y autores, conviene señalar que el 
budismo distingue dos tipos de verdad: la relativa 
o mundana (samviti satya) y la absoluta 
(paramartha satya).230 La práctica de la 
observación consciente reconoce que las verdades 
relativas están condicionadas a un sinnúmero de 
elementos que son parte de su forma, pero que no 
es el conjunto del que forman parte. Recordemos 
el ejemplo de la flor: es agua, luz, minerales, 
clorofila; las partes de una flor no son la flor.  

La verdad relativa da cuenta del modo en 
que se condiciona una forma para que sea de una 
manera y no de otra. La cualidad de como son las 
cosas depende sustancialmente de la relatividad 
de las percepciones. Bajo esta perspectiva, el 
sufrimiento no es algo objetivo y real, pues no 
constituye una verdad absoluta: está condicionado 
por la manera de ver y sentir las cosas. Muchas 
                                                
230 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 163. 
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cosas pueden hacer sufrir, pero esas mismas 
cosas son causa de felicidad en otras 
circunstancias para otras personas.231 

¿Pero existe algo en el fondo de las 
apariencias? El maestro Nhat Hanh respondería 
que no, que lo que existe es unicidad entre lo 
relativo y lo absoluto. Lo absoluto, aquello que no 
está condicionado por algún elemento 
preexistente, es parte de lo relativo. Así, la noción 
de interser (paratantra) se encuentra plenamente 
en las apariencias de las cosas. Es parte de la 
realidad ordinaria.  

El concepto interser, también identificado 
como interoriginación, elimina las perturbaciones y 
aflicciones derivadas de la dualización del mundo. 
La mente polarizada responde a percepciones que 
limitan, dividen y desean moldear la realidad a los 
deseos de apego y aversión que surgen por el 
contacto con la realidad. El hábito mental de 
fragmentar la realidad es uno de los más 
poderosos; de hecho, suscita una vida 
inconsciente e ignorante tan común en la 
sociedad.232 Pero la noción de interser no debe ser 
considerada una realidad en sí misma, ya que 
también está condicionada y responde a la ley de 
causa y efecto. 

Las formas que aparecen al observar y 
experimentar la realidad, son entornos que se 
manifiestan cuando toda una serie de 
circunstancias se reúnen y dan nacimiento a esa 
forma en particular. Es sólo entonces cuando esa 
forma existe. Con esta lógica, podemos decir que 
cuando desparecen algunas de aquellas 
condiciones la forma deja de manifestarse del 
mismo modo. De acuerdo con Thich Nhat Hanh y 
las enseñanzas de Buda, clasificar las formas 
como elementos que existen o que no existen es 
un error. De hecho, no hay nada absolutamente 

                                                
231 Ibíd.., p. 165. 
232 El sol, pp. 85 y 86. 
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que exista y no exista.233 “Somos todo cuanto 
existe”, dice el maestro;234 y al asumir este 
precepto dejamos de buscar en otros espacios y 
tiempos aquellas cosas que creemos que nos dan 
felicidad y seguridad en la vida. Nos detenemos y 
dejamos de buscar. Y por fin, estamos donde 
estamos, no hay más. Así es como el miedo, la 
ansiedad y la frustración empiezan a 
desintegrarse, pues al percibir la relatividad 
absoluta del espacio y del tiempo, asumimos la 
conciencia de las dimensiones del no nacimiento y 
de la no muerte.  

En esta praxis, dejamos de creer que 
somos este cuerpo y aquellas identidades en las 
cuales hemos ejercido la función de actores. 
Entonces, comenzamos a sensibilizarnos respecto 
a las implicaciones de vivir bajo el principio 
ordinario del interser donde aquello es esto y esto 
es aquello. Descubrimos que las polarizaciones 
que aparecen como parte sustantiva de la realidad 
son sólo construcciones mentales a las cuales les 
hemos atribuido inconscientemente una realidad 
objetiva.  

Las percepciones duales constituyen un 
medio para tratar de contener, detener, el flujo 
eterno de las energías y de los ciclos de 
nacimiento, desarrollo y desaparición que tienen 
todas las formas de la realidad.235 Al comprender 
que no es posible contener la realidad completa, 
llega el descanso, el alivio; en un momento está 
todo el tiempo y una partícula contiene todo el 
espacio; todas las formas, incluyendo los objetos 
mentales, tienen la naturaleza de la 
impermanencia y del inteser.236Esta sabiduría la 
sintetiza Nhat Hanh con el llamado a observar los 
Cinco Recordatorios de la Atención Plena, 
transcritos en el tercer capítulo. 
                                                
233 La muerte es una ilusión, p. 20. 
234 Ibíd.., p. 177. 
235 El sol, p. 67. 
236 La esencia del amor, p. 130. 
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Fluir en y con la vida 
 
La vida como actores determina una constante y 
afanosa búsqueda de apariencias para adoptarlas 
como parte de una identidad que se construye, se 
defiende y cambia. Como actores vivimos la ilusión 
de que nuestros papeles son nuestra identidad. 
Vivimos en la inconciencia de ser lo que no es. 
Cuando se dan las condiciones necesarias para 
vivir, la vida se manifiesta en ese presente y 
cuando esas condiciones que permitieron a la vida 
manifestarse desaparecen, se desvanece. 
 La práctica budista implica aprender a 
observar todas las cosas y los fenómenos como 
manifestaciones; entender plenamente que 
siempre que sucede algo, existen condiciones que 
los producen, los sostienen y, llegado el momento, 
las hacen desaparecer. De la nada no puede nacer 
algo y, por ende, algo no puede convertirse en 
nada. Todas las apariencias dejan cierta 
presencia. Eso pasa, por ejemplo, con los seres 
queridos que han fallecido: su presencia sigue en 
el recuerdo: no desaparecen en absoluto, sólo 
relativamente.237 
 A veces, en la literatura budista se llama 
Tathagata al Buda; no se trata de un título 
sagrado, sino que denota que esa persona surgió 
de las condiciones de lo que es, reside en lo que es 
y regresa siempre a lo que es: a la pura realidad. 
El nacimiento y la muerte son ideas, conceptos. 
De hecho, toda manifestación en una forma 
determinada es una simple manifestación de cosas 
que ya existían bajo otras formas, otras 
apariencias.238 Por eso, en el budismo se habla 
mucho del no ser, porque se entiende que algo que 
es, se perciba bajo tal aspecto debido a una 
manifestación absolutamente cambiante. Ser y no 
                                                
237 Ibíd.., p. 107. 
238 Volviendo a casa, p. 32. 
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ser simplemente no pueden manifestarse en la 
realidad.239 
 Al abandonar los conceptos polarizados el 
objeto de observación deja de estar separado y 
distanciado de la mente. El método de observación 
objetivo se convierte en una ilusión más. La 
experiencia directa toma conciencia de que el 
observado y el observador constituyen un mismo 
proceso; de que separar y dualizar es un grave 
error de percepción. 
 Cuando la mente se resiste a comprender y 
estar con el flujo lógico y natural de la realidad 
aparecen las construcciones conceptuales que se 
forman como muros de contención; mucho de esos 
muros se producen por el temor a la naturaleza 
impermanente de la realidad. Que deje de 
manifestarse lo que uno ama y que uno conoce 
causa miedo y resistencia al cambio.  
 Por tanto, el cultivo de estados pacíficos y 
virtuosos tiene el objetivo de derrumbar los muros 
de contención construidos por miedo al flujo de la 
vida. Sin lugar a dudas, en los cimientos de esos 
muros se encuentran las experiencias que han 
generado los nudos internos de sufrimiento y los 
cuerpos de dolor. Supuestamente, los muros se 
levantan como un mecanismo de seguridad para 
no producir más nudos y cuerpos, pero en la 
práctica cotidiana engendran más y más. La 
resistencia al flujo de la vida no puede crear más 
que un sufrimiento mayor. 
 
 
Despertar de un largo sueño inconsciente  
 
Cuando por miedo busca uno seguridad y 
estabilidad, lo hace sobre objetos inherentemente 
inseguros e inestables. Por eso hemos insistido 
tanto en que buscar la felicidad en objetos 
externos y responsabilizar a éstos del propio 

                                                
239 La muerte es una ilusión, p. 100. 
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sufrimiento es el error más grande que los seres 
humanos pueden cometer.  

No es posible encontrar permanencia en el 
mundo de las formas y de las apariencias que 
sufren constantemente los estragos de las fuerzas 
de la impermanencia. Todas las situaciones, 
lugares y personas llevan en sí los sellos de la 
eventualidad. De ahí que buscar la felicidad en el 
mundo de las apariencias materiales y posesivas 
sólo confiere mayor fuerza a los patrones mentales 
de apego y aversión que construyen los muros de 
contención mental y emocional para una defensa 
—siempre inútil— de las permutaciones de la 
realidad. 

Al darnos cuenta de estas artimañas, nos 
percatamos de que las cosas cambian, y de que 
simplemente no tienen remedio, incluyendo 
obviamente el nacer, el envejecer, el enfermar y el 
morir. En este sentido, el Buda, como lo enseña 
Thich Nhat Hanh, decía que no tenía ningún caso 
seguir obsesionándose con el pasado, porque ya 
había dejado de ser, ni depositar sueños en el 
futuro porque todavía no es. Enfocarse en esos 
tiempos implica perder lo único que se tiene: el 
presente. Insistimos: la vida sólo existe en el 
momento presente. Por tanto, al alejarse de él y 
acudir al pasado o al futuro, se pierde la vida; es 
como soñar despierto.240 

Despertar del sueño requiere sin duda 
comprender que el nacimiento no implica que algo 
inexistente empiece a existir ni que la muerte sea 
algo que existe y que deja de existir. Ya hemos 
dicho en varias ocasiones, como lo afirma Nhat 
Hanh, que ninguna cosa o fenómeno puede nacer 
de la nada, y que tampoco ningún fenómeno 
puede reducirse a la nada: sólo hay una 
transformación perpetua, continúa. El estar 
atentos a ese flujo, hace que las formas cobren 
sentido, y que el sueño de las ilusiones deje de 

                                                
240 Cita con la vida, p. 54. 
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dominar las percepciones.241 Por tanto, nacimiento 
y muerte representan una persistencia del flujo de 
manifestaciones de partículas, energías y ondas 
que conforman las condiciones de esos estados.242 
Toda forma, apariencia y cuerpo es una compleja 
manifestación de cosas que ya existían. 

Despertar del sueño de ilusiones y 
percepciones erróneas implica observar con 
atención momento tras momento para comprender 
con claridad las cosas que suceden. Se trata de 
liberarse de las percepciones dualistas que nacen 
de ver los fenómenos de modo inconsciente: dejar 
de crear conceptos y pensamientos destinados a 
atrapar las manifestaciones que resultan 
deseables o indeseables. Una mente dormida cree 
que existen dos realidades: la que vemos y la que 
no vemos; una mente despierta ya no distingue 
esas supuestas dos realidades que determinan la 
causa de las percepciones erróneas y polarizadas. 
Los conceptos de libro, mesa, flor nacen de 
elementos no libro, no mesa y no flor. La idea de 
un no yo nace de la idea del yo. Todos ellos son 
conceptos y por tanto construcciones mentales, 
ilusiones vanas. 

Frente a este bagaje de conceptos, la teoría 
budista ofrece una herramienta que ayuda al 
despertar de la conciencia, a liberarse de los 
condicionamientos conceptuales que han 
construido los patrones de interpretación y 
respuesta a los estímulos: los llamados Siete 
Factores del Despertar (sapta-bodhyanga):243 

 
1. La plena conciencia o atención. 
2. Análisis e investigación directa de las cosas y 
fenómenos. 

                                                
241 Cita con la vida, p. 82. 
242 La muerte es una ilusión, p. 47. 
243 Bodhy significa despertar, o estar consciente de lo que sucede en 
el interior y exterior de uno; anga quiere decir rama; y sapta, siete: 
por tanto, sapta-bodhyanga se puede traducir como las Siete Ramas 
(o factores) del Despertar. 
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3. La diligencia y vivacidad para responder a los 
estímulos. 
4. La alegría, llamada también el contento 
ecuánime. 
5. La serenidad y estabilidad de la mente frente 
a las situaciones. 
6. Concentración (focalización) y meditación 
(apertura mental).  
7. Desapego, que se identifica con la liberación 
de las predeterminaciones existenciales.244 

 
 
Cultivar lo más importante: compasión y amor 
 
Los pasados siete factores son señales en el 
camino que permiten reconfigurar las condiciones 
para iluminar lo que está oscuro en la vida. Son 
dos áreas las que más padecen la falta de luz de la 
conciencia de la atención: los nudos internos que 
persisten como reductos del sufrimiento pasado y 
aquellos espacios del mundo no conocido o 
indiferente a la observación. 

En este contexto, la compasión y el amor 
son herramientas eficaces para acercarse al 
mundo de los otros, del prójimo. Thich Nhat Hanh 
los considera los instrumentos idóneos para aliviar 
el sufrimiento245 de las personas. El amor es una 
mente-corazón que tiene el propósito de ofrecer 
paz y felicidad a los demás. La compasión sería 
una mente-corazón que desea que los seres 
humanos dejen de sufrir, que ya no produzcan 
más causas y condiciones de miedo, frustración y 
ansiedad. En síntesis, el amor es la capacidad de 
aportar júbilo. La compasión es el poder de aliviar 
el sufrimiento.246 Gran parte de la meditación 

                                                
244 El corazón de las enseñanzas de Buda, pp.105 y 282. 
245 Literalmente, sufrimiento quiere decir “sufrir con” el otro. 
246 Transformación y sanación, p. 89. 
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budista está dedicada precisamente a observar 
sensiblemente el sufrimiento de los demás.247  

Cuando se actúa bajo los mantos de estas 
dos nobles actitudes se hace imposible albergar 
codicia y odio; y se deja de buscar culpables. 
Como hemos dicho, la compasión y el amor son 
factores que crecen exponencialmente y que se 
retroalimentan, de ahí que constituyen las dos 
columnas de la lucha no violenta por la justicia y 
el bienestar de los pueblos. 

La finalidad del cultivo de la compasión y el 
amor estriba en llevar luz y felicidad alrededor de 
nosotros, evitando realizar acciones erróneas 
basadas en intereses egocentristas. Como dice el 
maestro Nhat Hanh, hay que dejar de realizar 
acciones que nos lleven a cometer errores.248 La 
práctica de la compasión y el amor nos lleva a unir 
estado mental y realidad con el propósito de 
construir un mundo que contrarreste con eficacia 
el odio y la violencia. Nhat Hanh señala que la 
esencia del amor y la compasión es la 
comprensión, el entendimiento de la realidad en 
su verdadera dimensión.  

Reconocer el sufrimiento, las 
preocupaciones y los problemas de los demás 
implica ponerse en el lugar de ellos. En el 
budismo, ejercitar la compasión y el amor significa 
introducirse en las emociones, los factores 
condicionantes y los sentimientos de otros. 
Cuando uno asume el sufrimiento ajeno, surge 
una energía de comprensión e identificación con 
esos nudos internos de sufrimiento y cuerpos de 
dolor.249 La estrategia de fundirse con otros 
sustenta el deseo de mejorar las vidas de las 
personas que nos rodean, o de acabar con su 
dolor para que a la vez alcancen el bienestar, la 
felicidad y la paz.  

                                                
247 Ibíd.., p. 90. 
248 La muerte es una ilusión, p. 138. 
249 La paz está en cada paso, p. 106. 
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En este marco, el proceso de empatía se 
concibe como la cualidad de comprender la 
situación de los demás; la empatía motiva a poner 
en práctica las acciones éticas encauzadas a 
producir satisfacción y alegría en los demás. La 
empatía es el ingrediente central de la compasión 
y al amor.  

Sentir el sufrimiento de los demás permite 
inclusive desarrollar compasión y amor por 
quienes son considerados enemigos. 
Comprendemos que si nos han hecho daño se 
debe a que sufren porque su mente confundida no 
les permite realizar acciones correctas y objetivas. 
En el momento en que generamos empatía 
dejamos de considerarlos enemigos.250 Para el 
budismo que profesa Thich Nhat Hanh, cuando 
uno genera compasión y amor hacia el enemigo, y 
tiene presente su historia y sus intereses, se da 
cuenta de que éstos están determinados por una 
conciencia colectiva que lo trasciende como 
individuo. En el medio social, cada persona posee 
semillas de miedo, codicia, odio y violencia, que 
pueden perfilarse como tendencias genéticas, 
familiares, locales y culturales que se manifiestan 
en el mundo externo porque no tuvieron la 
oportunidad de ser contenidas por la compasión y 
el amor.251 

Sin embargo, a casi todos nosotros nos 
parece casi imposible enfocar esos dos 
sentimientos en personas que nos han hecho daño 
o a las que consideramos una amenaza a nuestra 
integridad. Por eso es importante tomar el consejo 
de Nhat Hanh y realizar las llamas Dos Promesas, 
que son preceptos o principios que contribuyen al 
rediseño de la mente: 

 
Hago votos de desarrollar mi compasión, 
con el fin de amar y proteger la vida; 
las vidas de personas, animales y plantas. 

                                                
250 Volviendo a casa, p. 40. 
251 Buda viviente, Cristo viviente, p. 77. 
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Hago votos de desarrollar la comprensión, 
con el fin de poder amar y vivir en armonía 
con personas, animales y plantas. 

 
 En la cosmovisión budista, la compasión y 
el amor están simbolizados en la figura del 
bodhisattva, es decir, la persona que ya cultiva 
esos dos sentimientos de un modo natural y 
constante, como ya lo vimos. Él ya es parte de la 
compasión y el amor universal, pues da alivio y 
felicidad a quienes lo rodean, dejando de 
discriminar entre amigos, enemigos o 
desconocidos.252 Por tanto, para un bodhisattva la 
ayuda y el apoyo para que las personas dejen de 
sufrir y puedan ser felices resulta una labor 
natural y familiar. Sólo siente la necesidad de 
ayudar, no lo piensa ni lo planea: lo hace porque 
tiene un espíritu sin forma y una mente que no 
genera deseo alguno por las apariencias de la 
realidad.253 
 
 
Saber dónde refugiarse 
 
Romper las cadenas de las voliciones de apego y 
codicia, aversión y odio requiere una toma de 
decisión estratégica y desarrollar con fe la idea de 
que una vida inadecuada puede ser transformada. 
A esta voluntad de pasar de la esfera de la 
inconciencia a la conciencia basada en la atención 
y en la observación plena se le llama renuncia.  
 Pero, ¿a qué renunciamos? A seguir 
alimentando la codicia, el odio y la ignorancia. 
Ahora bien, renunciar requiere buscar dónde 
apoyarse o refugiarse para poder transitar por los 
nuevos caminos. Tomamos refugio para sostener 
el cambio de estilo de vida. No es posible vivir en 
paz y con alegría si no tenemos socios, hermanos 
                                                
252 Construir la paz, p. 44. 
253 Las enseñanzas del Buda, p. 210. 
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y hermanas con quienes identificarnos y que nos 
acompañen en ese sendero. Hay que buscar la 
satisfacción en el momento presente, en la 
convivencia con los demás, y no dejarla para el 
futuro, sobre todo considerando que “no existe 
ningún camino que nos lleve a la felicidad; la 
felicidad es el propio camino”.254 

En una sociedad moderna, capitalista, 
resulta normal que cuando las personas se 
sienten insatisfechas, deprimidas y solitarias, 
tiendan a compensar esa situación dedicándose 
obsesivamente al trabajo y al consumo. Ante el 
vacío existencial, la sociedad suele proponer una 
receta mágica: el consumismo inconsciente y 
desenfrenado. Obviamente este recurso no lleva a 
ninguna solución real. No es de extrañar que hoy 
en día una de las principales causas de 
mortandad en edades productivas sean los 
infartos de corazón producidos por altas dosis de 
estrés y, en muchos casos, por el apego neurótico 
al trabajo. Trabajar o consumir de manera 
enfermiza es uno de los mecanismos más 
recurrentes para llenar el vacío existencial, que 
ayudan en el olvido o represión del sufrimiento. 
Pero cuando éste es tan intenso las personas 
llegan al extremo de desear refugiarse en la 
muerte. La fuerza de esa inclinación (tanatos) es 
tan poderosa a veces como la sed de existir, de 
eros. Son los dos extremos de la ansiedad 
polarizada del deseo: o el de tener todo, o el no 
tener nada.255 Tanto la sed de apego a la 
existencia como la de la muerte son cuestiones 
mentales.  

Detenerse y renunciar a las formas 
conductuales basadas en la inconciencia requiere 
tener fe en que existe un estadio existencial que 
permite dejar atrás el mundo de la confusión y de 
las perturbaciones. En ese sentido, el budismo 
ayuda a construir los factores y los elementos del 
                                                
254 La muerte es una ilusión, p. 201. 
255 Volviendo a casa, p. 148 
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nirvana, anulando las causas y las condiciones 
que producen el samsara. Cualidades como la 
compasión, el amor y la libertad se desarrollan por 
medio de la enseñanza del sutra Perfección de la 
sabiduría, Prajñanaparamita, uno de los textos 
centrales del pensamiento budista.  

Buda Sakyamuni constituye el primer 
factor de refugio en la medida en que su 
enseñanza sustenta el nuevo camino. Su 
presencia en este ciclo de la humanidad lleva el 
nombre de Dharmakaya: el cuerpo de Buda, 
nuestro primer refugio. Él permite reunificar la 
mente con el mundo al hacernos despertar de la 
pesadilla de la inconciencia y de la confusión.  

En el nuevo camino no sólo se recurre al 
Buda como aliado, sino también al Dharma 
(enseñanza) y a la sangha (la comunidad de 
practicantes budistas). El refugio es una práctica 
fundamental, pues en él se despliegan los valores 
universales que dan estabilidad y guían la 
conducta a fin de restituir la confianza en las 
potencialidades humanas; hay que dejar de 
buscar fuera de uno para encontrar dentro las 
respuestas a las interrogantes de la vida. 

 
Tomo refugio en el Buda, 

el que me muestra la senda en esta vida. 
 

Tomo refugio en el Dharma, 
el camino de la comprensión y el amor. 

 
Tomo refugio en la Sangha, 

la comunidad que vive en armonía y plena 
conciencia.256 

 
 El Dharma es la enseñanza que permite 
comprender los objetos de la mente, que son 
dharmas. Dado que los objetos mentales forman la 
                                                
256 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 214; y Una puerta a la 
compasión, p. 74. 
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mente misma, cuando ésta observa sus objetos se 
observa a sí misma. De esta manera, los llamados 
dharmas de la mente son comprendidos, 
analizados y estudiados en sus contenidos por el 
Dharma.  
 La práctica del Dharma se establece bajo 
los principios de la moderación: saber disfrutar el 
aire fresco, un vaso de agua y una charla 
amistosa. No involucra cuestiones metafísicas, ni 
lleva al espíritu a lugares sagrados, sino que 
permite saber disfrutar las cosas ordinarias de la 
vida sin generar sufrimiento ni ansiedad; sin 
establecer ataduras de apego y aversión. Porque, 
según afirma Nhat Hanh, disfrutar 
verdaderamente de las cosas y de los eventos de la 
vida es posible cuando vemos con claridad la 
presencia de la impermanencia.257  
 La sangha constituye la comunidad de 
aliados, de otras personas, que nos animan, nos 
apoyan y nos alientan a seguir la práctica y la 
búsqueda de la claridad existencial, de la atención 
plena. La red de relaciones que en ella se 
establecen sirve para que las personas prosigan el 
camino budista. Se trata de un conjunto de 
personas que toman plena conciencia de la 
necesidad de dominar el miedo, la agresión y la 
violencia; que hacen alianzas para proteger y 
promover un ambiente natural y comunitario 
donde el respeto a la vida sea la conducta 
cotidiana.258 
 Una sangha puede ser conformada con un 
par o con cientos de miles de personas que hacen 
lo posible por alcanzar el nirvana y desactivar los 
factores que favorecen el samsara.  En ella se 
cultivan los valores budistas vigentes desde hace 
más de 2 550 años. Es un lugar donde, después 
de renunciar, se encuentra un refugio para 
desplegar las alas de la compasión, el amor y la 
sabiduría, las cualidades más importantes para 
                                                
257 Las enseñanzas del Buda, p. 125. 
258 Nuevo budismo, p. 86. 
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oponerse a las injusticias y a las causas que 
producen dolor y sufrimiento humanos. 
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Capítulo 7 
Oponerse al sufrimiento y a la injusticia 
 
 
Una realidad medio complicada 
 
Para la doctrina budista, el sufrimiento y el malestar, 
tanto individual como social, no se derivan de los 
problemas y los conflictos por sí mismos, sino de la 
incapacidad para dominarlos. La propuesta del maestro 
Thich Nhat Hanh en este sentido consiste en no 
reprimir, sublimar, olvidar, rechazar ni suprimir el 
sufrimiento y el malestar existencial; hay que afrontar 
esos estados con una actitud optimista y propositiva 
para poder manejarlos.  

Las personas no sabemos cómo reaccionar ante 
el sufrimiento, el malestar y la insatisfacción porque 
ignoramos sus causas y las circunstancias en que se 
dan como estados de dukha, cuyas dinámicas, redes y 
conjuntos forman el campo del samsara.  

La realidad tiene tres sellos o marcas: es 
impermanente, pues todo fluye y cambia; no puede ser 
estable, sólida y permanente, como uno cree. La 
segunda marca estriba en que potencialmente todas las 
cosas y fenómenos provocan sufrimiento y daño. El 
tercer sello, la vacuidad, que resulta un poco más difícil 
de comprender; hace referencia a la cualidad de las 
cosas y fenómenos como entidades con origen 
interdependiente. Puesto que las cosas y los fenómenos 
están signados por la impermanencia, obviamente no 
pueden hospedar ninguna entidad permanente, 
inmutable y eterna: no hay esencia alguna. Todo cuando 
existe en el mundo tiene causas y circunstancias que lo 
hacen aparecer y se compone además de partes que al 
ensamblarse constituyen una forma determinada de 
existencia, ya sea animada o inanimada. 

Ahora bien, la capacidad del ser humano para 
designar objetos está determinada cultural y 
genéticamente; es una actividad que realiza desde 
épocas inmemoriales. Existen dos maneras de 



Jorge García Montaño 

 171

aprehender los objetos. La primera es la denominación o 
imputación válida, lo cual significa que el nombre 
asignado a un objeto es correcto; la segunda, la 
imputación no válida, implica que el nombre dado al 
objeto es incorrecto, ya sea porque en realidad éste no 
existe o porque el nombre está mal asignando al objeto: 
un elefante no es una calabaza.  

Por ejemplo, si en algún momento uno va 
caminando por el bosque, podemos tropezarnos con algo 
que confundimos con una serpiente, por lo que nos 
asustamos y corremos. Pero más tarde, al ver que ese 
“algo” no se mueve, entonces nos atrevemos observar y 
nos damos cuenta de que era sólo una rama doblada 
que parecía serpiente. Éste es claro ejemplo de una 
imputación incorrecta. Pero si se tratara efectivamente 
de una serpiente, la imputación sería correcta. Por 
tanto, el nombre serpiente correspondería exactamente 
a la entidad observada. 

Sin embargo, en la vida ordinaria se tiende a 
confundir el nombre y el concepto de las cosas con la 
realidad misma. Los Himalayas no son las montañas, 
sino el nombre que convencionalmente se le ha asignado 
a una formación de rocas, minerales y nieve. Aunque 
existen como un nombre geográfico que las personas 
utilizan para identificar esa formación rocosa, en 
realidad encierran una verdad relativa relacionada con 
la historia humana. La vacuidad está presente en todas 
las entidades y determina que en esas entidades no hay 
nada definitivo ni permanente. 

Pero la realidad es como el aire: difícilmente se 
deja atrapar, ya sea para convertirla en objeto de apego 
o de aversión. A la realidad la tratamos como si fuera 
una cosa, un objeto o fenómeno, y al hacerlo creamos 
un nudo interno que intenta “capturar” el flujo (en el 
tiempo y en el espacio) de la energía de esa realidad. 
Metafóricamente sería como tratar de atrapar remolinos 
en una corriente de río que fluye hacia al mar; el 
esfuerzo resulta vano: irremediablemente, ese remolino 
deberá integrarse a donde pertenece: al flujo de agua 
que va al mar.  

Así también es la vida: el flujo de una corriente 
incontenible de circunstancias y hechos que aparecen 
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en infinidades de formas, sonidos, olores, sensaciones y 
pensamientos que nunca dejan de estar en movimiento. 
El apego, la aversión y la indiferencia intentan cosificar 
esos flujos de vida, ya sea para apropiarse de la parte 
deseada o para rechazar la parte desagradable; 
precisamente ello impide comprender la realidad. Los 
tres venenos metales constituyen los estados 
existenciales que se interponen entre la mente y la 
realidad, entre la mente y el cuerpo. La fragmentación 
del mundo proviene de estos tres venenos que intoxican 
la vida. Sus emanaciones sociales, la codicia, el odio y la 
ignorancia, sustentan las condiciones que determinan el 
poder destructivo entre los seres humanos; es decir, 
crean las circunstancias para que la injusticia se 
convierta en una constante social que definen las 
relaciones humanas en todos los ámbitos: económicos, 
políticos y culturales que ensombrecen la naturaleza 
bondadosa y sabia inherente a todo ser humano.  
 
 
La elección de una vida espiritual 
 
En la vida ordinaria, las actividades cotidianas tienden a 
ser inconscientes, en gran parte debido a la repetición 
automática que contienen, lo cual establece patrones 
mentales de comportamiento de largo aliento. Estas 
condiciones nos suelen llevar al fracaso y al 
enfrentamiento con la realidad, pues ésta nunca es la 
misma, por más que uno así lo desee. 
 En este sentido, la propuesta budista de Thich 
Nhat Hanh se resume en poder asumir las acciones 
mentales, discursivas y físicas de manera consciente. La 
elección de este camino espiritual —sustentando en la 
atención vigilante y en la observación consciente— 
comienza en el preciso momento en que decidimos ya no 
incurrir en patrones automatizados de respuestas, 
hábitos, frente a los estímulos que provienen del 
contacto con el mundo. Es así como nos ocupamos del 
presente, esto es, nos ubicamos en lo que es, no en lo 
que fue o en lo que será.  

La elección de una nueva vida permite volvernos 
conscientes espiritualmente. A partir de entonces 
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renunciamos a seguir repitiendo y a guiarnos 
automáticamente por los conceptos, ideas, 
pensamientos, creencias, hábitos y patrones mentales 
previamente aprendidos por medio de la educación, la 
cultura, la familia y el medio social. Comenzamos a 
saber lo que estamos haciendo. Al adquirir conciencia, 
nos volvemos plenamente responsables de nuestros 
actos y de sus resultados. Las causas de la felicidad y 
del sufrimiento dejan de buscarse en el mundo exterior. 
La interiorización es el segundo paso del camino 
espiritual, después de la toma de elección por la 
conciencia.  
 La práctica del budismo hace actuar de manera 
consciente en la vida y así no queda más que 
comprometerse a eliminar las causas y las condiciones 
que generan el sufrimiento y el dolor. El budismo 
comprometido de Nhat Hanh significa comprender e 
intervenir en todos los grandes problemas que son 
fuente de violencia y agresión en la sociedad. Todo el 
esfuerzo que uno hace para el logro de la paz interna y 
el cultivo de estados mentales virtuosos, sirven para 
mejorar el mundo y aumentar el bienestar.259 

Se combate la violencia sin recurrir a ella; se 
combate la agresión con la comprensión, la ignorancia 
con la sabiduría y la codicia y el odio demostrando que 
el ego es un producto imaginario. El budismo 
comprometido se basa en la atención, una herramienta 
que puede cortar al ego en mil pedazos, por lo que abre 
la conciencia hacia el mundo, hacia su flujo y hacia su 
presencia luminosa.260 
 La elección de vida a favor de la conciencia y del 
despliegue del espíritu conlleva la desaparición, gradual 
pero consistente, de una de las actitudes más dañinas: 
el ensimismamiento. El estar sólo pensando en uno 
mismo, en los deseos e intereses de uno, menoscaba las 
demandas y las necesidades de los demás y convierte a 
las relaciones sociales, familiares y hasta amorosas en 
un medio para satisfacer las necesidades egoístas 
nacidas del ensimismamiento. La agresión, violencia y la 
                                                
259 Las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, p. 11. 
260 Buda viviente, Cristo viviente, p. 170. 
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mayoría de los problemas y enfrentamientos sociales 
tienen su fuente en la creencia de que uno es el más 
importante en el mundo, y de que todos los factores se 
deben alinear a los deseos e intereses de uno.  
 La elección de la vida espiritual no significa 
tomar partido entre buenos y malos, conocidos o 
extraños, sino buscar las causas y las condiciones 
objetivas y concretas que han producido los estados de 
injusticia y sufrimiento. Las situaciones del mundo son 
como son, pero esto no quiere decir que no puedan ser 
diferentes. Primero tenemos que comprender y luego 
realizar diagnósticos que expliquen las cosas y los 
fenómenos que causan esas injusticias, para lo cual 
debemos equiparnos con datos, técnicas y prácticas a 
fin de atacar las raíces que originan el mal.261 
 La práctica del budismo se trasmuta en un 
compromiso altruista al marginar el yo y el 
ensimismamiento. En este proceso la atención vigilante 
constituye la energía que ayuda a saber lo que sucede a 
cada instante, permite analizar el pasado sin recrearlo y 
proyectarse al futuro sin desarticular el presente.262 De 
esa manera, la atención fusiona los tres tiempos en uno, 
y el yo en los demás. 
 Así, el budismo como elección de vida, no 
significa recorrer una senda de salvación individual, 
porque eso sería hacer de esta doctrina una materia 
prima para la producción del ego. Por el contrario, 
enseña a evitar que se consolide el poder de la 
individualidad y del mercado en las sociedades 
modernas, que sostiene a los grupos en el poder y al 
status quo sometiendo a las mayorías al sufrimiento, 
representado por el desempleo, la miseria y la pobreza, 
así como por la agresión y la violencia. 
 En las sociedades contemporáneas la doctrina 
budista preconiza un proyecto claramente reformador: 
al cambiar las mentes, cambia el mundo que la mente ha 
creado. Ésta es la idea central del budismo 
comprometido. El rediseño mental se fundamenta en 
una genuina autonomía espiritual que empieza por 
                                                
261 Ibíd.., p. 80. 
262 Ibíd.., p. 151. 



Jorge García Montaño 

 175

cambios progresivos y graduales de hábitos y modelos 
mentales ancestrales. 
 El rediseño mental budista se vale de preceptos, 
criterios y pautas que tienen el objetivo de superar las 
percepciones erróneas del yo y las emociones generadas 
por los deseos. Se funda en tres principios básicos: 1) 
ética-moral, 2) concentración y meditación y 3) 
sabiduría. Shila, samadhi, vipassana y prajña, 
respectivamente.263 Cada uno de estos preceptos 
contribuye a disciplinar la mente, desarrollando la 
conciencia clara de dónde estamos y hacia dónde 
queremos ir. 
 El resultado de las prácticas de los principios lo 
experimentamos en carne propia cuando hemos 
decidido seguir este camino espiritual; esta práctica 
debe ser palpable en la vida diaria.264 Uno de los 
primeros cambios perceptibles consiste en que 
disminuyen los estados de ansiedad, insatisfacción y 
frustración repercutiendo a su vez en los patrones de 
comportamiento. Se modifican las pautas de trabajo y 
consumo, asumiendo una actitud racional en las 
actividades productivas, diminuyendo el deseo ansioso 
por las posesiones y del consumo desmesurado, a lo que 
somos tan adictos en nuestra sociedad.  
 La práctica de los preceptos de la ética, la 
meditación y la sabiduría forma en conjunto una 
personalidad de bodhisattva; como ya se vio, que 
representa el ideal de persona cuyo afán central estriba 
en iluminar la existencia para ayudar a disminuir el 
sufrimiento del mundo.  

La elección de vida budista significa que la 
persona renuncia a los modelos mentales de antaño 
para desarrollar un carácter y una práctica abocados a 
los demás. Parte de la aceptación del sufrimiento tal 
como es, buscando siempre antídotos (método 
hinayana), procesos de liberación (método mahayana) y 
trasformando (método vajrayana) esa energía en un 
factor de estar bien, feliz y en paz. Ponderamos mirar el 
sufrimiento propio y ajeno como acicates para el cultivo 
                                                
263 Una puerta a la compasión, p. 8. 
264 Ibíd..., p. 9. 
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de la del amor, la compasión, la alegría y la 
ecuanimidad.265 
 
 
Demoler los tres venenos  
 
Cuando nos aislamos del mundo y de lo que en él 
acontece incurrimos en un estado de inconciencia. 
Generalmente vemos al mundo a través del ojo de una 
cerradura, de un yo llamado puerta, que impide el 
contacto con el exterior. El objetivo del budismo es 
derrumbar esa puerta para observar atentamente lo que 
sucede y de esa manera expandir la conciencia. El yo es 
el sujeto que concentra los tres venenos, así que al 
liberarse de él los venenos dejan de tener una entidad 
donde desarrollarse, donde anidar.  

Toda la vida hemos creído que para estar bien, 
ser felices y encontrarnos en paz teníamos que 
satisfacer las necesidades (tanto las básicas como las 
ficticias) del yo, pero esto no es así. Precisamente ese 
modo de ser lleva a las situaciones de miedo y 
sufrimiento a pesar de que invertimos una gran 
cantidad de tiempo, dinero y energía para ser felices.  

El propósito es transitar por el camino espiritual 
del budismo comprometido; aplicar el Dharma consiste 
en desmantelar los elementos, causas y condiciones que 
suscitan acciones de codicia, odio e ignorancia. 
Indudablemente esto requiere cambiar de manera 
radical, tanto en los individuos como en los grandes 
conglomerados, los modos de sentir, pensar y actuar.  

El desmantelamiento de los venenos mentales 
que producen irritación y ansiedad empieza al dejar de 
oponer resistencia a lo que es, lo cual implica aceptar y 
convertir todo lo que nos rodea en un medio que nos 
lleve al éxito, a la riqueza, a la fama y a las alabanzas. 
Actuar así implica utilizar las relaciones sociales en 
función del ego, que obliga a cosificar todas las 
potencialidades humanas. La resistencia a ver las cosas 
como son y experimentar libremente las consecuencias 
lógicas y naturales de la impermanencia, la 
                                                
265 Construir la paz, p. 205. 
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insatisfacción y la insustancialidad se da porque 
tenemos miedo a la muerte, a separarnos de lo que 
tenemos y deseamos. En Occidente se tiende a 
confundir y malinterpretar el concepto de vacuidad 
equiparándolo con la idea de la nada, o de la 
inexistencia. Pero como ya señalamos antes, la vacuidad 
es simplemente una categoría para indicar que no hay 
existencia independiente, y que las cosas y fenómenos 
carecen de autonomía y permanencia. Al respecto, el 
maestro Nhat Hanh dice: “La vacuidad no es más que 
una herramienta para ayudarnos a comprender la 
realidad de las cosas”.266  

El concepto de vacuidad nos ayuda a percibir las 
cosas en un cambio constante, y a dejar de buscar 
entidades imaginarias. Con esta perspectiva logramos 
ver el otro lado de la apariencia, la otra parte de la 
realidad, el ciclo de agregados que constituyen la vida de 
un ser humano como factores determinados por la 
impermanencia y la transitoriedad, y a partir de ello nos 
damos cuenta de que es un grave error apegarnos a 
ellos.  

Sólo comprendiendo la vacuidad de los 
agregados se puede vivir sin desear retener algún 
pensamiento o emoción; así se puede dejar de generar 
nudos internos y cuerpos de dolor porque ya no hay 
resistencia contra el flujo de la vida. Si actuáramos de 
ese modo, entonces resultaría imposible que las 
formaciones mentales asuman un estado de 
cosificación. Al desterrar la cosificación de la mente, 
desaparecen el apego y la aversión. 

Buda enseñó que no hay nada en la mente que 
sea real, objetivo y sustentable; lo que hay ahí son 
formaciones y factores a los que uno mismo da vida por 
medio de las emociones y los pensamientos. En ella no 
hay ningún fenómeno permanente y sustancial (dhatu), 
dado que la mente también tiene vacuidad.  

Es necesario insistir: nos aferramos a las 
nostalgias y rencores del pasado, pero también a las 
expectativas del futuro, abandonando la paz y el gozo 

                                                
266 La muerte es una ilusión, p. 31. 
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disponibles sólo en el presente.267 Debemos darnos 
cuenta de que cuando nos negamos a vivir en el 
presente, abonamos energía a la incomodidad 
existencial (dukha), principal origen del estrés, de la 
preocupación y sobre todo del miedo.268 

Thich Nhat Hanh plantea insistentemente que el 
apego, la aversión y la indiferencia se desmantelan 
cuando vivimos en el ahora, cuando estamos atentos a 
lo que sucede en nuestro interior y a lo que pasa 
alrededor. Todo aquello que causa problemas y 
sufrimiento existe por el apego al pasado o al futuro. 

Por eso, los conflictos se vuelven muy duros de 
desenredar: solucionamos uno y de pronto surgen otros; 
damos solución a éstos, y aparecen más. Esto convierte 
a la existencia humana en una vana lucha por 
conseguir lo deseado y deshacerse de lo que no lo es. Al 
eliminar el deseo, como por arte de magia quedan 
anulados los venenos del apego-codicia, aversión-odio e 
indiferencia-ignorancia, y empieza una vida consciente, 
es decir, una vida sin mediación alguna, sin 
interferencias erróneas entre mente, la realidad y el 
cuerpo.  
 
 
La sabiduría implica comprender la vacuidad  
 
La mecánica de manipular los factores mentales tiene el 
propósito de capturar la energía de las formas para 
hacerlas parte de uno o para rechazarlas. Los sistemas 
de defensa y control que usamos responden al miedo de 
que los fenómenos cambien o desparezcan, y con ellos la 
paz y la felicidad. Así, al tratar de contener, capturar, el 
flujo de las formas creemos que de algún modo es 
posible cambiar la realidad, aunque ésta ya haya 
pasado o aún no ocurra.  
 No se trata de evitar recordar u olvidar el pasado, 
ni de dejar de contemplar las posibilidades de construir 
situaciones favorables en el futuro, sino de usar el 
tiempo bajo la conciencia del presente. Un ejemplo sobre 
                                                
267 Buda viviente, Cristo viviente, p. 154. 
268 El poder del ahora, p. 55. 
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la contaminación puede dar luz al respecto. Sabemos 
que si seguimos contaminando el aire con gases 
emanados de la quema de gasolinas el calentamiento 
global será cada vez mayor y en 25 años la Tierra sufrirá 
cambios radicales en su sistema climático; se sabe, con 
fundamento científico, que los polos norte y sur 
entrarán en una fase de tropicalización y las zonas 
medias de la Tierra en una fase de desertificación 
masiva. Eso pasará si seguimos igual que ahora. Actuar 
a favor del futuro significa incidir sobre ese ahora, 
reduciendo la producción de gases e impulsando otro 
tipo de energías como la solar y la eólica, entre otras.  
 Es necesario usar el pasado y el futuro en 
función del presente, el único tiempo real, sin apegarse 
ni crear aversión, evitando así estados de tristeza, 
nostalgia, frustración y depresión, así como falsas e 
ilusas expectativas. De lo contrario, la vida se irá en la 
lucha inútil por codiciar lo deseado, odiar lo que no se 
quiere e ignorar lo que no le interesa al ego. 
 Empero, como enseña el budismo, al abordar las 
cuestiones de la vacuidad hay que tener claro que nada 
en la mente contiene una entidad permanente que 
pueda tomar la forma de objeto. De ahí que comprender 
la vacuidad ayuda a trascender las nociones que 
sustentan el mundo polarizado, el universo dual.269 
 Las formas aparentes son manifestaciones de la 
energía universal organizada en combinaciones de 
átomos dentro de las dimensiones, bajo una cierta 
arquitectura. Cuando se dice que en esas formas 
aparentes no hay entidad permanente y sólida, 
autoexistente, muchas personas extrapolan la idea y 
creen que esa forma o apariencia es la nada. La cama, la 
lámpara, el buró están en el dormitorio, por no son el 
dormitorio. La esencia del dormitorio, del concepto como 
tal, es dar cabida a la cama, la lámpara y el buró. De 
hecho, no hay dormitorio si no existe por lo menos la 
cama. Si nos preguntamos cuál es la esencia del 
dormitorio, podemos responder que es el espacio, 
aquello que permite ser a otras cosas. En conclusión, el 

                                                
269 Volviendo a casa, p. 34. 
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dormitorio contiene vacuidad: no posee ninguna entidad 
permanente por sí misma.270 

En este contexto, el gran filósofo Nagarjuna ha 
afirmado que “Gracias a este vacío existe todo 
fenómeno”,271 ya que las cosas y los fenómenos —con 
forma o si ella— carecen de identidad permanente, de 
esencia única e inmutable. Vacuidad es, por 
consiguiente, encontrarse desprovisto de un objeto 
interno esencial.272 Todo lo que existe, por lo tanto, 
habría que verlo con la luz de la impermanencia y de la 
no identidad última, porque las formas y apariencias de 
la realidad no pueden ser permanentes e idénticas a sí 
mismas, por eso se dice que si todo cambia, entonces 
nada cambia, nada se crea, nada se transforma porque 
todo es en el exacto momento del presente.  

Las nociones de vacuidad, de no permanencia y 
del origen interdependiente muestran los errores e 
inexactitudes que se imputan a los objetos al describir 
sus cualidades. Para Nhat Hanh son métodos para el 
conocimiento, no el conocimiento mismo.273 Esta 
precisión del concepto de vacío (sunya) y vacuidad 
(sunyata) resulta fundamental en la concepción budista 
sobre la realidad y quizá sea el punto medular de esta 
visión. 

La vacuidad se erige, entonces, en el método 
fundamental para desbaratar los nombres, conceptos, 
ideas, pensamientos, creencias, hábitos y modelos 
mentales sustentados en las percepciones erróneas de la 
realidad. La vacuidad no se refleja como factor mental, 
no puede ser vista o tratada por los procesos de la 

                                                
270 El poder del ahora, p. 133. 
271 Nagarjuna nació alrededor de unos cien años antes de nuestra era 
en el sur de la India. Creció en una familia de la casta de los 
brahmanes. Fue un experto en las lecturas de los sutras antiguos que 
para entonces estaban reunidos en lo que se llama Las Tres Cestas, 
El Tripitaka. Su obra más conocida son Versos sobre los 
fundamentos del camino medio. Hay edición en español de editorial 
Kairos, 2003, España. 
272 Las claves del zen, pp. 82 y 83. 
273 Ibíd.., p. 86. 
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conciencia, porque no es susceptible de convertirse en 
un objeto de conocimiento. 

 Las nociones cuya función consiste en darle 
significado a la realidad no poseen sustancia alguna 
porque tienen vacuidad. Se trata de lo que se puede 
llamar “ser en sí mismo” que las religiones denominan 
talidad: la realidad tal como es, libre de conceptos. ¿Qué 
queda cuando dejamos de imputar nombres y conceptos 
a las cosas y a los fenómenos? Queda la vacuidad, pues 
al no mediar el apego, la aversión o la indiferencia entre 
la mente y la realidad, ambas se vuelven una misma: 
entramos en la talidad: captamos la realidad en un 
presente no conceptuado.274 

Se suele comparar la talidad —o la vacuidad 
para el budismo— con el cielo y las nubes. El cielo es un 
espacio abierto e inmenso, de manera que sólo así se 
pueden manifestar las nubes. Estas apariencias o 
formas del flujo de la energía pueden ser descritas como 
blancas y cargadas. Desde el punto de vista de las 
percepciones polarizadas, las nubes pueden ser 
conceptuadas como bellas o terribles; pueden chocar y 
oponerse entre ellas; pueden ser ligeras o pesadas; y de 
hecho manifiestan el ciclo de nacer, crecer y morir.  

Las nubes viven en el cielo; si se vieran a sí 
mismas como entidades auto existentes, autónomas e 
independientes de su origen, tendrían un miedo terrible 
a morir o a desprenderse de su forma. Pero si toman 
conciencia y la nube se sabe y se siente cielo, entonces 
el temor, la resistencia al flujo de los cambios 
desaparecerá. La vacuidad coadyuva a que la mente se 
ubique en el contexto de la conciencia universal. Sin 
aire la nube no existiría, sin vacuidad no hay 
conciencia. Nube y conciencia pertenecen a un orden 
conceptual muy diferente del cielo y de la vacuidad. Los 
conceptos, ideas, pensamientos y creencias vinculados a 
las formas y apariencias de la energía contenida no 
tienen ninguna utilidad en cuanto a sus orígenes.275 

El sentido del budismo y de las enseñanzas más 
valiosas de Buda apunta a acceder al mundo sin 
                                                
274 La esencia del amor, p. 51. 
275 La esencia del amor, p. 126. 
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recurrir a las apariencias, a las mediaciones 
conceptuales, lo cual impide confundir las 
construcciones mentales con la naturaleza de las cosas. 
Orígenes familiares y culturales, idiomas, formas de 
vestir, tipo de trabajo, niveles de ingresos salariales, 
puestos políticos, relaciones de amistad, carreras 
académicas, modelo de auto y un sinnúmero de 
elementos existen sólo como formas, y como tales, 
tienen un origen interdependiente e impermanente. Una 
personalidad basada en esos elementos implica una 
subjetividad sumamente débil y vulnerable por la 
sencilla razón de que sus partes tienen la característica 
de cambio y desintegración.  

Cuando la conciencia desarrolla la sabiduría, al 
comprender las implicaciones de la vacuidad, cambian 
las percepciones que le dan sentido a los pensamientos 
y a las emociones. Al experimentar relaciones directas 
mente-realidad en la luz del presente, la conciencia sutil 
convive con los estados intemporales, recreándose en lo 
que podemos llamar la verdad absoluta. Se conoce de 
manera directa, sin mediaciones mentales.  

La mente ordinaria, inconsciente, no puede 
conocer el fondo de las cosas y de los fenómenos; no 
puede comprender la mesa o la casa, únicamente lo que 
aparece en esas formas, que son datos, hechos y 
eventos. La mente no conoce, sino que emite conceptos 
y pensamientos referentes a las entidades que observa y 
experimenta. El conocimiento incorrecto cree que la 
verdad relativa es absoluta, por lo que confunde lo 
impermanente con lo permanente, el dolor con el placer 
y la insustancialidad con algo sustantivo.  

Thich Nhat Hanh sostiene que sólo observando a 
fondo la naturaleza de las cosas de la vida, es posible 
liberarse de la confusión. Al superar las percepciones de 
ser y no ser, y demás dualidades la confusión mental, 
los principios que los originan se borran. ¿Qué queda? 
Vacuidad. 

Por tanto, podemos considerar al nirvana como 
un estado mental donde se extinguen dos fenómenos: 
los conceptos derivados de una percepción dualista y 
polarizada de la existencia y la confusión entre las 
apariencias de las cosas y los fenómenos y su sustancia 
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intemporal en el presente (que no es sino la visión 
incorrecta de la oposición entre la verdad relativa y la 
absoluta).276 

Los factores mentales externos —reflejo 
condicionado de las cosas y los fenómenos en la 
conciencia— son signos ilusorios; cuando la mente tiene 
apego o aversión a esos signos cosificados, incurre en 
un conocimiento incorrecto, en una percepción errónea. 
Cuando la conciencia sutil trasciende esos signos, 
observando su vacuidad, podemos comprender los 
objetos mismos sin sus signos (sin sus cualidades 
imputadas por el apego, la aversión y la ignorancia), nos 
conectamos directamente con la talidad de los 
objetos.277 Tathagata es el estado existencial que surge 
cuando entramos en contacto con la talidad de la 
realidad; por eso en muchos escritos antiguos, al Buda 
histórico, se la llama Tathagata en honor a que él era 
capaz de estar fusionado con la realidad, sin 
mediaciones mentales. 

Cuando alguien hace contacto con la talidad de 
las cosas y los fenómenos, es porque se han extinguido 
la confusión, las percepciones erróneas, las 
perturbaciones mentales y las aflicciones emocionales 
en la persona y ha alcanzado el nirvana. La sabiduría 
que comprende la vacuidad es un requisito para llegar a 
él. Las ideas polarizadas y el ensimismamiento de las 
verdades relativas sobre las absolutas con las causas 
últimas del sufrimiento. Nos llenamos de miedo, codicia 
y odio porque tenemos una idea incorrecta de lo que es 
la muerte; nos inquieta el fracaso o la amenaza de 
cualquier factor externo a nuestra identidad, que a 
veces con tanto trabajo forjamos, y así aplicamos un 
sistema defensivo contra el mundo, que en principio 
creemos trágico. 

Hay tres formas de enfrentar el mundo que con 
la edad y la historia personal se convierten en un 
sistema defensivo creado por modelos mentales de 
reacción frente a la dinámica de ese mundo: una es huir 
de la experiencia; otro consiste en enfrentar ese mundo 
                                                
276 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 183. 
277 Las enseñanzas del Buda, p. 253. 
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con agresividad, y el tercero estriba en aceptarlo tal 
como es. Obviamente la mayoría de las personas 
utilizamos los dos primeros sistemas. La presencia del 
budismo preconiza el tercer modo de reacción, y del 
recorrido de ese camino trata toda la enseñanza de 
Thich Nhat Hanh. 

Ese camino se sustenta en la sabiduría; es decir, 
en una práctica concentrada que permite descubrir qué 
alimenta las perturbaciones que provocan que unas 
personas hagan sufrir a otras. 
 
 
Cuestionar el yo y el individualismo 
 
No entendemos bien a bien la vida porque creemos que 
ésta se reduce a los objetos de apego y aversión, que a 
su vez se convierten en la razón de ser de la 
cotidianidad (lo que quiero y lo que no) y, por lo tanto, 
ocupan toda nuestra atención. Deseamos que las 
personas que amamos estén bien y tratamos de alejar a 
los enemigos para evitar que nos hagan daño. Pero 
olvidamos que existe un mundo casi infinito de objetos 
mundanos insertados en la cadena de la indiferencia, 
neutralidad, engaño e ignorancia. Y al olvidar también 
perdemos de vista la inmensidad de lo que es la vida.  

En el anexo 7 se exponen “Los 14 
entrenamientos de la atención plena de la orden de 
inteser” que tienen la finalidad de desbaratar la 
centralidad del yo y propiciar prácticas, visiones y 
emociones en función del mundo circundante. Es quizá 
la práctica budista más bella y refinada de la escuela de 
Thich Nhat Hanh. 

La doctrina budista persigue el objetivo de 
oponerse al sufrimiento y a la injusticia, partiendo de la 
idea de que ésta se sustenta en aquél. El 
cuestionamiento al yo y a una individualidad que se 
considera lo más importante pretende eliminar ambos. 
Este proceso se denomina purificación de los estados 
mentales erróneos, no virtuosos, que se realiza con base 
en los métodos de la impermanencia y la vacuidad, 
también llamados ayoidad, es decir, no-yo o sin-yo.  
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La impermanencia es la cualidad de la existencia 
desde el punto de vista del tiempo; desde la perspectiva 
del espacio la realidad tiene la cualidad última de ser 
vacuidad, ayoidad. Tiempo y espacio constituyen las dos 
coordenadas que sostienen la realidad relativa, es decir, 
son las cosas y fenómenos que dependen de otras 
múltiples cosas y fenómenos para poder nacer, 
desarrollarse y desfallecer. Nada en este mundo 
permanece sin cambio, de ahí que en ese flujo perpetuo 
de movimientos no cabe un yo permanente. La ayoidad 
se da por la impermanencia: dependen una de la otra.278  

Nada existe por sí solo. Aunque nuestros 
sentidos nos hacen creer que vemos con los ojos, olemos 
con el olfato, saboreamos con la lengua, escuchamos 
con el odio, sentimos con el cuerpo y pensamos con la 
mente, esto no es tan cierto. Las conciencias existen 
porque están interrelacionadas y dependen de una serie 
de factores que las condicionan. Para ver se requieren 
formas; para que existan éstas debe cumplirse una serie 
de condiciones que tienen que ver con las fuerzas de 
atracción, estructuras materiales, geométricas y 
biológicas, en el caso de las entidades vivas, que den 
sustento a esas formas. Por lo tanto, los ojos no pueden 
existir sin elementos ajenos a los ojos.279 

Dadas estas circunstancias, el proceso del 
inteser constituye el mejor antídoto para anular la 
importancia desmesurada que se le ha conferido al yo, 
generalmente considerado como una entidad 
autoexistente, independiente y autónoma de los demás y 
de las condiciones que le dan origen y sustento. Por eso, 
el budismo rechaza la senda de la salvación individual, 
pues implica falta de compromiso con el resto del 
mundo para acabar con el dolor y el sufrimiento.  

Cuestionar al yo también implica poner en tela 
de juicio el hecho de que la codicia, el odio y la 
indiferencia son necesarios para satisfacer los deseos 
personales, así como la liberación individual sin tomar 
en cuenta el mundo circundante. Muchas visiones 
cosmológicas, místicas y esotéricas preconizan el yo 
                                                
278 El corazón de las enseñanzas de Buda, p. 177. 
279 Ibíd.., pp. 181 y 182 
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(atma) como un concepto básico toda vez que no 
comprenden la realidad de la impermanencia y de la 
vacuidad. Buda lo aclara así en un diálogo con un sabio: 
“Este yo del que hablas, poco importa que sea el gran yo 
o el pequeño yo; no es más que un concepto que no 
corresponde a realidad alguna”.280 
 En algún momento de la evolución humana se 
dio la separación entre mente y materia, si bien el ser 
humano adquirió la capacidad para diferenciar el sujeto 
del objeto. Pero miles de años después, el estudio de la 
mente descubrió que esa separación es artificial; sujeto 
y objeto se habían separado con el fin de simplificar el 
proceso de observación y conocimiento de la realidad 
que interesa conocer y manipular. Bajo ese principio, 
con el tiempo se construyeron en las civilizaciones tres 
clases de creencias falsas sobre el yo y su relación con el 
cuerpo: 

 
1. Creer que el cuerpo es de uno mismo, lo que implica 

ver el cuerpo como si no fuera nosotros, sino como 
una cosa que nos pertenece, pero separada de 
nosotros mismos. 

2. Sostener la idea de que yo soy este cuerpo; es decir, 
creer que el yo es lo mismo que el cuerpo. 

3. Suponer que el cuerpo es el yo, o el yo es el cuerpo. 
El cuerpo aquí se convierte en atman, como principio 
fundamental y primordial del espíritu.281 

 
 En la concepción general del budismo, y en 
particular de la doctrina de Nhat Hanh, resulta 
importante cuestionar el concepto de yo como una 
entidad permanente e inmutable que está “dentro” de 
una persona; el yo está hecho de no yo y, por la tanto, 
no existe en sí mismo. Una persona tiene yo en la 
medida en que corta la realidad en fragmentos y asume 
que hay una sección de su vida que son no yo y los 
demás.282 
                                                
280 Las claves del zen, p. 33. 
281 Las enseñanzas del Buda, p. 146. 
282 Ibíd.., p. 211. 
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 En efecto, no hay nada permanente dentro de 
nosotros, nada que pueda aparecer como “sí mismo”. Lo 
que enseñó Buda al respecto es que cada persona se 
compone de cinco agregaos, skandhas, que dan vida a 
una entidad humana cuando se amalgaman en un 
tiempo y espacio limitados; cada agregado cambia 
constantemente y ninguno de ellos —cuerpo, 
sensaciones, percepciones, estados mentales o 
motivación de acción y conciencia— permanece igual.283 
Resistirse a los cambios continuos de estos agregados 
hace que se produzcan nudos internos de sufrimiento y 
cuerpos de dolor que se manifiestan como enfermedades 
o estados desequilibrados psicosomáticos.  
 
 
La liberación del mundo samsárico 
 
El mundo se construye con la mente, dice el Buda en el 
Dhammapada. Si esto es así, ella puede abatir las 
causas del sufrimiento y el mundo samsárico. La 
literatura clásica budista coincide en que el problema 
humano tiene que ver con la manera como trabaja la 
mente. Por eso, la solución más duradera y eficaz a 
problemas y conflictos del mundo es el cambio interior 
de las personas. Y éste sólo se logra transformando la 
mente. De ahí que se requiere, como establece el 
Satipatthana Sutta, “Observar el cuerpo en el cuerpo, las 
sensaciones en las sensaciones, observar la mente en la 
mente, observar los dharmas en los dharmas”. Es decir, 
transitar de la inconciencia a la conciencia.284 

La transformación implica, por tanto, observar 
los cinco skandhas, no para liberarse de ellos o tratar de 
huir de las condiciones del cuerpo, de sus 
enfermedades, imperfecciones y dolencias, sino para 
enfrentarlos sin mediaciones, para comprenderlos y 
trascender así las discriminaciones en la vida cotidiana. 
Nhat Hanh indica con énfasis que para percibir nuestra 
verdadera naturaleza, no necesitamos ir a ninguna 

                                                
283 Buda viviente, Cristo viviente, p. 120. 
284 Transformación y sanación, p. 119. 
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parte, ya somos nirvana, ya somos el agua del mar, ya 
somos la nube del cielo.285 

La redención del espíritu se da al aceptar en 
todas sus dimensiones la dinámica natural y lógica de 
cada uno de los agregados; cuando esto ocurre, la 
conexión con la realidad se hace patente: sin necesidad 
de ocultar, sublimar ni reprimir nada, la realidad 
aparece en su verdadera magnitud. El drama 
egocéntrico desaparece porque la conciencia derrumba 
los deseos de hacer del mundo un subordinado absoluto 
del ego. 

En el contexto del budismo, este tipo de saber se 
identifica con la conciencia abierta, lúcida y sensible; un 
saber liberador que se define por medio de las Tres 
Puertas de la Liberación: comprender la vacuidad, la 
insustancialidad y la insatisfacción de la existencia 
mundana, que inducen, a su vez, a vivir la experiencia 
directa, no conceptual (el no signo), que implica evadir 
los impulsos de los deseos.286 

Cuando logramos experimentar el no signo y el 
no seguimiento, estamos en el camino de la 
emancipación; la conciencia se reintegra de modo 
tranquilo y sin producir nudos internos ni cuerpos de 
dolor. Dejamos de estar esclavizados a la preocupación, 
frustración y ansiedad. En ese estado de integración, ya 
no hay miedo a la pérdida ni al cambio. Y así, con 
conciencia y atención, empezamos a disfrutar la vida y 
nos encontramos en paz. 

En tales circunstancias, el mundo deja de ser un 
campo de batalla. Estados como la codicia, el odio, el 
miedo, la ansiedad y la frustración, entre muchos otros, 
son tratados de manera compasiva, ecuánime y sin 
agresividad; ante ellos ya no hay una reacción 
inconsciente; reinan la compasión y la paciencia. La 
existencia es iluminada por medio de la práctica de la 
observación plena: canalizamos la energía concentrada 
ya sea en el cuerpo o en la mente, y con atención 

                                                
285 La muerte es una ilusión, p. 36. 
286 Las claves del zen, pp. 92 y 93, y El corazón de las enseñanzas de 
Buda, p. 195. 
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desatamos los nudos de dolor y sufrimiento.287 No se 
trata de soportar pasivamente los malestares, sino de 
ceder a la naturaleza propia de las cosas y los 
fenómenos de la vida, sin generar una oposición inútil a 
los sellos de esa realidad ni cosificar sus 
manifestaciones.288 El objetivo es dejarse llevar por el 
fluir de la existencia aceptando el presente.  

Sucede entonces que la generosidad se convierte 
en el estado más sutil de la conciencia: nos entregamos 
sin resistencia alguna a la realidad; moramos en la paz, 
dejamos de perseguir obsesivamente placeres 
sensoriales porque sabemos que se encuentran 
condicionados a la inestabilidad, al apego y a la 
aversión. La liberación del mundo samsárico significa 
erradicar el miedo que prevalece en la gente, aceptando 
lo bueno y lo malo sin apego ni aversión y trabajando 
por el bienestar de todos. 

 
 

La ética de la iluminación 
 
Dejar de tener miedo, estar en plena conciencia: ésta es 
una de las más elevadas enseñanzas de los maestros 
budistas y en particular de Thich Nhat Hanh. De 
acuerdo con él: “No tener miedo es la base del auténtico 
bienestar. Mientras tengamos miedo, no será posible 
nuestra felicidad”.289 Por lo tanto, hay que observar la 
naturaleza de las cosas y de los fenómenos para 
descubrir que no hay nacimiento ni muerte, que no se 
parte ni se llega a ningún lado; libres de apego y odio 
decidimos conscientemente nuestras acciones 
conociendo sus efectos. Hemos pasado de un estado 
mental inconsciente e ilusorio a uno consciente, real y 
de gozo. Tenemos conocimiento de las situaciones que 
se presentan a diario y gobernamos plenamente nuestra 
vida. 
 Ya no hay existe orgullo por uno mismo; de nada 
tenemos que defendernos, por lo que nuestras acciones 
                                                
287 Las enseñanzas del Buda, p. 61. 
288 El poder del ahora, pp. 199 y 200. 
289 La muerte es una ilusión, p. 75. 
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se traducen en amor bondadoso y universal. Hemos 
descubierto, gracias a la iluminación, que somos más 
que forma y nombre. Rompemos radicalmente con la 
perspectiva egocéntrica.290 
 Así, la persona consciente que ilumina la 
realidad en que vive, ahora se enfoca a defender la vida 
ante todo. Defiende a los pobres, a los excluidos de los 
beneficios de la economía; combate las causas que 
generan dolor y sufrimiento. Todas sus acciones 
contribuyen a crear un mundo ético, iluminado,291 un 
mundo donde los deseos de unos cuantos no destruyan 
el bienestar de las mayorías. La felicidad de uno es 
posible en la medida en que los demás logren serlo.  
 La ética de la iluminación provee la pacificación 
interna, fortalece y da estabilidad a las personas, que de 
esta manera dejan de tener miedo y siempre están 
atentas y conscientes; suministra asimismo el equilibrio 
interno que Nhat Hanh considera crucial para trabajar 
por la paz y el bienestar colectivo.292 Al mismo tiempo 
aporta las energías para encauzar las actividades hacia 
la restitución del equilibrio de la naturaleza.  

Gracias a la conciencia de la impermanencia, 
todo se hace posible; los cambios son reales y concretos. 
Hace ver que todo lo que amamos y todo lo que odiamos 
desaparecerá. Con la conciencia iluminada nos 
comprometemos a crear un mundo mejor.293 
 
 
La presencia del budismo en las sociedades modernas 
 
Moverse en la dimensión histórica resulta inevitable, 
pero para sentirse cómodo en ella el ser humano recurre 
a la concepción dualista. Tal esquema temporalizado 
produce constantemente una gran ansiedad en el 
quehacer cotidiano. Pero en la dimensión última, los 

                                                
290 El poder del ahora, p. 174. 
291 El nuevo budismo, p. 18. 
292 Construir la paz, p. 64. 
293 La esencia del amor, pp. 59 y 60. 
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antagonismos dejan de funcionar, de cierto modo no hay 
historia.294  
 La falta de iluminación en las sociedades 
modernas no puede rebatirse. Conflictos, violencia y 
destrucción son hechos cotidianos; sólo basta recordar 
el desastre de la vida urbana, el problema creciente del 
calentamiento global por la excesiva explotación de 
hidrocarburos y la desaparición masiva de bosques y 
ríos para comprobarlo. La manera de producir 
alimentos, aparatos electrónicos, ropa y demás objetos 
cotidianos contamina la tierra, el agua, el aire y sobre 
todo destruye la fauna y la vegetación.295 

En las sociedades actuales se pondera más el 
consumo de servicios y mercancías y las inversiones 
materiales, que el desarrollo espiritual y cultural. 
Todavía no logramos entender que sustentar la felicidad 
en esfuerzos materialistas resulta totalmente inútil. La 
inconciencia y el autoengaño nos hacen creer que lo que 
existe en la mente es la realidad; no comprendemos que 
todo aparece y desaparece debido a causas y 
condiciones ni tampoco que la materia no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma.296 

En este contexto, las enseñanzas que se derivan 
de la propuesta budista de Thich Nhat Hanh permiten 
iniciar o reforzar, según el caso, el camino adecuado 
para sacar a la existencia de los terrenos del samsara y 
conducirla al nirvana, a la Tierra Pura. El budismo 
permite disminuir la extrema presión a la que están 
sometidos el cuerpo y la mente; propicia el reposo para 
desechar deseos ilusorios de felicidad, para dejar de 
reaccionar de modo violento y superar el miedo y la 
angustia de que están impregnadas casi todas las 
actividades. El drama de la vida humana moderna se 
basa en altos niveles de inconciencia. Sin embargo, 
practicar de manera constante la verdadera conciencia y 
atención plena puede cambiar todo lo que existe y lo que 
somos. 

                                                
294 La muerte es una ilusión, p. 114. 
295 Construir la paz, p. 82. 
296 La muerte es una ilusión, p. 164. 
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La presencia del budismo en nuestras sociedades 
nos propone adquirir una vida correcta, permitiendo la 
existencia de la sabiduría y de la compasión; lo cual se 
traduce en ayudar a los demás para crear, juntos, 
sociedades capaces de ofrecer a sus miembros mejores 
niveles de vida espiritual y las condiciones materiales 
básicas para la existencia de la felicidad colectiva. Se 
trata de comprometernos en crear nuevas condiciones 
individuales y sociales que anulen el malestar humano, 
rompiendo con las causas que producen los cuerpos de 
dolor y los nudos internos del sufrimiento.297  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
297 El corazón de las enseñanzas de Buda, pp. 156 y 157. 
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A N E X O S298 
 
 
 
 

 
 

                                                
298 Los anexos que a continuación presentamos se encuentran en 
varios de los libros de Thich Nhat Hanh; también en la página de 
Internet del Grupo Zen de Ensenada: www.geocities.com/zensenada, 
donde el lector puede encontrar más material para la práctica y el 
estudio del budismo comprometido.  
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Anexo 1 
 
 

Instrucciones básicas de meditación 
(según en la tradición de Thich Nhat Hanh) 

 
Meditación sentado(a) 
 
Siéntate hacia el borde de una silla, con la planta de los 
pies firmes sobre el suelo, o sobre un cojín con las 
piernas cruzadas. Trata de mantener la espalda recta y 
los hombros caídos. Las manos pueden estar sobre las 
rodillas. Mantén la cabeza ligeramente inclinada, con la 
mirada desenfocada dirigida a unos dos metros adelante 
en el piso, o con los ojos cerrados. La postura debe ser 
serena, “con dignidad”, pero cómoda. Si surge un dolor 
muy grande, préstale la atención plena de tu mente –sin 
negarlo ni resignarte a sufrir– y cambia suavemente de 
posición prestando atención plena al movimiento. 

Fija tu atención en la respiración, sin forzarla a que 
sea de ninguna forma en particular. La respiración es 
un ancla muy buena para que cuerpo y mente estén en 
el mismo lugar, en cada momento. Puedes prestar 
atención al abdomen, cómo sale el aire al inhalar y entra 
al exhalar. Al mismo tiempo puedes decir mentalmente: 
“inhalo”, al inhalar, y “exhalo”, al exhalar. O puedes 
contar mentalmente las respiraciones, en grupos de 10. 
Si te distraes, comienzas de nuevo. Si sólo llegas a 
“uno”, está bien. No se cuenta para batir ningún récord 
personal sino, justamente, para detectar cuándo te 
distraes. En el grupo también hacemos meditaciones 
guiadas, en las que se dicen ciertas frases sincronizadas 
con la respiración. 

Cuando la mente se distraiga –lo que va a ocurrir 
con seguridad – y te des cuenta, toma nota de “adonde 
se fue”, sin negarlo ni aferrarse. Etiqueta ese 
pensamiento y déjalo ir, regresando suavemente a la 
respiración. Si esto ocurre mil veces durante una 
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meditación, no estás “fallando” sino que, por el 
contrario, estás desarrollando el hábito de detectar 
cuándo tu mente se va –a editar un pasado que ya no 
existe o planear un futuro que todavía no es– y regresar 
al presente, tu verdadero hogar, el único lugar donde 
puedes estar. 
 
Meditación caminando 
 
Camina con la dignidad de un rey o de un león, 
sincronizando los pasos y la respiración. Pie derecho: 
inhalo, pie izquierdo: exhalo. Cuando te distraigas, toma 
nota de donde se fue la mente y regresa a caminar y a la 
respiración, igual que con la meditación sentado. 
También puedes decir mentalmente, con cada paso, 
“inhalo/exhalo” o “toco a la Tierra/la Tierra me toca a 
mí/sano a la Tierra/la Tierra me sana a mí/soy la 
Tierra/la Tierra es mí”. Puedes imaginarte estar dándole 
un masaje a la Tierra con tus pies. Lo importante es 
estar en el presente, regresar a “tu verdadero hogar”. 
Camina sin intentar llegar a ningún lado. Con cada paso 
ya has llegado. Thich Nhat Hanh dice: “El milagro no es 
caminar sobre el agua, sino hacerlo sobre esta Tierra”. 

Al meditar caminando afuera del salón de 
meditación –en tu casa, yendo al banco, etc. – 
sincronizas más de un paso con cada inhalación y cada 
exhalación. Deja que tu cuerpo elija cuántos pasos 
quiere, por inhalación y por exhalación, sobre la base de 
tu cansancio, grado de tranquilidad, pendiente del 
camino, etc. Lo más importante es notar cuando y 
adonde se pierde la mente y regresar al presente. 
Meditación informal 
 
Cada momento, cada actividad de tu vida es una 
oportunidad de meditación. Cuando lavas un plato, si 
en vez de estar pensando en lo que vas a hacer después 
–o en cualquier otra cosa– te concentras totalmente en 
lavar ese plato, en ese momento estás trabajando para 
tu libertad. Lo mismo puedes hacer cuando abres una 
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puerta, cuando te vistes, cuando vas al baño, cuando 
enciendes tu auto, cuando estás con otra persona, 
cuando miras en sus ojos y percibes la maravillosa 
matriz de interdependencia, cuando le sonríes y 
descubres que ambos corazones laten al unísono. 

Esta meditación es la más difícil de las tres, porque 
estamos acostumbrados a perdernos en la dimensión 
del hacer sin parar, o a perdernos en el sopor de 
desconectarnos de nosotros mismos, durmiendo de más 
o hipnotizados un televisor. Una forma de ayudarnos a 
mantener la atención plena es utilizar “campanas de 
atención” como los semáforos, el teléfono, el horno de 
microondas, las sirenas de ambulancias o de la policía, 
etc. Por ejemplo, generalmente cuando manejamos un 
auto estamos con la mente en el futuro: el lugar donde 
pensamos llegar. Un semáforo en rojo es visto como un 
“enemigo”, algo que nos aparta de donde está la mente... 
 
Dejar ir  
 
Nuestros malestares y sufrimientos son casi siempre 
causados por aferrarnos a resentimientos del pasado o a 
fantasías del futuro. Al cultivar el hábito de liberar 
nuestros pensamientos, avanzamos hacia nuestra 
propia libertad. 

Hay momentos en que surge una emoción muy 
fuerte: enojo, miedo, ansiedad, depresión. En este caso 
puede ser muy difícil meditar en la forma descrita. Lo 
que sí se puede hacer es intentar la meditación 
caminando, alejándonos física y mentalmente de lo que 
ayudó a que –por ejemplo – el enojo se manifestara. El 
poner la atención en la respiración ayuda a calmarse, 
que es una condición previa para dominar esa emoción 
tan fuerte. Ya tranquilos, podemos hacer una 
meditación sentados en la que observamos con 
profundidad todas las condiciones y circunstancias que 
posibilitaron que se manifestara la emoción. Las siete 
actitudes mencionadas más arriba pueden ser utilizadas 
en esta práctica. No juzgamos a la emoción como 
“mala”, no nos impacientamos por eliminarla, tratamos 
de verla con frescura para descubrir su verdadera 
naturaleza, tenemos confianza en que –como todo– 
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eventualmente dejará de manifestarse, no forzamos a 
que pase nada, tan sólo observamos, aceptamos que 
esta emoción es parte nuestra aunque nosotros no 
somos la emoción y finalmente la dejamos ir en paz, 
utilizando su magnífica energía en alimentar la atención 
plena, la llave a la felicidad y libertad. 

En esta tradición le damos una importancia 
particular a los Cinco Entrenamientos de la Atención 
Plena, que son guías de estudio y de práctica, 
direcciones en las que intentamos desarrollarnos –
aunque nunca lo logremos completamente– con la 
finalidad de vivir con integridad. Estas cinco direcciones 
de trabajo son: respeto a la vida, generosidad, 
responsabilidad sexual, escuchar con profundidad y 
hablar con amor, y cultivar una dieta para una sociedad 
con atención 

Esa luz puede ser una excelente amiga que nos 
recuerda regresar al presente, a concentrarnos en la 
respiración, a lograr que mente y cuerpo estén en el 
mismo lugar. Otro ejemplo sencillo es el del teléfono. 
Cuando suena generalmente damos un salto mental –y 
a veces también físico– y contestamos inmediatamente, 
¡mientras seguimos en lo que estábamos al sonar el 
aparato! A diferencia del semáforo, el hecho de que 
suene el teléfono es inesperado, como lo son muchos de 
los eventos de nuestra vida. Cuando suena, podemos 
tranquilamente reconocer su presencia mientras 
hacemos tres respiraciones con calma. Al contestar 
luego de que suene tres veces, ponemos toda nuestra 
atención en hablar por teléfono. 
 



La presencia del budismo 

 198

 

 

Anexo 2 
Los cinco entrenamientos de la atención plena 
 
 
1. Consciente del sufrimiento que causa la destrucción 

de la vida, me comprometo a cultivar la compasión y 
a aprender formas de proteger la vida de personas, 
animales, plantas y minerales. Estoy decidido a no 
matar, a no permitir que los demás maten y a no 
apoyar, con mis pensamientos y en mi forma de 
vida, ningún acto que provoque la muerte en el 
mundo. 

2. Consciente del sufrimiento que causa la explotación, 
la injusticia social, el robo y la opresión, me 
comprometo a cultivar el amor compasivo y a 
aprender formas de trabajar por el bienestar de las 
personas, los animales, las plantas y los minerales. 
Prometo practicar la generosidad compartiendo mi 
tiempo, mi energía y mis recursos materiales con los 
que realmente los necesiten. Estoy decidido a no 
robar y a no poseer nada que debería pertenecer a 
los demás. Respetaré la propiedad ajena, pero no voy 
a permitir que nadie saque provecho del sufrimiento 
humano o del sufrimiento de las otras especies de la 
Tierra. 

3. Consciente del sufrimiento que causa la conducta 
sexual incorrecta, me comprometo a cultivar la 
responsabilidad y a aprender formas de proteger la 
seguridad e integridad de las personas, las parejas, 
las familias y la sociedad. Estoy decidido a no 
involucrarme en relaciones sexuales sin amor y sin 
un compromiso a largo plazo. Para preservar mi 
propia felicidad y la de los demás, estoy decidido a 
respetar mis propios compromisos y los 
compromisos ajenos. Haré todo lo posible para 
proteger a los niños del abuso sexual y para evitar 
que las parejas y las familias se separen por una 
conducta sexual incorrecta. 
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4. Consciente del sufrimiento que causan el hablar 
irreflexivamente y la incapacidad de escuchar a los 
demás, me comprometo a hablar con amor y a 
escuchar con atención para aportar alegría y 
felicidad a los demás y aliviar su sufrimiento. 
Sabiendo que las palabras tienen el poder de 
provocar felicidad o sufrimiento, me comprometo a 
hablar con veracidad, pronunciando palabras que 
inspiren la confianza en sí mismo, alegría y 
esperanza. No difundiré noticias de las que no esté 
seguro ni criticaré o condenaré nada de lo que no 
tenga certidumbre. Me abstendré de pronunciar 
palabras que puedan causar división o discordia, o 
que sean susceptibles de provocar la separación de 
la familia o la comunidad. Haré todo lo posible por 
reconciliar a las personas y resolver todo tipo de 
conflictos, por pequeños que sean. 

5. Consciente del sufrimiento que causa el consumo 
indiscriminado, me comprometo a conservar en 
buen estado la salud, tanto física como mental, la 
mía propia, la de mi familia y la de mi sociedad, 
mediante la práctica del comer, beber y consumir de 
forma consciente. Prometo consumir únicamente 
productos que mantengan la paz, el bienestar y la 
alegría en mi cuerpo, en mi conciencia, y en el 
cuerpo y conciencia colectivos de mi familia y de la 
sociedad. Estoy decidido a no consumir alcohol ni 
ninguna otra sustancia intoxicante, ni a ingerir 
alimentos u otros productos que contengan toxinas, 
como algunos programas de televisión, revistas, 
libros, películas o conversaciones. Estoy consciente 
de que dañar mi cuerpo o mi conciencia con estos 
venenos es traicionar a mis antepasados, mis 
padres, mi sociedad y las futuras generaciones. 
Trabajaré para transformar la violencia, el miedo, la 
ira y la confusión en mí mismo y en la sociedad, 
observando el régimen adecuado para mí y para mi 
sociedad. Comprendo que una dieta adecuada es 
primordial para la transformación de uno mismo y 
de la sociedad. 
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Anexo 3 
 
 

Contactando con la tierra 
(Las seis postraciones) 

 
Comenzar sentado con los pies cruzados. Al escuchar 
tres campanadas, pararse en posición de plegaria. Con 
el siguiente sonido de la campana, arrodillarse 
lentamente, descansando el cuerpo en los tobillos, con 
la frente en el piso y las manos frente a ella. 
 
1. Hago una reverencia en agradecimiento a todas las 

generaciones de antepasados de mi familia de 
sangre. Veo a mi padre y a mi madre, cuya sangre, 
carne y vitalidad están circulando en mis venas y 
nutriendo cada una de mis células. A través de ellos 
veo a mis cuatro abuelos. Sus expectativas, 
experiencias y sabiduría han sido transmitidas 
desde tantas generaciones de antepasados. Llevo en 
mí la vida, sangre, experiencia, sabiduría, felicidad y 
tristeza de todas las generaciones. Estoy haciendo la 
práctica de transformar el sufrimiento y todos los 
elementos que necesitan ser cambiados. Abro mi 
corazón, carne y huesos para recibir la energía de 
comprensión, amor y experiencia que me es 
transmitida a través de todos mis antepasados. Veo 
mis raíces en mi padre, madre, abuelo, abuela y 
todos los antepasados. Sé que sólo soy la 
continuación de este linaje ancestral. Por favor, 
denme su apoyo y protección y transmítanme su 
energía. Sé que dondequiera que hay hijos y nietos 
también hay antepasados. Sé que los padres siempre 
aman y apoyan a sus hijos y nietos aunque no 
siempre sean capaces de expresarlo con habilidad 
debido a las dificultades que encuentran. Sé que mis 
antepasados trataron de construir una forma de vida 
basada en la gratitud, alegría, confianza, respeto y 
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amor compasivo. Como una continuación de mis 
antepasados, me inclino profundamente y permito 
que su energía me penetre. Le pido a mis 
antepasados su apoyo, protección y fuerza. 

2. Hago una reverencia en agradecimiento a todas las 
generaciones de antepasados de mi familia 
espiritual. Veo en mí a mi maestro, quien me enseña 
el camino del amor y el entendimiento, la forma de 
respirar, sonreír, perdonar y vivir con profundidad 
en el momento presente. A través de mi maestro, veo 
a todos los maestros de muchas generaciones, todos 
los bodhisattvas y al Buda Sakyamuni, el que 
comenzó mi familia espiritual hace 2600 años. Veo 
al Buda como mi maestro y también como mi 
antepasado espiritual. Veo que la energía del Buda y 
la de muchas generaciones de maestros me ha 
penetrado y está creando paz, alegría, entendimiento 
y amor compasivo en mí. Sé que la energía del Buda 
ha transformado profundamente al mundo. Sin el 
Buda y sin todos esos antepasados espirituales, no 
sabría el camino a la práctica para traer paz y 
felicidad a mi vida y a las vidas de mi familia y la 
sociedad. Abro mi corazón y mi cuerpo para recibir 
la energía del entendimiento, amor compasivo y 
protección del Buda, el Dharma y la shanga. Le pido 
a estos antepasados espirituales que me transmitan 
su fuente infinita de energía, paz, estabilidad, 
entendimiento y amor. Me comprometo a practicar la 
transformación del sufrimiento en mí y en el mundo 
y a transmitir su energía a las generaciones futuras 
de practicantes. 

3. Hago una reverencia en agradecimiento a esta tierra 
y a los antepasados que la hicieron posible. Veo que 
estoy íntegro, protegido y nutrido por esta tierra y 
por todos los seres vivos que han estado aquí y, con 
todos sus esfuerzos han hecho la vida fácil y posible 
para mí. Veo a Netzahualcóyotl, sor Juana, Benito 
Juárez, Emiliano Zapata, Juan Rulfo, Rosario 
Castellanos y todos los demás conocidos o 
desconocidos. Veo a todos aquellos que han hecho 
de este país un refugio para la gente de tantos 
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orígenes y razas, con su talento, perseverancia y 
amor, aquellos que han trabajado duro para 
construir escuelas, hospitales, puentes y caminos, 
para proteger los derechos humanos, para 
desarrollar la ciencia y la tecnología y para luchar 
por la libertad y la justicia social. Me veo 
contactando mis antepasados indígenas, Kumiai, Pai 
Pai, Kiliwa y otros, que han vivido en esta tierra 
durante tanto tiempo y conocen las formas de vivir 
en paz y armonía con la naturaleza, protegiendo las 
montañas, bosques, animales, vegetación y 
minerales de esta tierra. Siento la energía de esta 
tierra penetrando mi cuerpo y alma, apoyándome y 
aceptándome. Me comprometo a cultivar y mantener 
esta energía y transmitirla a las futuras 
generaciones. Me comprometo a contribuir en la 
transformación la violencia, el odio y las falsas 
ilusiones que todavía yacen profundas en la 
conciencia colectiva de la sociedad, de manera que 
futuras generaciones tengan más seguridad, alegría 
y paz. Le pido a esta tierra su protección y apoyo. 

4. En agradecimiento y compasión, hago una 
reverencia y le transmito mi energía a aquellos que 
amo. Toda la energía que he recibido quiero ahora 
transmitírsela a mi padre, madre, a todos los que 
amo, a todos los que han sufrido y se han 
preocupado por mí y por mi bien. Sé que no he 
estado suficientemente atento en mi vida diaria. 
También sé que aquellos que me aman han tenido 
sus propias dificultades. Han sufrido por no tener la 
suerte de contar con un medio ambiente que los 
impulsara a desarrollarse completamente. Transmito 
mi energía a mi madre, mi padre, mis hermanos, mis 
hermanas, mis seres amados, mi esposo, mi esposa, 
mi hija y mi hijo de manera que se alivie su dolor, 
para que puedan sonreír y sentir el placer de estar 
vivos. Deseo que todos ellos gocen de buena salud y 
estén alegres. Sé que cuando estén felices, yo 
también estaré feliz. Ya no tengo resentimientos con 
ninguno de ellos. Ruego que todos mis antepasados 
en mis familias de sangre y espiritual enfoquen su 
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energía hacia cada uno de ellos, para protegerlos y 
apoyarlos. Sé que no estoy separado de ellos. Soy 
uno con los que amo. 

5. En comprensión y compasión, hago una reverencia 
para reconciliarme con aquellos que me han hecho 
sufrir. Abro mi corazón y envío toda mi energía y 
comprensión a cada uno de los que me han hecho 
sufrir, a aquellos que han destruido gran parte de mi 
vida y de la vida de los que amo. Ahora sé que estas 
personas han, por su parte, experimentado mucho 
sufrimiento y que sus corazones están recargados de 
dolor, enojo y odio. Sé que alguien que sufre tanto 
hará sufrir a los que están cerca. Sé que pueden 
haber tenido poca suerte, sin haber tenido nunca la 
oportunidad de ser cuidados y amados. La vida y la 
sociedad les han dado tantas dificultades. Han sido 
agraviados y abusados. No han sido guiados por el 
camino de la vida consciente. Han acumulado 
percepciones equivocadas sobre la vida, sobre mí y 
sobre nosotros. Nos han agraviado a nosotros y a las 
personas que amo. Ruego a todos mis antepasados 
en mis familias de sangre y espiritual que canalicen 
su energía de amor y protección a él, a ella, a estas 
personas que nos han hecho sufrir, de manera que 
sus corazones sean capaces de recibir el néctar de 
amor y reflorecer. Ruego que esa persona pueda ser 
transformada de manera que él o ella pueda 
experimentar la alegría de vivir, de manera que ella o 
él no sigan causándose sufrimiento y haciendo sufrir 
a los demás. Veo su sufrimiento y no deseo que 
continúe más. No quiero mantener ningún 
sentimiento de odio o enojo en mí hacia esa persona 
o personas. No deseo que sufran. Canalizo mi 
energía de amor y comprensión hacia él, ella o ellos 
y le pido a mis antepasados que le ayuden a él, ella o 
ellos. 

6. En agradecimiento y compasión, hago una 
reverencia a mis viejas raíces espirituales. Me veo 
como un niño, en la iglesia o la sinagoga, listo para 
el sermón o la ceremonia –Yom Kippur, la Santa 
Comunión…– Veo al cura, al pastor, ministro, rabino 
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y a la gente de la congregación. Recuerdo qué difícil 
fue estar allí y hacer cosas que no entendía o quería 
hacer. Sé que la comunicación era difícil y que no 
recibí mucha alegría y nutrición de esas ceremonias. 
Me sentía ansioso e impaciente. Debido a la falta de 
comunicación y entendimiento entre mi familia 
espiritual y yo, dejé a mi rabino, mi pastor, mi 
sinagoga, mi iglesia. Perdí el contacto con mis 
antepasados espirituales y quedé desconectado de 
ellos. Ahora sé que hay joyas en mi tradición 
espiritual, y que la vida espiritual de mi tradición ha 
tenido una contribución importante a la estabilidad, 
alegría y paz de mis antepasados de muchas 
generaciones. Sé que aquellos que practican mi 
tradición espiritual no tuvieron éxito en 
transmitírmela, en transferirla a nosotros. Quiero 
regresar con ellos para redescubrir los grandes 
valores espirituales que hay en mi tradición, para mi 
propia nutrición y la de mis hijos y sus hijos. Quiero 
conectarme otra vez con mis antepasados 
espirituales y lograr que su energía espiritual fluya 
otra vez libremente en mí. Veo a Moisés, a Jesús y a 
muchos otros como mis antepasados espirituales. 
Veo a maestros de muchas generaciones en estas 
tradiciones como mis antepasados espirituales y en 
este momento hago una reverencia a todos ellos. 
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Anexo 4 
 
 

Versos para vivir con atención 
 

Al despertarse 
Despertándome con una sonrisa, 
sé que tengo 24 horas nuevas para mí. 
Prometo vivirlas con plenitud, 
y ver a todos con los ojos de la compasión. 
 
 

Al escuchar la campana 
Escucho, escucho. 
Este sonido maravilloso me regresa 
a mi verdadero hogar. 
 

Preparando las comidas 
En estos alimentos frescos 
veo un sol verde. 
Todos los dharmas se juntan 
para hacer posible la vida. 
 

Mirando el plato vacío 
Mi plato, ahora vacío, 
pronto será llenado 
con comida preciosa. 
 

Contemplando la comida 
Este plato de comida, 
tan aromático y apetitoso, 
también contiene mucho sufrimiento. 
 

Sirviendo la comida 
En esta comida 
veo claramente la presencia 
de todo el universo 
manteniendo mi existencia. 
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Empezando a comer 
Con el primer bocado, prometo ofrecer alegría. 
Con el segundo, prometo ayudar a aliviar el sufrimiento 
de los demás. 
Con el tercero, prometo ver el gozo ajeno en el mío 
propio. 
Con el cuarto, prometo aprender el camino de desapego 
y ecuanimidad 

 
Terminando mi comida 

El plato está vacío. 
Mi hambre satisfecha. 
Prometo vivir por el beneficio de todos los seres. 
 

Lavando los platos 
Lavar los platos, 
es como bañar un Buda bebé. 
Lo profano es lo sacro. 
La mente diaria es la mente del Buda. 
 

Tomando té 
Esta taza de té en mis dos manos 
¡la atención se mantiene en posición vertical! 
Mi mente y cuerpo moran en el aquí y el ahora. 
 

Manejando 
Antes de arrancar el auto, sé adónde voy. 
El auto y yo somos uno. 
Si el auto va rápido, voy rápido. 
Si el auto va lento, voy lento.  
 

Invitando a la campana 
Cuerpo, habla y mente en perfecta unidad. 
Envío mi corazón junto con la campana. 
Que quienes la escuchan despierten del olvido 
y trasciendan todas las ansiedades y tristezas. 
 

Yendo al baño 
Contaminado o inmaculado, 
aumentando o disminuyendo. 
Estos conceptos sólo existen en nuestras mentes. 
La realidad de interser no es superada. 
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Abriendo la llave del agua 

El agua fluye desde fuentes en lo alto de la montaña. 
El agua corre profunda dentro de la tierra. 
Maravillosamente, llega a mí. 
Sus beneficios me tocan con profundidad. 
 

Las cinco contemplaciones para toda actividad 
Esta acción es el regalo de todo el universo 
de la Tierra, el cielo y de mucho trabajo. 
Que hagamos todo con atención a manera de ser dignos 
de recibir sus resultados. 
Que transformemos nuestros estados mentales poco 
hábiles y que aprendamos a actuar en toda ocasión con 
moderación. 
Que sólo tomemos del universo los elementos que nos 
nutran 
y que prevengan el sufrimiento y el dolor. 
Aceptamos esta realidad tal y como es para llevar a cabo 
el camino del entendimiento y el amor. 
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Anexo 5 
 
 

El tratado de paz 
 
Con el fin de vivir juntos y felices durante mucho tiempo, 
con el fin de que podamos desarrollar y profundizar 
continuamente nuestro amor y nuestra comprensión, 
nosotros, los abajo firmantes, prometemos observar y 
practicar lo siguiente: 
 
Yo, el que está enojado, estoy de acuerdo en: 
1. Evitar decir o hacer cualquier cosa que pueda 

provocar más daño o que recrudezca el enojo. 
2. No reprimir el enojo. 
3. Hacer la práctica de respirar con atención y tomar 

refugio en la isla de mí mismo. 
4. Con toda serenidad y en el plazo de 24 horas, 

comunicar a la persona que me ha hecho enojar y 
sufrir, ya sea verbalmente o presentando una Nota 
de paz, que estoy enojado. 

5. Pedirle que nos veamos a finales de la semana (por 
ejemplo, el viernes por la noche) para discutir este 
problema más a fondo, ya sea verbalmente o por 
medio de una nota. 

6. No decir: “No estoy enojado. No importa. No estoy 
sufriendo. No hay por qué enojarse, al menos esto 
no es suficiente para hacerme enojar”. 

7. Hacer la práctica de respirar con atención y observar 
mi vida cotidiana profundamente –mientras estoy 
sentado, acostado, de pie o caminando– para ver lo 
siguiente: 

a) De qué forma, a veces, he manifestado mi 
falta de tacto. 

b) Cómo he herido a la otra persona por la 
energía de mis propios hábitos. 

c) Que la vigorosa semilla del enojo en mí es 
la causa fundamental de mi enojo. 
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d) Que el sufrimiento de la otra persona, 
que riega la semilla de mi enojo, es la 
causa secundaria. 

e) Que la otra persona sólo desea aliviar su 
sufrimiento. 

f) Que mientras la otra persona sufra, yo no 
podré ser feliz. 

 
8. Pedirle perdón inmediatamente, sin esperar el 

viernes por la noche para hacerlo, tan pronto me 
haya dado cuenta de mi falta de tacto y atención. 

9. Aplazar la cita del viernes si no me siento lo 
suficientemente sereno para encontrarme con la otra 
persona. 

 
Yo, la persona que he hecho enojar a la otra, estoy de 
acuerdo en: 
1. Respetar los sentimientos de la otra persona, no 

ridiculizarla y darle tiempo suficiente para que se 
serene. 

2. No presionarla para discutir el problema de 
inmediato. 

3. Confirmar su petición para vernos, ya sea 
verbalmente o por medio de una nota, y hacerle 
saber que estaré allí. 

4. Hacer la práctica de respirar con atención y tomar 
refugio en la isla de mí mismo para ver: 

a) Que tengo semillas de crueldad y de 
enojo, y también la costumbre de hacer 
infeliz a la otra persona. 

b) Que me había equivocado al pensar que 
haciendo sufrir a la otra persona aliviaría 
mi propio sufrimiento. 

c) Que al hacer sufrir a la otra persona, 
provoco mi propio sufrimiento. 

5. Pedirle perdón tan pronto me haya dado cuenta de 
mi falta de tacto y atención, sin intentar justificarme 
y sin esperar hasta el viernes por la noche para 
hacerlo. 
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Prometemos, poniendo a Buda por testigo y bajo la 
presencia atenta de la sangha, seguir estos artículos y 
llevarlos a la práctica de todo corazón. Invocamos a las 
Tres Joyas para que nos protejan y nos otorguen 
claridad y confianza. 
 
Firmado el día ___ de __________del año ______ en 
_____________________________________________________. 
 
Gracias, 
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Anexo 6 
 
 

Mensaje sobre el siglo XXI 
 

Thich Nhat Hanh 
Templo de Tù Híêu y Villa Ciruelo  

(Plum Village, Francia), 
7 de diciembre de 1999 

 
A todos los venerables monjes, monjas, laicos y laicas de 
la sangha en el linaje Tù Híêu, dentro y fuera de Vietnam 
 
Queridos Amigos: 
 
El siglo XX ha sido arruinado por la violencia masiva y el 
enorme derramamiento de sangre. Con el desarrollo 
tecnológico, la humanidad ahora tiene el poder para 
“conquistar” la naturaleza. Hemos incluso empezado a 
intervenir en la química de la vida, adaptándola a 
nuestros propósitos. Al mismo tiempo, a pesar de 
formas nuevas y rápidas de comunicación, estamos más 
solos. Muchos carecen de creencias espirituales. Sin 
una base espiritual, vivimos sólo con el deseo de 
satisfacer nuestros placeres personales. 

Ya no creemos en una ideología o fe, y muchos 
proclaman que Dios ha muerto. Sin un ideal y una 
dirección para nuestras vidas, hemos sido arrancados 
de nuestras tradiciones espirituales, nuestros 
antepasados, nuestra familia y nuestra sociedad. 
Muchos de nosotros, particularmente los jóvenes, nos 
encaminamos hacia una vida de consumismo y 
autodestrucción. 

Las guerras ideológicas, el sida, el cáncer, las 
enfermedades mentales y la adicción al alcohol y las 
drogas han llegado a ser las cargas principales de este 
siglo. Al mismo tiempo, los progresos en el campo de la 
tecnología electrónica y biológica crean nuevos poderes 
para el género humano. En el siglo XXI, si los humanos 
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no logran dominarse a sí mismos, estos nuevos poderes 
nos llevarán a nosotros y a otros seres vivos a la 
destrucción masiva. 

Durante el siglo XX también han brotado muchas 
semillas de sabiduría. La ciencia, especialmente la física 
y la biología, ha descubierto la naturaleza de la 
interconexión, el interser y el no yo. Los campos de la 
psicología y la sociología han descubierto estas mismas 
verdades. Se sabe que esto es porque eso es, y que esto 
es como esto porque eso es como eso. Se sabe que 
viviremos juntos o moriremos juntos, y que sin 
entendimiento, el amor es imposible. 

Se han estado haciendo recientemente muchos 
esfuerzos positivos, a partir de estos entendimientos. 
Muchos de nosotros hemos trabajado en encargarnos 
del medio ambiente, en cuidar de los animales en una 
forma compasiva, en reducir el consumo de carne, en 
dejar de fumar y de beber alcohol, en dar ayuda 
humanitaria a los países subdesarrollados, en hacer 
campañas por la paz y los derechos humanos, en 
promover la vida sencilla y el consumo de comida 
saludable, y en aprender la práctica budista como un 
arte de vivir, apuntando a la transformación y curación. 
Si somos capaces de reconocer estos desarrollos 
positivos de sabiduría y acción, entonces serán una 
antorcha clara de iluminación, para señalar al género 
humano el camino correcto a seguir en el siglo XXI. La 
ciencia y la tecnología podrán luego ser reorientadas 
para ayudar a construir una nueva forma de vida que se 
mueva rumbo a una comprensión viva, expresada en 
términos de la interconexión, el interser y el no yo. 

Si el siglo XX fue el de los humanos conquistando 
la naturaleza, el siglo XXI debería ser uno en el cual 
conquistemos las causas fundamentales del sufrimiento 
en los seres humanos —nuestros miedos, ego, odio, 
apegos, etc. Si el siglo XX fue caracterizado por el 
individualismo y el consumismo, el siglo XXI puede ser 
caracterizado por el conocimiento del interser. En el 
siglo XXI, los humanos pueden vivir en una verdadera 
armonía entre ellos y con la naturaleza, como las abejas 
viven en su colmena o las células viven en un cuerpo, 
todos en un espíritu real de democracia e igualdad. La 
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libertad ya no será la libertad para la autodestrucción, o 
para la destrucción del ambiente, sino el tipo de libertad 
que nos protege de ser abrumados y arrastrados por los 
apegos, el odio y el dolor. 

El arte de la vida consciente expresado en 
términos concretos, tal como se encuentra en los Cinco 
Entrenamientos de la Atención, puede ser el camino 
para todos nosotros. Los entrenamientos nos señalan la 
dirección correcta para el siglo XXI. Regresando a la raíz 
de la tradición espiritual de cada uno, podemos 
encontrar y restituir valores y conocimientos 
equivalentes. Ésta es una de las tareas más urgentes 
para todos nosotros. 

Respetuosamente propongo a todos los 
venerables monjes, monjas y laicos de nuestro linaje de 
Tù Híêu, dentro y fuera de Vietnam, que reflexionen 
cuidadosamente sobre las siguientes recomendaciones y 
que contribuyan en alguna forma a ayudar a crear la 
dirección para el género humano en el Nuevo Siglo: 

 
1. Debemos continuar estableciendo monasterios 

y centros de práctica. Estos centros pueden 
organizar retiros —de un día, tres días, siete 
días, 21 días, 90 días, etc.— para monásticos 
y laicos, orientados a desarrollar nuestra 
capacidad para la transformación y curación. 
Las actividades en estos centros deben 
cultivar el entendimiento y la compasión y 
deben enseñar el arte de construir sanghas. 
Los templos y los centros de práctica deben 
encarnar una vida espiritual verdadera y 
deben ser lugares donde la gente joven pueda 
ponerse en contacto con sus raíces 
espirituales. Deben ser centros donde pueda 
experimentarse la práctica del no apego a 
puntos de vista, de acuerdo a Los Catorce 
Entrenamientos de la Atención Plena. El 
cultivar la tolerancia según estos 
entrenamientos evitará que nuestro país y el 
género humano sean atrapados en ciclos 
futuros de guerras religiosas e ideológicas. 
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2. Debemos estudiar y practicar los Cinco 
Entrenamientos de la Atención Plena en el 
contexto de la familia, y establecer a nuestra 
familia como la unidad básica para una 
sangha mayor. Al practicar el escuchar con 
profundidad y el hablar con atención, 
crearemos armonía y felicidad, y nos 
sentiremos arraigados en nuestra propia 
familia. Cada familia debería establecer un 
altar para los antepasados espirituales y de 
sangre. En los días importantes, la familia 
entera debe juntarse para cultivar la 
conciencia y apreciación de su arraigo y 
orígenes, ahondando así su conciencia de los 
antepasados espirituales y de sangre. Al 
aceptar la corriente de antepasados dentro de 
nuestro propio ser, usamos sus fuerzas y 
reconocemos sus debilidades para 
transformar generaciones de sufrimiento. 
Cada familia debe reconocer la importancia 
de tener a un miembro que dedique su vida 
al aprendizaje y la práctica del Dharma, 
como monástico o laico. La familia debe 
invertir en este miembro, apoyarlo y 
alentarlo. 

3. Debemos dejar nuestras vidas de consumismo 
febril y transferir a la sangha todos los 
méritos de acción creados por los 
pensamientos, la palabra y el trabajo. 
Nuestra felicidad debe provenir de la 
comprensión, compasión y armonía, y no del 
consumismo. Debemos ver la felicidad de la 
sangha como nuestra propia felicidad. 

4. Debemos invertir el tiempo y la energía de 
nuestra vida diaria en la noble tarea de 
construir sanghas. Debemos compartir las 
cosas materiales que pueden ser usadas 
colectivamente por la sangha, como casas, 
automóviles, televisores, computadoras, etc. 
Debemos dejar el alcohol, las drogas y el 
tabaco. Debemos aprender a vivir 
simplemente, a fin de que podemos tener 
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más tiempo para vivir nuestra vida diaria 
profundamente y con libertad. Viviendo 
simplemente, podremos ser conmovidos por 
las maravillas de la vida, de la 
transformación y de la cura, y realizar 
nuestro ideal de compasión dentro de los 
dominios educativo, cultural, espiritual y 
social de nuestras vidas. 

 
El siglo XXI es una bella colina verde, con un 

espacio inmenso, que tiene estrellas, lunas y todas las 
maravillas de la vida. Escalemos la colina del siglo 
próximo, no como individuos separados sino como una 
sangha. 

Vayamos juntos, de la mano, con nuestros 
antepasados espirituales y de sangre, y con nuestros 
hijos. Disfrutemos juntos la subida con nuestras 
canciones y sonrisas, y dejemos que cada paso genere 
libertad, alegría y paz. 

Deseando a ustedes y a su sangha un siglo 
maravilloso total de fe y felicidad, 
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Anexo 7 
 
 

Los 14 Entrenamientos de la  
Atención Plena de la Orden de Interser 

 
1. Conscientes del sufrimiento causado por el fanatismo 

y la intolerancia, estamos decididos a no idolatrar o 
atarnos a ninguna doctrina, teoría o ideología, ni 
siquiera las budistas. Las enseñanzas budistas son 
guías que nos ayudan en el aprendizaje de observar 
con profundidad y en el desarrollo del entendimiento 
y la compasión. No son doctrinas por las que haya 
que pelear, matar o morir. 

2. Conscientes del sufrimiento causado por el apego a 
puntos de vista y a percepciones equivocadas, 
estamos decididos a evitar tener una mente estrecha 
y a no aferrarnos a los puntos de vista actuales. 
Aprenderemos y practicaremos el desapego a puntos 
de vista para estar abiertos a los conocimientos y 
experiencias de los demás. Somos conscientes de 
que el conocimiento que poseemos actualmente no 
es inmutable ni una verdad absoluta. La verdad se 
encuentra en la vida y observaremos en cada 
momento la vida en nuestro interior y alrededor 
nuestro, preparados a aprender durante toda la 
vida. 

3. Conscientes del sufrimiento que causamos al imponer 
nuestros puntos de vista a los demás, nos 
comprometemos a no obligar a otros, ni siquiera a 
nuestros hijos, y por ningún método —como el uso de 
autoridad, amenazas, dinero, propaganda o 
adoctrinamiento— a adoptar nuestros puntos de 
vista. Respetaremos el derecho de los demás a ser 
diferentes y a escoger qué creer y decidir. Sin 
embargo, ayudaremos a los demás a renunciar al 
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fanatismo y a la estrechez mental a través del 
diálogo compasivo. 

4. Conscientes de que el observar con profundidad a la 
naturaleza de sufrimiento nos puede ayudar a 
desarrollar compasión y a encontrar salidas del 
sufrimiento, estamos decididos a no cerrar nuestros 
ojos al sufrimiento. Nos comprometemos a encontrar 
formas, incluyendo el contacto personal, las 
imágenes y sonidos, para estar con los que sufren, a 
fin de compenetrarnos con su situación y ayudarles 
a transformar su sufrimiento en compasión, paz y 
alegría. 

5. Conscientes de que la verdadera felicidad está 
arraigada en la paz, entereza, libertad y compasión, y 
no en la riqueza o fama, estamos decididos a no 
tomar como meta de nuestras vidas la fama, lucro, 
riquezas o placeres sensuales, ni a acumular riqueza 
mientras millones están hambrientos y moribundos. 
Nos comprometemos a vivir con sencillez, 
compartiendo nuestro tiempo, energía y recursos 
materiales con esos necesitados. Practicaremos el 
consumo atento, desechando el alcohol, las drogas o 
cualquier otro producto que introduzca toxinas en 
nuestro cuerpo y conciencia, así como en el cuerpo y 
conciencia colectivos. 

6. Conscientes de que el enojo bloquea la comunicación 
y crea sufrimiento, estamos decididos a controlar la 
energía del enojo cuando surja y a reconocer y 
transformar las semillas del enojo que yacen en lo 
profundo de nuestra conciencia. Cuando surja el 
enojo, estamos decididos a no hacer o decir nada, 
sino a practicar la respiración atenta o el caminar 
atento y a reconocer, abrazar y observar 
profundamente nuestro enojo. Aprenderemos a 
mirar con los ojos de la compasión a aquellos que 
pensamos que son la causa de nuestra enojo. 

7. Conscientes de que la vida está disponible sólo en el 
momento presente y de que es posible vivir con 
felicidad en el aquí y el ahora, nos comprometemos a 
entrenarnos a vivir con profundidad cada momento 
de la vida diaria. Intentaremos no perdernos en la 
dispersión o ser arrastrados por los remordimientos 
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sobre el pasado, las preocupaciones acerca del 
futuro, o los anhelos, enojos o celos del presente. 
Practicaremos la respiración atenta para regresar a 
lo que ocurre en el momento presente. Estamos 
decididos a aprender el arte del vivir con atención, 
haciendo contacto con los elementos maravillosos, 
refrescantes y curativos que están dentro y alrededor 
nuestro, y alimentando nuestras semillas de alegría, 
paz, amor y comprensión, facilitando así el trabajo 
de transformación y curación en nuestra conciencia. 

8. Conscientes de que la falta de comunicación siempre 
trae desunión y sufrimiento, nos comprometemos a 
entrenarnos en la práctica de escuchar con compasión 
y hablar con amor. Aprenderemos a escuchar 
profundamente sin juzgar o reaccionar y nos 
abstendremos de pronunciar palabras que puedan 
crear discordia o división en la comunidad. Haremos 
todo lo posible por mantener las comunicaciones 
abiertas, así como por reconciliar y solucionar todos 
los conflictos, por pequeños que sean. 

9. Conscientes de que las palabras pueden crear 
sufrimiento o felicidad, nos comprometemos a 
aprender a hablar veraz y constructivamente, usando 
sólo palabras que inspiren esperanza y confianza. 
Estamos decididos a no decir falsedades por interés 
personal o para impresionar a la gente, ni a 
pronunciar palabras que puedan causar división u 
odio. No propagaremos noticias cuya certeza no nos 
conste ni criticaremos o condenaremos cosas de las 
que no estamos seguros. Haremos lo mejor que se 
puede para expresarnos públicamente acerca de 
situaciones de injusticia, aunque esto amenace 
nuestra seguridad. 

10. Conscientes de que la esencia y meta de una sangha 
son la práctica del entendimiento y de la compasión, 
estamos decididos a no usar a la comunidad budista 
para ganancia o lucro personal o a transformar a 
nuestra comunidad en un instrumento político. Una 
comunidad espiritual, sin embargo, debe tomar una 
posición clara en contra de la opresión y la injusticia 
y debe esforzarse en cambiar la situación, sin tomar 
partido. 
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11. Conscientes de la enorme violencia e injusticia a que 
han sido sometidos nuestro ambiente y sociedad, nos 
comprometemos a no vivir de una profesión dañina 
para humanos y naturaleza. Haremos lo mejor que 
se puede para elegir una forma de sustento que nos 
ayude a realizar nuestro ideal de entendimiento y 
compasión. Conscientes de las realidades globales 
económicas, políticas y sociales, nos comportaremos 
responsablemente como consumidores y 
ciudadanos, no invirtiendo en compañías que privan 
a otros de su oportunidad de vivir. 

12. Conscientes de que mucho sufrimiento es causado por 
guerras y conflictos, estamos decididos a cultivar lo 
no violencia, el entendimiento y la compasión en 
nuestra vida diaria, a promover la educación sobre la 
paz, la mediación consciente y reconciliación dentro 
de las familias, comunidades, naciones y el mundo. 
Estamos decididos a no matar ni dejar que otros 
maten. Nos empeñaremos en observar con 
profundidad en nuestra sangha para descubrir 
formas mejores de proteger la vida y evitar la guerra. 

13. Conscientes del sufrimiento causado por la 
explotación, la injusticia social, los robos y la 
opresión, nos comprometemos a cultivar el amor 
compasivo y a aprender formas para trabajar por el 
bienestar de gente, animales, plantas y minerales. 
Practicaremos la generosidad compartiendo nuestro 
tiempo, energía y recursos materiales con los 
necesitados. Nos comprometemos a no robar ni 
poseer nada que pertenece a otros. Respetaremos la 
propiedad ajena, pero no permitiremos que nadie 
saque provecho del sufrimiento humano o del 
sufrimiento de otros seres. 

14.  (Para los laicos): Conscientes de que las relaciones 
sexuales motivadas por el deseo no pueden disipar el 
sentimiento de soledad sino que crean más 
sufrimiento, frustración y aislamiento, estamos 
decididos ha no involucramos en relaciones sexuales 
sin entendimiento mutuo, amor y un compromiso a 
largo plazo. En las relaciones sexuales, debemos 
darnos cuenta del sufrimiento futuro que podamos 
causar. Sabemos que para preservar la felicidad 
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nuestra y ajena, debemos respetar los derechos y 
compromisos de nosotros mismos y de los demás. 
Haremos todo lo posible para proteger a los niños 
del abuso sexual y proteger a las parejas y familias 
del rompimiento por la conducta sexual errónea. 
Trataremos a nuestros cuerpos con respeto y 
preservaremos nuestras energías vitales (sexual, de 
respiración y espiritual) para la realización de 
nuestro ideal de bodhisattvas. Estaremos 
conscientes de la responsabilidad de traer nuevas 
vidas al mundo y meditaremos sobre el mundo al 
cual traeremos nuevos seres. 
 
(Para los miembros monásticos): Conscientes de que 
la aspiración de un monje o una monja sólo puede 
realizarse cuando él o ella abandona totalmente los 
lazos del amor mundano, estamos comprometidos a 
practicar la castidad y a ayudar a los otros a que se 
protejan. Estamos conscientes de que la soledad y el 
sufrimiento no pueden ser aliviados por la unión de 
dos cuerpos en una relación sexual, sino por la 
práctica del entendimiento verdadero y la 
compasión. Sabemos que una relación sexual 
destruirá nuestra vida de monje o monja, nos 
impedirá realizar nuestro ideal de servir a los seres 
vivos y dañará a otros. Estamos decididos a no 
reprimir o maltratar a nuestro cuerpo o usarlo sólo 
como un instrumento, sino a aprender a manejarlo 
con respeto. Estamos decididos a preservar nuestras 
energías vitales (sexual, de respiración y espiritual) 
para la realización de nuestro ideal de bodhisattvas.  
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Estimado lector: si usted está 
interesado en que el autor imparta 
conferencias, talleres o cursos sobre 
los temas que aborda el presente libro, 
o de algún tema en particular. puede 

consultar la página web:  
 

www.kalamas.org.mx  
 

o, en su caso, escribir  
budismokalamas@gmail.com 

 
También puede comunicarse al 
siguiente teléfono de la ciudad de 

México: (01-55) 5653 2472 
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