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Muerte de su Madre 

 
 
Muerte de Insectos 

 
 
Muerte de la Gente 



 
‘Rahula’ – El Grillete 
 
 
‘Siddhartha’  
– el que entra en la corriente 
 
 
‘Tathagata’  
– el que ha partido 



 
Muerte de su Madre 

 
 
Muerte de Insectos 

 
 
Muerte de la Gente 



Buda = El Iluminado 





Rueda de Dharmma 

Dos maneras falsas 
• Auto-satisfacción sin limites 
• Negarse a sí mismo 

Camino Medio– Las Cuatro Verdades 
Nobles 

1. Dukkha – angustia (sufrimiento) 
2. Samudaya – deseos 
3. Nirodha – control y moderación 

(rechazo del deseo) 
4. Marga – el camino correcto (8 Pasos) 

Estado Final 
• Nirvana - extincción 

 

1. Comprensión Correcta 

2. Intención Correcta 

3. Palabra Correcta 

4. Acción Correcta 

5. Modo de Vida Correcto 

6. Esfuerzo Correcto 

7. Atención Correcta 

8. Concentración Correcta 



Nibbuta - Enfriado 



¿Qué es el hombre y cuál es su 
‘realidad’? 

 



Monismo – unidad/todo es 
uno 

 

Maya – illusion/sombra 



atman – el verdadero “yo” 
en el induismo. 

 

Anicca – fluctuante 

 

anatta – no existe el alma 



Rupa – Forma 

 

Vedana – sensación 

 

Sanna – percepción de diferencias 

 

Sankhara – síntesis/voluntad 

 

Vinnana – auto-conciencia 

Cinco Khandas ‘agregados’ 



Rupa – Forma 

 

Vedana – sensación 

 

Sanna – percepción de diferencias 

 

Sankhara – síntesis/voluntad 

 

Vinnana – auto-conciencia 



¿Hay cabida en algún lugar para 
Dios? 

 



‘"Hay monjes, un no nacido, no 
convertido, no hecho, no compuesto, si 
no fuera así, monjes, para este nonato, 
no convertido, no hecho, no 
compuesto, no se puede mostrar aquí 
ningún escape para lo que nace, se ha 
convertido, se ha hecho, se ha 
formado,  es compuesto. 

(Sermón de Buda. Udana-Suttta III. 3) 



Brahman – ser supremo Hindú 

 

• Budismo Theravada (ateo)– minoría  
 

• Budismo Mahayana – majoría 

 
• Bodhisattva – Iluminado en la Tierra (Dalai 

Lama) 

Avatars – ‘descendientes’, encarnación de 
una deidad 

 



‘En el budhismo no hay 
lugar para usar el 
esfuerzo. Simplemente 
ser ordinario y nada 
especial. Coma su 
comida, mueva sus 
intestinos, pase agua y 
cuando esté cansado 
vaya y recuéstese.’ 

(Lin Chi, Gu-zun-su-yu-lu vol. 11) 



‘yo no estoy en ninguna 
parte de algo para nadie.’ 



¿Tengo razón cuando no tengo ni 
idea?", Preguntó el curioso. 
-¡Tira esa idea tuya! -respondió el 
Maestro. 
-¿Qué idea? -preguntó el alumno con 
perplejidad. 
-Usted es libre, por supuesto, de 
llevar esa idea inútil de ninguna idea. 



Satori – despertar repentino 



JUAN 
3:16 





Mantra – mensaje sagrado 









‘aum mane padme hum’  
 

‘'salve a la joya en el loto'’ 





RESUMEN 
• Mundo del monismo. TODO 

ES UNO. 

• El problema del humano es 
el  sufrimiento. 

• ‘Salvación’ por desligarse. 

• Las Cuatro Verdades Nobles:  
• ‘enfermedad’ (sufrimiento)  
• ‘diagnóstico’ (deseos)  
• ‘receta’ (aislamiento) 
• ‘tratamiento’ (el Camino 

Medio). 

 

• Budismo Theravada 
agnostico / ateo. 

• La meta es nirvana – la 
extinción del individuo. 

• Para llegar a ese estado (no-
estado) hay que meditar 
 



“En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con 

Dios. Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha 

sido hecho, fue hecho. 
» (Juan 1:1-3). 

Dios es persona y creador 
de un mundo real 

Puntos para casa 



“Contra ti, contra ti solo he pecado,  
 Y he hecho lo malo delante de tus ojos;  

 Para que seas reconocido justo en tu 
palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 
He aquí, en maldad he sido formado,  
 Y en pecado me concibió mi madre“  

(Salmo 51: 4-5) 

El sufrimiento viene por el 
pecado. Ése es mi 

problema. ¿Lo tomo en 
Serio? 

Puntos para casa 



”Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido en Cristo con toda 

bendición espiritual en los 
lugares celestiales ... a la 

alabanza de su gloriosa gracia, 
con la cual nos ha bendecido en 

el Amado" (Ef: 3, 6) 

Puntos para casa 

Adoraré a mi redentor! 
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