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Me gustaría hablarles hoy de Las Cuatro Nobles Verdades. Al comienzo de cada año me gusta empezar con 
este tema;  justo en este momento, en el grupo de práctica Parami, estamos trabajando sobre La Perfección 
de la Sabiduría, y una de las expresiones principales de la sabiduría en el budismo es entender o aplicar Las 
Cuatro Nobles Verdades. Se dice que Las Cuatro Nobles Verdades contienen todo el budismo dentro de 
ellas, y que si algo no está de alguna manera relacionado con ellas, entonces no es budismo. Estas son la 
esencia central del budismo, no el mínimo común denominador, sino el máximo común denominador. 

Hay un montón de cosas interesantes sobre Las Cuatro Nobles Verdades como formulación central de las 
enseñanzas del Buda. Una es que el Buda no las presentó como algo para creer, sino más bien como algo 
para actuar. Hay ciertos tipos de prácticas o, como a veces se les llama, deberes, en relación con cada una de 
estas Cuatro Nobles Verdades. Ellas no deben ser tomadas como creencias, sino como planes de acción, 
como formas de aplicación a nosotros mismos en nuestra vida espiritual. 

Una gran cantidad de personas asocian la meditación con llegar a estar tranquilo, con la reducción del estrés 
y con el logro de un cierto nivel de alegría y bienestar en la vida. La alegría de meditar es ser capaz de liberar 
una gran cantidad de estrés, mucha de la ansiedad y de la tensión que hay en la mente, el corazón y el 
cuerpo, y descubrir la capacidad de estar completamente tranquilos, relajados, flexibles y en paz. Pero la 
función de la meditación en el budismo no es simplemente llegar a estar tranquilo o en paz de alguna forma 
convencional. Más bien, se trata de utilizar el nivel de calma o paz, o el bienestar que proviene de la 
meditación, como un trampolín para el desarrollo de una mayor introspección* y una mayor comprensión 
de nuestra vida. La calma de la meditación es un vehículo para una mayor introspección*. La analogía podría 
ser algo así: Alguien con hambre se toma el trabajo de hacer una hogaza de pan. Hace una hermosa hogaza 
de pan y la pone sobre la mesa, y pone también mantequilla o mantequilla de almendras cerca de ella, y 
luego simplemente se sienta allí y la mira. Y vuelve a los pocos días a admirar su obra. Y dice: "¡Qué bien!” ", 
pero con los días el pan se pone más duro, está bien conservado, pero la persona tiene cada vez más 
hambre. El pan se hizo con el fin de ser utilizado, para ser comido. De la misma manera, desarrollar un 
fuerte sentido de la calma o la concentración en la meditación no es un fin en sí mismo, sino una 
herramienta que se debe utilizar. Una de las principales formas de utilizarla, una vez que usted se ha 
establecido bien en la meditación, es aplicar lo que se llama Las Cuatro Nobles Verdades. 

Las Cuatro Nobles Verdades pueden ser entendidas por un niño de escuela. La idea básica es muy simple, 
pero la plena aplicación de las mismas se considera muy difícil. Sólo alguien que está totalmente despierto 
puede entender por completo la importancia de Las Cuatro Nobles Verdades. En las instrucciones clásicas 
que el Buda dio para la meditación, llamadas Los Cuatro Fundamentos de la Atención Plena, él expone toda 
una serie de prácticas que se refuerzan mutuamente. Y él culmina con la comprensión y la aplicación de Las 
Cuatro Nobles Verdades a nuestra experiencia. Es fácil de explicar, pero difícil de aplicar o entender todas 
sus implicaciones en nuestras vidas. Y una de las grandes alegrías para mí en mi práctica, es este continuo 
descubrimiento de Las Cuatro Nobles Verdades y la forma cómo se aplican a diferentes áreas de mi vida. 

Las Cuatro Nobles Verdades se pueden exponer de manera muy sencilla. La forma convencional de hacerlo 
es la siguiente: Hay una verdad, una verdad de la existencia del sufrimiento, y eso es difícil de negar, pues si 
miras a tu alrededor, encontrarás sufrimiento. La segunda es la verdad del origen del sufrimiento, o qué es 
lo que provoca la aparición del sufrimiento, la causa del sufrimiento, que generalmente se define con una 
palabra técnica interesante, sed. La tercera noble verdad es la verdad de la cesación del sufrimiento, la 
verdad de que dukkha puede llegar a su fin. La cuarta Noble Verdad es el reconocimiento de que no es fácil 



acabar con el sufrimiento, pero que hay un camino, una práctica, que puede ser hecha para realizar la 
posibilidad de llevar a dukkha, el sufrimiento, a su fin. 

Esta es la primera enseñanza que se supone que Buda dio después de su iluminación. El sermón que él dio 
cuando  expuso la enseñanza de Las Cuatro Nobles Verdades se llama Poniendo a girar La rueda del Dharma. 
El Dharma es a veces comparado con una rueda. Se trata de un simbolismo muy interesante y tiene una 
variedad de diferentes significados. Una de ellas es que a un gobernante, a un emperador, a un gran 
monarca en la antigua India se le llamaba "el que hace girar la rueda. " A veces, en inglés, la palabra se 
amplía y al gobernante se le llama " un monarca que hace girar la rueda”.  En la mitología el símbolo del 
poder imperial es una rueda, que viene de la idea de un carro de guerra. Un carro de guerra en la antigua 
India era en su mayoría sólo las ruedas; estaban las ruedas y el lugar en que uno se paraba con su espada y 
su arco. Hubo un tiempo en la India, cuando no había ruedas. Al parecer, las ruedas y los carros fueron 
introducidos por los invasores que vinieron de las estepas rusas. Estos invasores fueron llamados los arios, 
que invadieron la India cuatro o cinco mil años atrás,-- no estoy seguro de cuánto tiempo hace--, hace 
muchos miles de años. Una de las razones por las tuvieron tanto éxito en la conquista de la India era que 
tenían carros. Así que el carro era probablemente algo muy aterrador, un símbolo de poder. La rueda del 
carro en consecuencia se convirtió en el símbolo de poder y autoridad de un monarca. El mito dice que el 
Buda tenía dos opciones claras cuando nació: o que bien iba a ser un monarca que haría girar la rueda, o que 
iba a ser un renunciante, un buscador espiritual que renuncia al mundo, un monje. Su padre trató de 
impedir que se convirtiera en un buscador espiritual porque quería que su hijo entrara en el negocio 
familiar. Pero el Buda no entró en el negocio familiar y no se convirtió en un emperador o monarca, sino que 
se convirtió en un renunciante. En lugar de girar la rueda del poder político, él giró la rueda del poder 
espiritual, una rueda espiritual. En lugar de la conquista de la India, se conquistó a sí mismo, y conquistó la 
verdad última y la liberación como él lo entendía. Por lo tanto el Dharma está simbolizado por una rueda o 
por una bandera que tiene una rueda en el centro de la misma. La bandera de la India también tiene una 
rueda en medio de ella. 

Este preludio de mi charla sobre Las Cuatro Nobles Verdades demuestra que estamos hablando de algo muy 
poderoso, algo que puede, en cierto sentido, conquistar lo que necesita ser conquistado. El Buda habló a 
menudo en términos muy poderosos acerca de la posibilidad de la práctica, acerca de la forma en que una 
persona puede dedicarse a la práctica de una manera muy diligente - algo así como el espíritu de un 
guerrero. No era sólo acerca de la reducción del estrés, sino que se trataba de algo mucho más noble. Es por 
eso que se les llama Las Cuatro Nobles Verdades, y algunas personas incluso las llaman Las Cuatro Verdades 
Ennoblecedoras. Comprometerse con esta verdad es lo que ennoblece a un ser humano. 

Un fondo estructural para Las Cuatro Nobles Verdades que puede ser interesante para entenderlas es que, 
desde el punto de vista del Buda, todas las cosas condicionadas surgen y desaparecen. Ellas no son 
permanentes. Todas nuestras formaciones mentales y toda nuestra actividad mental surgen y desaparecen. 
En algún momento, han surgido, y tarde o temprano, se acabarán. Esa es la naturaleza de la actividad 
mental. Alguna actividad mental continúa a través del tiempo, y parece permanente, pero de algún modo se 
ha congelado o bloqueado allí, o, estamos continuamente recargándola o alimentándola una y otra vez. Así 
permanece en su lugar. Pero, por sí mismas, cuando no están bloqueadas o no están siendo reforzadas, 
todas las actividades mentales por naturaleza tarde o temprano tienden a desparecer. Las cosas surgen 
debido a causas, y cuando desaparecen las causas, desaparecen ellas. Cae la lluvia, sucede porque las nubes 
llegan, y cuando las nubes se van, la lluvia cesa. Muy simple. La actividad mental, nuestra actividad 
psicológica, tiene la misma naturaleza. Ciertas causas y condiciones toman lugar y se dan ciertas actividades. 
Cuando las causas se van, las actividades mentales, las formaciones mentales cesan. Esta estructura muy 
simple es inherente a la enseñanza de Las Cuatro Nobles Verdades. La actividad mental de dukkha, 
sufrimiento, surge debido a las causas. Y cuando esas causas desaparecen, entonces lo que ha surgido 
también desaparece, el sufrimiento desaparece. Debido a que Buda comprendió esta correlación, se dio 
cuenta y llegó a estar completamente convencido de que esta cosa que llamó dukkha podría ser eliminada si 
usted eliminaba de alguna manera la causa. Si usted tiene una piedra en su zapato que le irrita su pie, si se 
deshace de ese guijarro, entonces detendrá la irritación y se sentirá mejor. Si usted de alguna forma puede 



deshacerse de las piedras que hay en el corazón, o, como dijo Buda, arrancar las flechas que irritan el 
corazón, que son la causa del sufrimiento, el sufrimiento se irá. 

Esta es una enseñanza muy radical porque es muy profunda. Esa es en parte la razón de ser tan desafiante 
para muchos de nosotros, porque es la idea de la perfección, la posibilidad de erradicar por completo de la 
mente y el corazón todas las flechas, todas las piedras, todos los irritantes, todas las causas, que dan 
surgimiento a lo que el Buda llamaba dukkha. 

No todo el mundo está convencido de esto. Incluso muchos maestros budistas no están convencidos de que 
esto sea posible, que usted pueda hacer este trabajo a cabalidad. Algunas personas piensan que ni siquiera 
es tan interesante creer en eso porque uno nunca llega tan lejos – “puedo avanzar un poco y utilizarla, pero 
nunca voy a llegar hasta el final.” Ellas piensan: "Es para mí, pero voy a tratar de llegar tan lejos como 
pueda". Pero Buda señalaba la posibilidad de que se puede ir hasta el final del camino. Realmente se puede 
hacer todo este trabajo, purificar el corazón y la mente de estos irritantes de tal forma que dukkha no pueda 
surgir. 

Dukkha es una palabra Pali, una palabra india, que se traduce generalmente como "sufrimiento" en  español 
(Inglés). Pero sufrimiento es un significado muy fuerte, y no es muy adecuado para la traducción de dukkha. 
Dukkha significa cualquier movimiento de la mente, cualquier actividad mental, que nos impide estar 
completamente feliz, lejos de ser capaces de alcanzar la máxima capacidad de  felicidad que un ser humano 
puede lograr. Incluso las cosas que nos dan alguna felicidad se caracterizan por ser dukkha. A veces a 
algunas personas les gusta traducir sufrimiento como "insatisfacción", y ciertas cosas que son realmente 
grandes en sí mismas no son satisfactorias en comparación con lo que podría ser posible. A veces irritantes 
menores también son llamados dukkha. El sufrimiento es un gran problema, pero incluso si usted se siente 
un poco incómodo, esto es dukkha. La definición de dukkha dada en el primer sermón de Buda es: el 
nacimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, 
estar junto a lo desagradable es dukkha, estar lejos de lo agradable es sufrimiento; es decir, estar con lo que 
no le gusta es sufrimiento y no estar con lo que le gusta es sufrimiento, y no conseguir lo que quiere es 
sufrimiento, y todas las formas como nos identificamos o nos apegamos a nuestros seres psicofísicos como 
si fuéramos nosotros mismos, son también una fuente de sufrimiento. Esa es la definición clásica. Es 
bastante profunda. 

Algunas personas se quejan de que al hablar de sufrimiento y poner eso como la primera noble verdad, el 
budismo es una especie de religión pesimista, una religión aguafiestas. Pero el propósito de centrarse en el 
sufrimiento es entenderlo de tal modo que podamos ser libres de las causas del sufrimiento, de modo que 
podamos ser felices de una manera cabal. Usted tiene que entender la enfermedad con el fin de entender lo 
que la va a curar. Además, la comprensión del sufrimiento es un acto de compasión. Creo que es útil evocar 
un sentido de compasión a medida que comenzamos a explorar las Cuatro Nobles Verdades, ya que esta es 
una buena base o fundamento para el estudio de ellas. Recuerde lo que dije antes, que la meditación es un 
trampolín para la aplicación de Las Cuatro Nobles Verdades. Por eso cuando usted se establece en la 
práctica de la meditación, en un estado de meditación tranquilo, estable, incluso feliz, desde esta 
perspectiva de felicidad y calma, está en la condición ideal para empezar a mirar el sufrimiento. ¿Realmente 
es un aguafiestas? Usted está por fin en un buen lugar. Pero no es para empeorar las cosas, sino en realidad 
para que pueda ir más allá en este empeño; llevará la meditación más allá y profundizará en su capacidad 
para la libertad y la felicidad. 

El primer deber, la primera actividad en relación con Las Cuatro Nobles Verdades, es el llamado a entender 
el sufrimiento, a estudiarlo, a llegar a conocerlo muy bien. El segundo es abandonar las causas del 
sufrimiento, conocidas con la palabra tanha, sed, en  español. Me gusta porque no pienso en ello como un 
término técnico, sino como un medio para evocar una amplia variedad de posibilidades; es un término algo 
vago, un término genérico, usado para una amplia variedad de formaciones mentales humanas, para 
actividades mentales que son de la naturaleza de la sed, o de la codicia, o de estar arrastrado, o de ser 
compulsivo. La gente habla de sed de poder o de sed de dinero. Hay un afán o aferramiento o apego 



inherente a ese tipo de actividad. Por lo tanto la causa del sufrimiento es la sed de la mente, la naturaleza 
impulsiva o compulsiva de la mente. Por esta razón, la segunda instrucción es comenzar a abandonar o dejar 
ir esta compulsividad. Y nos da la humildad para practicar la atención plena, para poner atención a lo que 
sucede en la mente. Nos da humildad, porque nos damos cuenta de lo difícil que es a veces dejar ir esa 
naturaleza conducida de la mente. Si medita mucho, o si  va a retiros, usted ve esta  naturaleza de su mente 
pensante. Parece ser que pensar es una adicción que tenemos los seres humanos. Parece bastante inocente 
mientras usted se mantenga caminando por la vida ordinaria, pero si realmente presta atención a su 
momento presente, instante tras instante, se da cuenta del grado en que usted no es realmente libre, 
porque sus pensamientos lo están halando, arrastrando de una y otra manera. Mientras usted está tratando 
de dirigir la mente a estar presente, su mente tiene otras ideas. Su mente tiene una mente propia. Hay una 
tremenda compulsión en nuestra mente pensante. Y esa compulsividad tiene una calidad de dukkha, de 
insatisfacción, de estar incómoda, de ser desagradable, de ser de alguna manera indeseable. 

Eso es sólo nuestro pensamiento. Hay otras cosas que pueden ser poderosas, como los deseos, o las 
aspiraciones, o los  miedos, o las resistencias que tenemos. Por lo que parte de la cuestión de mirar el 
sufrimiento es que podemos empezar a discernir sus causas, y al ver las causas, empezar a relajarnos. 
Podemos relajarnos cada vez más, soltando más a fondo. Cuando lo hacemos completamente, constatamos 
el fin del sufrimiento. Para cada tipo de sufrimiento, hay una clase de correlación. Si yo estoy apegado a una 
cosa simple, se trata de un apego simple y se puede dejar de lado ese apego. Algunos sufrimientos están 
mucho más profundamente arraigados y es más difícil dejarlos ir y liberarse. La imagen que se da en el 
budismo es la de una raíz. La idea de una raíz para mí es como una planta que tiene muchas ramas que salen 
del tronco principal, pero que si se arranca una parte, como una hoja o una rama, la planta puede seguir 
creciendo. Usted necesita llegar de alguna manera más hondo en el suelo y arrancar la raíz con el fin de 
parar el crecimiento de la planta. Ciertas formas de apego o de sed son como raíces -- son las raíces de 
muchas otras cosas. Si yo quiero un Ferrari, y si eso es lo que realmente me da sed - un bonito Ferrari 
convertible rojo, y si es realmente importante y lo que realmente quiero es eso, yo puedo ver eso como 
sufrimiento. Yo simplemente lo dejo - yo lo veo como una tontería y simplemente lo suelto. Al día siguiente, 
lo que realmente quiero es un Porsche, y veo esto como un sufrimiento y lo dejo ir. Entonces, quiero un 
BMW o un Maserati. Entonces yo digo: "Fue fácil dejar ir esos coches diferentes en diferentes días, pero 
¿por qué sigo deseando estos coches?” Si miro con más atención, ahora me doy cuenta de que quiero estos 
coches porque entonces voy a ser el maestro más atractivo de meditación de California. Aumentará mi 
estatus en el mundo budista, todos mis amigos me envidiarán, y eso hará que mi ego se sienta realmente 
bien. Entonces puedo ir por ahí más rápido y decirle a la gente que deje de lado su ego. El deseo del coche 
no es la raíz - es la rama. Tan pronto como dejo ir la rama, la raíz sigue creciendo. La raíz en este caso es una 
especie de aferrarse a sí mismo, de auto- apego. Una de las funciones de la meditación es conseguir estar lo 
bastante tranquilo y lo suficientemente concentrado para que no nos limitemos a ver las ramas, sino para 
que empecemos a ver la raíz del asunto, de qué se trata este apego. 

Hay un montón de maravillosas listas sobre los diferentes tipos de raíces. Una lista es a veces muy útil. Es 
posible tener en mente la lista de los cuatro tipos de apegos por una semana y ver si se sucumbe a ellos. El 
primero es el aferramiento al placer sensual. No hay nada malo con el placer sensual, pero el apego a ello es 
una fuente de sufrimiento. ¿Ven esa correlación? Si tienen el deseo de placer sensual,  ¿es eso inocente y 
libre de dolor, o el deseo de placer sensual les causa sufrimiento? O tal vez ansían evitar molestias. El ansia 
por la comida, el ansia de sexo, de seguridad, de compañía, el ansia de muchas cosas a menudo tiene una 
raíz en el muy simple hecho de querer estar cómodo, y en esto consiste el placer sensual. Algunas personas 
realmente están arrastradas, y orientan la mayor parte de su vida en el intento de encontrar la manera de 
obtener placer sensual o de evitar el malestar. Es muy, muy estimulante para los seres humanos, el apego a 
los placeres sensuales 

El segundo es el apego a nuestras opiniones. Opinión suena como a cierta filosofía, así que tal vez aquí en 
California sería mejor decir " el apego a nuestro cuento”. Tenemos todo tipo de cuentos, de 
interpretaciones, que asignan significado a las cosas. Ciertamente tenemos opiniones y puntos de vista que 
cargamos con nosotros, y nos aferramos a nuestras historias y puntos de vista. Hay historias sobre quién 



soy, historias acerca de lo que me pasó, lo que me va a pasar, lo que me debe ocurrir, quiénes son las otras 
personas, cómo son – todo eso son historias, opiniones y puntos de vista . Y las personas se aferran a ellas 
muy tenazmente. Parte de esta investigación es comenzar a mirar cómo los puntos de vista y opiniones 
están presentes en nuestras vidas y cómo nuestra relación con ellos se suma a nuestro sufrimiento. Una 
gran cantidad de sabiduría en la tradición budista viene de mirar nuestras historias, nuestras 
interpretaciones, nuestra asignación de significado a las cosas, y darse cuenta de cómo se construyen, cuán 
arbitrarias son y cuán innecesarias. Probablemente, el noventa por ciento de las veces no son necesarias. 

El tercer apego a algunos de ustedes les encantará, ya que ustedes están listos para renunciar a él, sobre 
todo después de escuchar esta charla. Este es el apego a las prácticas religiosas, a las prácticas espirituales y 
a la virtud. ¿No les parece extraño que el Buda dijera eso? Me encanta. Es algo así como una salvaguardia. A 
las personas que se involucran en las tradiciones espirituales les resulta muy común aferrarrse a ellas. Ellos 
se aferran a un ego de persona espiritual, como, "Yo soy la persona más espiritual de mi cuadra”. Y si tengo 
un Ferrari, puedo mostrárselo a la gente y ellos podrán realmente reconocerme - el Ferrari tiene un efecto 
de aureola. Las personas se apegan a las tradiciones espirituales y a las prácticas espirituales, ya que estas 
les dan una sensación de seguridad, y piensan que saben qué es verdad y  qué no. La gente a menudo está 
arrastrada por la religión, ya que les da un sentido de certeza acerca de qué es verdad y lo que realmente 
está pasando. Ellos tienen un apego a la historia que la religión les da. Así que hay una salvaguardia 
incorporada en el budismo: incluso la práctica budista es algo con lo que hay que tener cuidado para no 
apegarse a ella. Buda no está diciendo que no debamos tener una práctica espiritual, sino que debemos 
tener mucho cuidado de no apegarnos a ella, porque ese apego crea sufrimiento. Precisamente lo que se 
supone que lo libera a uno del sufrimiento nos está causando sufrimiento. ¿No es triste? Nunca se debería 
entrar al budismo y sufrir a causa del contacto con él. Muchos de ustedes lo hacen, lo sé. La gente empieza a 
practicar, medita, se concentra y pone todo su empeño en ello. Pero después, sus resultados no son los 
esperados, entonces se sienten decepcionados, tristes, molestos y enojados consigo mismos. Hay muchas 
maneras en que las personas se apegan a una práctica espiritual y sufren a causa de ello. 

La otra mitad de esto es el apego a la virtud. La virtud, la pureza ética, es muy importante en el budismo. 
Pero el apego a ella, el aferramiento a la misma, es una forma de sufrimiento. Sin duda, es sufrimiento para 
usted, pero aún más para sus vecinos. Hay un montón de dolor en todo el mundo cuando la gente impone 
su apego a la virtud a todos a su alrededor, a sus vecinos y a la sociedad. 

El cuarto es el aferramiento a sí mismo -- el aferramiento a la propia identidad, a la representación de sí 
mismo, a la imagen de sí mismo -- toda la constelación que construimos en torno a esta idea de sí mismo. 
Puede haber una enorme cantidad de apego a eso. De usted no se espera que no tenga un yo ni que no sea 
un yo, o que sea un don nadie. Recuerde, Buda fue un guerrero, y el budismo lo asocia con un símbolo de 
poder, la rueda. Así que él no era un hombre modesto, tranquilo, sentado en una habitación, en silencio 
espiritual. Habló acerca de tener el rugido de un león. Él proclamó su liberación y tenía una muy poderosa 
confianza en sí mismo. Así que la enseñanza del no-yo en el budismo no es una enseñanza modesta. Pero el 
aferramiento a uno mismo, el apego a uno mismo, es una de las raíces del sufrimiento. Con el fin de estar 
libre del sufrimiento usted tiene que abandonar de alguna manera esa raíz. 

Parte del significado de "raíz" es que es latente. No siempre está ahí, pero está en el fondo lista para 
funcionar. Dejo ir lo del Ferrari un día, y estoy feliz por el resto del día. Pero en el fondo, latente, está esa 
idea de mi apego a mí mismo y de la asociación de los autos a mi bienestar. Así que vuelve a aparecer al día 
siguiente y al siguiente y al siguiente. La idea está latente, y es por eso que no es fácil de ver. Es por eso que 
es importante practicar algo como la meditación que lleva la mente a estar tranquila y concentrada, de 
modo que usted pueda ver real y profundamente bien. Es como tener un telescopio o un microscopio que le 
permite ver cosas que normalmente no se pueden ver. El telescopio o el microscopio tienen que estar sobre 
una superficie estable. El telescopio tiene que estar sobre un trípode. Pero si está agitado o sobre un objeto 
en movimiento, como tratar de usar un microscopio o telescopio en una lancha en movimiento, realmente 
no se puede ver muy bien. Usted necesita tener algo que esté realmente quieto. Cuando la mente está 
agitada, no se puede ver muy bien. Parte de la función de la meditación es lograr que la mente se aquiete lo 



suficiente para que pueda ver con claridad, exactamente de la misma manera que se puede ver claramente 
cuando se tiene un telescopio sobre un trípode. 

Abandonar el aferramiento, dejar ir el aferramiento, la sed, el agarrar, el apego, nos lleva a la tercera Noble 
Verdad, que se enuncia de una manera sencilla como la cesación del sufrimiento, el final del sufrimiento. 
Este es considerado el más alto ideal en el budismo, pero al ser dicho de esa manera, no parece tanto. Pero 
el corolario de esto es un nivel de paz, de bienestar, de felicidad, que es mayor que cualquier cosa que un 
ser humano puede experimentar. También abre las puertas para la compasión de una manera que ninguna 
otra cosa puede abrir - una compasión realista y saludable que no nos ahogue. Sin el aferramiento en el 
fondo, cuando experimentamos sufrimiento en el mundo, en los otros, no nos angustia, ni nos aplasta. Más 
bien estimulará las formas saludables de compasión para que nosotros respondamos a ese sufrimiento en el 
mundo. Algunas de las más bellas cualidades del corazón humano tendrán la oportunidad de revelarse o 
mostrarse para estar allí cuando el aferramiento ya no esté presente. Es por eso que algunos budistas, pero 
no todos, hacen una reclamo metafísico de que todos tenemos algo en nuestro corazón que ellos llaman la 
naturaleza de Buda, que es algo de gran belleza o pureza o esencia o luminosidad, que está ahí, siempre está 
ahí, pero cubierto de nubes, cubierto por el aferramiento y el apego con los que a menudo vivimos. Si 
limpiamos los apegos, entonces, este núcleo luminoso de lo que somos se mostrará por sí mismo. No todos 
los budistas están contentos con ese tipo de idea metafísica, ya que es metafísica y a los budistas no les 
gusta mucho la metafísica. Esa es mi opiniónl- ese es mi punto de vista metafísico. 

No se considera fácil dejar ir el aferramiento. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Por eso Buda ofreció un 
camino de práctica, el Óctuple Sendero, que hizo posible llegar a las raíces y hacer este trabajo de manera 
profunda. Yo lo entiendo como un modelo de desarrollo en el cual usted poco a poco se prepara para crear 
las condiciones adecuadas en su corazón, en su mente, a su alrededor, en su cuerpo, para que pueda llegar a 
estar lo suficientemente concentrado y tener la comprensión suficiente para poder ver estas raíces y hacer 
este trabajo de dejar ir. También debe tener la fuerza de carácter para que, cuando empiece a dejar ir, usted 
lo pueda manejar. Cuando no hay un carácter fuerte, cualidades  o fortalezas internas, en realidad, es muy 
desorientador y atemorizante dejar ir  las cosas a las que estamos apegados. Las cosas a las que estamos 
apegados nos dan una sensación de significado, nos dan un sentido de lo que somos y de cómo orientarnos 
en el mundo que nos rodea. Nuestros apegos están ahí por una buena razón. Dejarlos ir sin tener la 
estabilidad interna o la fuerza para sostenernos sin ellos puede ser muy difícil para muchas personas. Parte 
de la idea de un modelo de desarrollo en la práctica es crear la fuerza interior para que cuando dejemos ir y 
dejemos ir y dejemos ir, lleguemos a un lugar en donde nos podemos quedar de una forma realista, en vez 
de ir allí temporalmente y luego rebotar. 

El camino de la práctica es el Óctuple Sendero. Se inicia con la sabiduría, con la apreciación del valor de la 
comprensión de nuestra vida a través del marco de las Cuatro Nobles Verdades. Esta es una manera útil de 
considerar nuestra vida. Es un marco, no un sistema de creencias. Si usted quiere deshacerse del 
sufrimiento, entonces es útil comprender el sufrimiento en sí, la causa del sufrimiento y la posibilidad de 
poner fin al sufrimiento. Si usted está interesado en poner fin al sufrimiento, en ser liberado del sufrimiento, 
entonces usted no querría ir y mirar en la dirección equivocada. El Buda dijo que hay una gran cantidad de 
direcciones equivocadas que no ayudan a la liberación del sufrimiento. Para hacerlo realmente simple, dijo 
que el factor de sabiduría que usted trae a su práctica es entender su experiencia desde el punto de vista de 
las Cuatro Nobles Verdades. Si no le gusta hacer eso, porque parece deprimente mirar el sufrimiento,  
pospóngalo, espere, no lo haga de inmediato. Tome otras partes del budismo. Practique amor bondadoso, o 
practique concentración, logre una cierta estabilidad, algo de calma, o un poco de alegría en su práctica. 
Resuelva algunos problemas de su vida que se interpongan al desarrollo de la calma y la concentración. Una 
vez que esté tranquilo y concentrado y tenga un cierto grado de bienestar en su meditación, entonces, tome 
las Cuatro Nobles Verdades. Por extraño que parezca, los lugares más elevados o más profundos a los que se 
puede llegar en la meditación, algunos de los límites más lejanos que se puede alcanzar en la meditación -- 
los mayores niveles de alegría o paz en el mundo condicionado, donde hay un tremendo sentido de paz, 
bienestar  y ecuanimidad--, allí es donde la aplicación de las Cuatro Nobles Verdades es más útil, ya que es lo 
que va a empujar a una persona a lo incondicionado. Esa parte de la psique o la mente, esa dimensión de la 



mente, la parte que no trata de las actividades constructivas de la mente y que no tiene nada que ver con las 
actividades de la mente condicionada, esa parte de la psique es lo que el budismo llama lo incondicionado, 
la mente despierta, la dimensión despierta. 

Las Cuatro Nobles Verdades son la parte de sabiduría en este camino. Para confirmar eso o ser capaz de 
comprenderlo, el Buda dijo que es muy importante ser capaz de observar su comportamiento. Antes de 
empezar a meditar, observe su comportamiento. ¿Hay maneras de mejorar su comportamiento de tal modo 
que su comportamiento fortalezca su capacidad de mirar profundamente? Si usted va por ahí matando a 
otras personas, robando a otras personas, mintiendo a otras personas, dañando a otras personas con su 
sexualidad, o gastando una buena parte de su tiempo borracho, su mente estará tan agitada, que no va a ser 
capaz de meditar. Usted tiene que dejar de hacer esas cosas. Cuanto más limpie su comportamiento, más va 
a crear las condiciones en la psique por las cuales se le hace fácil estar en paz consigo misma y no agitada. 
Entonces puede comenzar a hacer el trabajo más profundo a través de la meditación, mediante el desarrollo 
de la mente. 

En términos de comportamiento, el Buda dijo que es muy útil observar su forma de hablar. Ponga atención a 
su forma de hablar y haga atención plena de su forma de hablar. Trate de limpiar su forma de hablar, para 
que no sea perjudicial o contraproducente para el proceso de clarificación y purificación del corazón, para 
hacer este trabajo profundo. El Buda dijo que es importante observar cómo se comporta en términos de 
preceptos, matar, robar, mentir y el resto. También dijo que es importante tener en cuenta su medio de 
vida. La mayoría de la gente pasa una buena parte del día tratando de ganarse la vida. Un buen porcentaje 
de la semana y del año lo dedica a su ocupación. Eso tiene una gran influencia en nuestros corazones y en 
nuestra psique. ¿Nuestra forma de ganarnos la vida está en armonía con el objetivo de liberarnos del 
sufrimiento, de alcanzar este nivel de liberación, de avanzar hacia este lugar incondicionado del despertar? 
Algunas profesiones y algunas formas de ganarse la vida son contraproducentes y van a contrapelo de seguir 
el camino de la liberación. Modos de ganarse la vida que tienen que ver con la muerte, como ser un 
carnicero, son contraproducentes. Modos de ganarse la vida que tienen que ver con la compra y venta de 
seres humanos son contraproducentes. Modos de ganarse la vida que tienen que ver con el comercio  de 
armas son contraproducentes. Distribuir venenos es contraproducente. Esto es algo bastante fuerte de 
decir, y sé que algunas personas tienen que trabajar en estas cosas. Hubo un hombre que se sentó con 
nosotros durante un buen número de años que trabajaba como operario en un taller de mecánica local. Él 
recibió una llamada telefónica de la fuerza aérea de un país extranjero, los que querían que le hiciera una 
determinada parte para sus aeronaves. Fue a donde su jefe y le dijo: "Yo soy budista. No puedo hacer esta 
parte de ese avión militar. “ Su jefe le respondió:" Usted puede regresar y decirle a ese funcionario del 
gobierno lo que quiera."  Así que regresó y dijo:" Lo siento, pero no podemos hacer eso aquí." Sentía que iba 
en contra de su vida espiritual hacer piezas para armamento. Tenemos que observar los medios de sustento 
y ver si están en armonía con la dirección en la que queremos ir en nuestra vida espiritual. 

Una vez la persona ha tomado cuidado de su comportamiento o se ha hecho cargo de él, el Buda habla del 
último de los Ocho Senderos, que tiene que ver con el desarrollo interior. Primero se comienza con su 
actividad exterior, con la forma en que se comporta, y una vez que comience a trabajar en eso, entonces 
puede hablar del desarrollo interior. Podemos hablar de la atención plena y de la concentración, trabajando 
sobre la mente. La mente es maleable, modificable y plástica --se puede cambiar. La mente no es una cosa 
fija, no es sólida. Es más bien como el software, no como el hardware. El cerebro es como el hardware, pero 
la mente es como el software. Esa es la buena noticia que el budismo enseña. Entonces podemos empezar a 
tomar responsabilidad de nuestra propia mente, mediante la práctica. Movemos la mente a unas 
posibilidades cada vez mayores de despertar y de libertad. Es un proceso que se desarrolla tradicionalmente 
por pasos. Me gusta pensar en ello como dar una gran cantidad de pequeños pasos. De vez en cuando la 
gente piensa dar un gran paso, lo que es muy bonito. Pero, la mayoría de las veces, de manera realista, 
damos pequeños pasos para comprender. ¿Dónde está mi sufrimiento en este momento y cómo estoy 
contribuyendo a eso? ¿Cuál es mi papel en el sufrimiento que estoy sintiendo en este momento? En lugar de 
culpar a la situación, incluso si la situación es responsable, no le preste mucha atención. Dese vuelta y vea 
cómo usted está contribuyendo a ese sufrimiento. De eso es lo que trata el corazón de la espiritualidad 



budista: asumir la responsabilidad de cómo contribuimos. Y hacerlo por pequeños pasos. La próxima vez que 
usted esté anhelando un Ferrari, puede que le resulte fácil dejarlo ir. No subestime el valor de dejar ir lo que 
es fácil. Eso construye el músculo, construye la visión que le permite, finalmente, dar los grandes pasos, 
dejar ir algunas de las grandes cosas, algunas de las raíces más profundas que tenemos. 

La última cosa que quiero decir acerca de las Cuatro Nobles Verdades es que la formulación clásica no tiene 
pronombres. En la redacción de la misma no dice "tú", o "yo " o "nosotros". Todo eso queda por fuera. Dice: 
" Hay sufrimiento. Hay una causa del sufrimiento. Existe la posibilidad de acabar con el sufrimiento, y hay un 
camino que conduce hacia el fin del sufrimiento." Me gusta mucho el hecho de que no haya pronombres, 
debido a que lo que señala es que la práctica budista es sensible a nuestro propio sufrimiento y al 
sufrimiento de los demás. Nosotros sólo podemos responsabilizarnos de nuestra propia contribución al 
sufrimiento, pero podemos ser compasivos con el sufrimiento que nos rodea. Es igualmente importante 
tener una preocupación compasiva que vaya en ambas direcciones. Podemos tener una preocupación 
compasiva por nosotros mismos y nuestro propio sufrimiento, y nos tratamos con compasión, con cuidado, 
cuando vemos  nuestro propio sufrimiento. Al observar el sufrimiento en nosotros mismos y tratar de 
resolverlo, eso es un acto de compasión hacia nosotros mismos. Y el ser sensible y abierto a ver el 
sufrimiento en el mundo que nos rodea es un acto de compasión que se extiende afuera de nosotros en el 
mundo que nos rodea. Que no haya pronombres en las Cuatro Nobles Verdades habla del flujo de 
compasión en ambas direcciones por igual. Eso para mí es una parte realmente central de lo que es posible 
para una vida espiritual madura, en el cual la compasión fluye en todas las direcciones. Las Cuatro Nobles 
Verdades es una de las formas de manifestarse, expresar y aplicar nuestra compasión. 

Eso debe darles material suficiente para trabajar todo el año. Gracias por su atención. 
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