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Buda Sha kya mu ni



Introducción

Este libro está basado en el famoso texto Adiestramiento de 
la mente en ocho estrofas, Loyong tsig gyema en tibetano, com-
puesto por el Bo dhi sat va Lang ri Tang pa, ilustre maestro bu-
dista del siglo XI natural del Tíbet. Aunque solo consta de 
ocho estrofas de cuatro versos cada una, esta extraordinaria 
obra revela la esencia del camino budista mahayana hacia la 
iluminación y nos enseña a transformar nuestra mente de su 
estado actual de confusión y egocentrismo al de sabiduría y 
compasión perfectas de un Buda.

Todo ser sintiente posee el potencial de llegar a ser un 
Buda –aquél que ha purificado por completo su mente de 
faltas y limitaciones, y que ha desarrollado a la perfección 
todas las cualidades–. Nuestra mente es como el cielo nu-
blado –aunque es clara y pura en esencia, está velada por las 
nubes de las perturbaciones mentales o engaños–. Al igual 
que las nubes más densas terminan por despejarse, las per-
turbaciones mentales más intensas también se pueden elimi-
nar. Los engaños, como el odio, la codicia y la ignorancia, no 
forman parte intrínseca de nuestra mente. Si aplicamos los 
métodos apropiados, podremos eliminarlos por completo y 
alcanzar la felicidad suprema de la iluminación total.

Todos los seres quieren ser felices y evitar el sufrimien-
to, pero muy pocos saben identificar las verdaderas causas 
de estos estados mentales. Buscamos la felicidad fuera de 
nosotros y pensamos que si tuviésemos la casa y el coche 
apropiados, el trabajo adecuado y buenos amigos, seríamos 
verdaderamente felices. Dedicamos la mayor parte de nues-
tro tiempo a cambiar el mundo externo para satisfacer nues-
tros deseos. Aunque durante toda la vida hemos procurado 
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rodearnos de amigos y posesiones que nos estimulen o nos 
hagan sentirnos cómodos y seguros, seguimos sin encontrar 
la felicidad pura y duradera. Incluso cuando conseguimos 
satisfacer nuestros deseos, al poco tiempo cambiamos y de-
seamos algo diferente. Aunque hayamos encontrado una 
casa perfecta, al cabo de unos meses la cocina nos parece pe-
queña, necesitamos otro dormitorio o un jardín más grande 
y empezamos a pensar de nuevo en mudarnos. Quizás en-
contremos la pareja ideal, nos enamoremos y nos vayamos a 
vivir juntos. Al principio nos parece la persona más maravi-
llosa del mundo, pero pronto empezamos a ver defectos en 
ella, sentimos que ya no estamos enamorados y empezamos 
a buscar otra para satisfacer nuestros deseos.

A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos es-
forzado por mejorar las condiciones externas, pero aun así 
no somos más felices que nuestros antepasados. Es cier-
to que ha habido un gran progreso material en numerosos 
países, la tecnología es cada vez más sofisticada y el cono-
cimiento del mundo físico ha aumentado de manera ex-
traordinaria. Hemos descubierto multitud de fenómenos y 
podemos realizar actividades que antes eran inimaginables. 
A simple vista parece que el mundo está mejorando, pero si 
lo analizamos con detenimiento, nos daremos cuenta de que 
ahora hay muchos problemas que antes no había. Hemos 
inventado armas aterradoras y contaminado el medio am-
biente, y nuevas enfermedades aparecen sin cesar. Incluso 
los placeres más básicos, como comer o tomar el sol, se están 
convirtiendo en un peligro.

Como resultado de esta búsqueda desenfrenada de la fe-
licidad en fuentes externas estamos destruyendo el plane-
ta, la vida es cada vez más complicada y no nos sentimos 
satisfechos. Ha llegado el momento de buscar otra fuente 
de felicidad. Debido a que la felicidad es un estado mental, 
su verdadera fuente subyace en la propia mente, no en las 
circunstancias externas. Si nuestra mente es pura y apacible, 
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estaremos contentos en cualquier circunstancia; pero si no 
lo es, nunca seremos verdaderamente felices por mucho que 
intentemos cambiar los factores externos. Podemos cambiar 
de casa o de compañero tantas veces como queramos, pero 
mientras tengamos una mente impaciente y descontenta, no 
encontraremos verdadera felicidad.

Para caminar por un terreno pedregoso sin lastimarnos, 
podríamos cubrir el suelo con una alfombra de cuero, pero 
no sería muy práctico. Se puede lograr el mismo resultado 
de una manera mucho más sencilla, protegiéndonos los pies. 
De igual modo, si queremos protegernos del sufrimiento, po-
demos o bien intentar cambiar el mundo para que sea como 
deseamos o transformar nuestra mente. Hasta el momento 
hemos intentado hacer lo primero y es evidente que no ha 
funcionado. Ahora hemos de transformar nuestra mente.

El primer paso para transformar la mente es identificar 
los estados mentales que producen felicidad y los que cau-
san sufrimiento. En budismo, los estados mentales que pro-
ducen tranquilidad y felicidad se denominan mentes virtuo
sas; y los que perturban nuestra paz interior y producen 
sufrimiento, perturbaciones mentales o engaños. Existen nume-
rosos engaños, como el apego, el odio, los celos, el orgullo, la 
avaricia y la ignorancia. Se dice que son «enemigos internos» 
porque están continuamente trabajando en nuestro interior 
para despojarnos de nuestra felicidad, y su única función es 
perjudicarnos.

Las perturbaciones mentales son percepciones distorsio-
nadas de nosotros mismos, de los demás y del mundo que 
nos rodea. El modo en que la mente con engaños percibe los 
fenómenos no se corresponde con la realidad. La perturba-
ción mental del odio, por ejemplo, considera que una de-
terminada persona es intrínsecamente mala, pero, en reali-
dad, nadie es así. Por el contrario, el apego considera que el 
objeto que desea es intrínsecamente agradable y una fuente 
verdadera de felicidad. Si tenemos mucha ansiedad por co-
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mer chocolate, este objeto nos parecerá intrínsecamente de-
seable; pero si comemos más de la cuenta, empezaremos a 
sentirnos mal, dejará de apetecernos y es posible que hasta 
nos parezca repulsivo. Esto indica que el chocolate no es ni 
deseable ni repulsivo en sí mismo. Es la mente de apego la 
que atribuye toda clase de cualidades atractivas a este objeto 
y luego se relaciona con él como si realmente las poseyera.

Todos los engaños funcionan del mismo modo, proyectan-
do una versión distorsionada de la realidad para luego rela-
cionarse con dicha proyección como si fuera cierta. Cuando 
nuestra mente está bajo su influencia, no percibimos la reali-
dad y podría decirse que sufrimos alucinaciones. Puesto que 
nuestra mente está al menos bajo la influencia de perturba-
ciones mentales sutiles en todo momento, no es de extrañar 
que nos sintamos frustrados tan a menudo. Es como si persi-
guiéramos constantemente espejismos que nos decepcionan 
al no proporcionarnos la satisfacción que esperamos.

El origen de todas las perturbaciones mentales es una 
percepción distorsionada, denominada ignorancia del aferra
miento propio, que se aferra a los fenómenos como si tuvieran 
existencia inherente o independiente. En realidad, todos los 
fenómenos son surgimientos dependientes, es decir, que su 
existencia depende por completo de otros fenómenos, como 
sus causas, sus partes y las mentes que los aprehenden. Los 
objetos no existen por su propio lado, en sí mismos ni por 
sí mismos, sino que dependen del modo en que los perci-
bimos. No comprender esto es la causa de todos nuestros 
problemas.

El tipo de aferramiento propio que más nos perjudica es 
el que se aferra a nuestro yo como si existiera de manera in-
herente o independiente. Sentimos de forma instintiva que 
poseemos un yo real y objetivo que existe independiente de 
los demás fenómenos, incluso de nuestro cuerpo y mente. 
Una de las consecuencias de aferrarnos a nuestro yo como 
si fuera una entidad independiente separada del resto del 
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mundo y de las demás personas es que generamos la mente 
de estimación propia, que considera que somos de supre-
ma importancia. Debido a que nos estimamos con tanta in-
tensidad, nos sentimos atraídos hacia los objetos y personas 
que nos parecen atractivos, deseamos separarnos de los que 
nos desagradan y sentimos indiferencia hacia los que no nos 
parecen ni lo uno ni lo otro. De este modo, surgen el apego, 
el odio y la indiferencia. Debido a que exageramos lo im-
portantes que somos, pensamos que los intereses de los de-
más interfieren con los nuestros, lo que nos hace sentir celos 
y ser competitivos, arrogantes y desconsiderados con ellos. 
Cuando actuamos bajo la influencia de estas y otras pertur-
baciones mentales, cometemos acciones perjudiciales, como 
matar, robar, mantener una mala conducta sexual, mentir y 
pronunciar palabras ofensivas. El resultado de estas accio-
nes es sufrimiento tanto para nosotros mismos como para 
los demás.

Aunque las perturbaciones mentales están profundamen-
te arraigadas en nuestra mente, no forman parte intrínseca 
de ella, por lo que sin lugar a dudas es posible eliminarlas. 
Las perturbaciones mentales no son más que malos hábitos 
y, como todo hábito, se pueden abandonar. Si nos esforza-
mos con sinceridad y de manera constante para familiarizar-
nos con estados mentales constructivos, podremos eliminar 
hasta los engaños más arraigados y reemplazarlos por las 
virtudes opuestas. Por ejemplo, podemos debilitar el odio 
familiarizando nuestra mente con la paciencia y el amor, el 
apego familiarizando nuestra mente con el antiapego y los 
celos alegrándonos de la buena fortuna de los demás.

Sin embargo, para eliminar las perturbaciones mentales 
por completo, debemos destruir su raíz, la mente de afe-
rramiento propio. Para ello, hemos de familiarizar nuestra 
mente con la verdadera naturaleza de la realidad, la ver-
dad última. Si eliminamos el aferramiento propio, las de-
más perturbaciones mentales cesarán de manera natural, al 
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igual que las hojas de un árbol se secan si lo cortamos de raíz. 
Cuando hayamos eliminado por completo nuestros engaños, 
será imposible tener estados mentales perturbados. Puesto 
que no habrá causas internas de sufrimiento, las externas, 
como las enfermedades o la muerte, no podrán alterar nues-
tra mente. Esta cesación permanente de las perturbaciones 
mentales y del sufrimiento es lo que se conoce como libera
ción o nirvana en sánscrito.

Aunque alcanzar la liberación del sufrimiento es un gran 
logro, debemos aspirar a metas más elevadas. No somos in-
dividuos aislados, sino que formamos parte de la gran fa-
milia de los seres sintientes; todo lo que poseemos, lo que 
disfrutamos, las oportunidades que tenemos para el desa-
rrollo espiritual e incluso nuestro propio cuerpo, procede de 
la bondad de los demás. Por lo tanto, ¿cómo vamos a es-
caparnos solos del sufrimiento y abandonarlos a su suerte? 
Actuaríamos como el hijo que está encarcelado con sus pa-
dres ancianos y escapa de la prisión dejándolos atrás. Esta 
persona no sería digna de admiración. Si bien es indudable 
que hemos de esforzarnos por liberarnos de la prisión de las 
perturbaciones mentales, nuestro objetivo último debe ser 
ayudar a los demás a conseguir lo mismo.

Así pues, la meta más elevada del camino budista es la 
iluminación total o Budeidad. El término sánscrito Buda sig-
nifica ‘Ser Despierto’ y se refiere a todo aquel que ha desper-
tado del sueño de la ignorancia y se ha liberado del sueño 
de la apariencia equívoca. Debido a que los seres ordinarios 
todavía no hemos despertado del sueño de la ignorancia, se-
guimos viviendo en un mundo ilusorio de apariencias equí-
vocas sin percibir la verdadera naturaleza de los fenómenos. 
Esta es la razón principal por la que padecemos tanto sufri-
miento y nuestra capacidad para beneficiar a los demás es 
tan limitada. Los Budas, al haber disipado por completo de 
su mente todo rastro de oscuridad de la ignorancia, han al-
canzado la sabiduría omnisciente y la capacidad ilimitada 
de ayudar a todos los seres.

6

OCHO PASOS HACIA LA FELICIDAD



La infinita compasión de un Buda abarca a todos los se-
res y le proporciona la energía necesaria para trabajar sin 
interrupción por el beneficio de los demás. Los Budas co-
nocen cuáles son las verdaderas causas de la felicidad y del 
sufrimiento, y saben con exactitud cómo ayudar a los seres 
sintientes según sus diferentes necesidades e inclinaciones. 
Tienen poder para bendecir las mentes de todos los seres y, 
gracias a sus bendiciones, se apaciguan sus perturbaciones 
mentales y aumentan sus virtudes. Además pueden emanar 
innumerables formas para beneficiarlos. De entre las dife-
rentes maneras en que los Budas ayudan a los seres, la más 
eficaz es enseñarles a controlar su mente y a seguir el cami-
no espiritual hacia la liberación y la iluminación.

El fundador del budismo en este mundo fue Buda Sha-
kya mu ni. Después de alcanzar la iluminación, Buda impar-
tió ochenta y cuatro mil enseñanzas, y todas ellas son conse-
jos sobre cómo apaciguar y superar los engaños cultivando 
estados mentales virtuosos. Las enseñanzas de Buda, así 
como las realizaciones internas que se alcanzan al ponerlas 
en práctica, se conocen como Dharma.

En el texto en que se basa el presente libro, el Bo dhi sat-
va Lang ri Tang pa resume la esencia del Budadharma en ocho 
breves estrofas. Al contemplar su significado, veremos que 
muestran el camino que conduce paso a paso a la paz inte-
rior y la felicidad completas. Si ponemos en práctica estas en-
señanzas con sinceridad, apaciguaremos poco a poco nues-
tros hábitos mentales egoístas y destructivos, y los iremos 
sustituyendo por las mentes positivas de amor y compasión 
incondicionales. Por último, si practicamos las instrucciones 
que se presentan en el capítulo sobre el adiestramiento en la 
bo dhi chi ta última, podremos superar la principal de las per-
turbaciones mentales, la ignorancia del aferramiento pro-
pio, así como sus impresiones y, en consecuencia, alcanzar el 
gozo de la iluminación total. Este es el verdadero significado 
de la expresión «buscar otra fuente de felicidad».
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Aunque el texto Adiestramiento de la mente en ocho estrofas 
fue escrito hace más de novecientos años, sigue teniendo la 
misma relevancia en la actualidad. La persona, sea budis-
ta o no, que desee con sinceridad solucionar sus problemas 
internos y alcanzar la paz interior y felicidad permanentes, 
puede beneficiarse de los consejos de Lang ri Tang pa.

RENACIMIENTO Y KARMA

Puesto que es necesario un conocimiento básico de la re-
encarnación y del karma para comprender las prácticas prin-
cipales que se exponen en este libro, a continuación se ofrece 
una breve introducción a estos temas.

La mente no es un objeto material ni un subproducto de 
procesos físicos, sino una entidad continua e inmaterial dis-
tinta del cuerpo. Cuando el cuerpo se descompone al morir, 
la mente continúa existiendo. Nuestra mente consciente su-
perficial cesa porque se disuelve en un plano de consciencia 
más profundo, la denominada mente muy sutil. Esta mente 
muy sutil, cuyo continuo no tiene principio ni fin, es la que 
se transforma en la mente omnisciente de un Buda cuando 
la purificamos por completo.

Las acciones que efectuamos dejan impresiones o poten-
ciales grabados en nuestra mente muy sutil que, con el tiem-
po, producen sus correspondientes efectos. Nuestra mente 
se puede comparar con un campo de siembra y realizar ac-
ciones es como sembrar semillas en él. Con las acciones po-
sitivas o virtuosas sembramos semillas de felicidad futura; y 
con las negativas o perjudiciales, de sufrimiento. Esta rela-
ción entre las acciones y sus efectos, es decir, que las acciones 
virtuosas producen felicidad, y las perjudiciales, sufrimien-
to, es lo que se conoce como la ley del karma. El conocimiento 
de la ley del karma es la base de la moralidad budista.

Cuando morimos, la mente muy sutil abandona el cuer-
po y entra en el estado intermedio o bardo en tibetano. En 
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este estado sutil, similar al del sueño, percibimos diferentes 
visiones, que surgen de los potenciales kármicos que se ac-
tivaron cuando morimos. Según el karma que madure, ten-
dremos visiones agradables o aterradoras. Cuando estas se-
millas kármicas terminen de madurar nos impulsarán sin 
elección a obtener nuestro próximo renacimiento.

Es importante comprender que los seres que estamos atra-
pados en el samsara no podemos elegir nuestro renacimiento, 
sino que renacemos según dicte nuestro karma. Si madura 
un karma virtuoso, tendremos un renacimiento afortunado, 
como un ser humano o un dios, pero si madura uno perju-
dicial, renaceremos en uno de los reinos inferiores, como un 
animal, un espíritu ávido o un ser de los infiernos. Es como 
si el viento de nuestro karma nos arrastrara a las vidas futu-
ras, unas veces terminamos en reinos afortunados y otras en 
reinos desafortunados.

Este ciclo ininterrumpido de muertes y renacimientos sin 
elección se denomina existencia cíclica o samsara en sánscrito. 
El samsara es como una noria, unas veces nos encontramos 
en los reinos superiores, y otras, en los inferiores. El eje de la 
rueda del samsara es la ignorancia del aferramiento propio 
y la fuerza motriz que la hace girar son las acciones contami-
nadas que hemos realizado motivados por las perturbacio-
nes mentales. Mientras permanezcamos atrapados en esta 
rueda, seguiremos experimentando un ciclo incesante de su-
frimiento e insatisfacción, y no podremos disfrutar de felici-
dad pura y duradera. Sin embargo, si practicamos el camino 
budista que conduce hacia la liberación y la iluminación, po-
dremos eliminar nuestro aferramiento propio y así escapar 
del ciclo de renacimientos incontrolados y alcanzar el estado 
de paz y libertad perfectas. Entonces podremos ayudar a los 
demás a lograr estos mismos objetivos. Para una presenta-
ción detallada del karma y la reencarnación véanse Introduc
ción al budismo y El camino gozoso de buena fortuna.
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