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PROLOGO 

 
Este es un manual sobre  la  más prometedora 
posibilidad que el ser humano le ha planteado al ser 
humano: la maestría interior. De acuerdo con las 
tradiciones budistas y sus predecesoras védicas en 
India, es posible que el sentido de la vida, el 
propósito de la experiencia de estar en este mundo 
encarnados, la estructura del universo entero sean 
temas comprendidos enteramente en un flash 
iluminador de intuición llamado iluminación. 
 
Las siguientes son las notas que le entregué a mis 
alumnos en un retiro de meditación para apoyar las 
conferencias y vivencias que se hicieron en relación 
con  el tema. 
 

El autor 
Año 2012 
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Las cuatro hipótesis de Buda 
 

1. La hipótesis del sufrimiento 
 

Consiste en reconocer que sufrimos, y que no queremos 
sufrir 

 

2. La hipótesis de la causa del sufrimiento 
Consiste en investigar cómo nos las arreglamos para sufrir 

 

3. La hipótesis de la cesación posible del 
sufrimiento 

Consiste en considerar el testimonio histórico de un ser 
humano que dijo haberlo logrado, para confiar paso a paso y 

comprobando cada paso, en ese ideal y decidir intentar lograrlo 

4. La hipótesis sobre la enseñanza que 
conduce a la cesación definitiva del 

sufrimiento 
 
 

Consiste en seguir inteligentemente y de manera crítica la 
enseñanza de Buda en compañía de otros que se dedican a lo 

mismo y nos apoyan para lograrlo 
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La iluminación como maestria interior 
 

Las cuatro nobles verdades 

La psicología budista acude a observaciones elementales sobre los mecanismos de 
funcionamiento de la mente, para sacar conclusiones “diagnósticas” y “terapéuticas” 
sobre el ser humano y su búsqueda ancestral de la felicidad. 

 

Toda la doctrina budista se resume en las cuatro grandes nobles verdades, que són: 

1. Que se  sufre 
2. Que se sufre porque se desea 
3. Que se puede aprender a no desear 
4. Que hay un metodo para lograrlo 

 

Dicho de otra manera: 

 

5. La verdad del sufrimiento 
6. la verdad de la causa del sufrimiento 
7. la verdad de la cesación posible del sufrimiento 
8. la verdadera enseñanza que conduce a la cesación definitiva del 

sufrimiento 
 

Dicho de otra manera: 

 

 

1. Que hay sufrimiento 
2. Que hay una causa del sufrimiento :la identificación reactiva con los 

objetos: el deseo 
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3. Que esa no es una condición insuperable para el ser humano 
4. Que hay una enseñanza que se puede seguir para trascender el sufrimiento 
 

Dicho de otra manera: 

 

1. Sufrimos, y hay que reconocerlo. Inclusive cuando gozamos, es que 
estamos a punto de sufrir. 

2. Es vital saber por que y tiene que haber una causa. Indudablemente 
sufrimos porque nos ocurre lo que no queremos, o no nos ocurre lo 
que queremos.Luego el asunto está en la acción de desear. 

3. Hay un ser humano que dice que logró suspender la acción de desear 
y de sufrir: el buda. Si el pudo, cualquiera podría. 

4. hay una enseñanza que ese ser humano dejó para que podamos 
lograr lo mismo. 

 

 
La verdad del sufrimiento 

 

1. Supone una introspección individual para reconocer su presencia 
inclusive en condiciones de completo bienestar y prosperidad 
económica y emocional, éxito y prestigio social 

 

2. Se podría estudiar como patología psicológica y psiquiátrica para ver 
sus manifestaciones extremas.  

 

3. También se podría estudiar como patología médica para entender 
sus repercusiones en la salud fisica 

 

4. Por supuesto, se manifiesta como fenómeno colectivo humano a 
nivel mundial: pobreza, injusticia,violencia, etc. 
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5. El budismo amplía ese diagnostico al reconocer el sufrimiento de 
otros seres, animales y vegetales. También, postula otro tipo de seres 
que sufren:unos de nivel de conciencia mas bajo (infernales) y otros 
de nivel de conciencia mas alto ( celestiales) 

 

6. Supone reconocer que si bien mejoramos cuando sufrimos porque 
nos superamos cuando tenemos retos, no por eso se justifica seguir 
sufriendo si se quiere llegar a un estado de felicidad supremo. 

 

la verdad de la causa del sufrimiento 

 
1. En psicología clinica  tradicional se entiende como estudio de la 

neurosis o de la psicosis, o sea, solo se reconoce el sufrimiento de 
personas socialmente disfuncionales. Se supone implícitamente que 
las personas funcionales, “normales” no sufren , o sufren tan poco 
que no hay que atenderlas, o que su nivel de sufrimiento es algo con 
lo que hay que convivir, porque no se puede pedir mas. 

 

2. Puede entenderse en psicología transpersonal como el estudio de la 
construccion de un sentimiento de individualidad personal, que no se 
considera la etapa final de un ser humano, sino una etapa intermedia 
de su evolución, aunque no lograda por la población promedio. 

 

3.  En psicología budista se piensa que conforme surge el ego como 
sentimiento de individualidad que se  afianza competitivamente ante 
otros, surge el deseo de mas protección y permanencia de ese ego, y 
de mas gozos para si. 

4. En el centro de desarrollo transpersonal lo estudiamos entonces 
como proceso de construcción del ego en dos etapas: corporal y 
lingüística. 
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5. Por tanto, el estudio de la naturaleza del deseo es inherente al estudio 
de la causa del sufrimiento. 

 

La verdad de la cesación posible del 
sufrimiento 

 

1. si se comprendiera cómo se sufre, cómo se construye un ego, y como de 
generan apegos que hacen sufrir, se podría por lo menos en teoria 

entender como lograr no sufrir. 
 

 

2. De lo anterior se podría deducir que meditar es entrenarse en lograrlo. 
 

 

3. si se pudiera poner en tela de juicio la idea que se tiene acerca de cual es la 
naturaleza del ser humano, siendo tal idea la de que el sufrimiento le es 

consustancial, se podría apoyar la anterior esperanza. 
 

 

4. Tal vez esa idea es un prejuicio propagado por la cultura judeocristiana, 
que enfatizó tanto en el valor del sufrimiento. 

 

5. Entonces se podría considerar la posible validez del testimonio histórico 
de un ser humano que dijo haberlo logrado, para confiar paso a paso y 

comprobando cada paso, en ese ideal y decidir intentar lograrlo 
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6. En el centro de desarrollo transpersonal la estudiamos como maestria 
interior, nirvana, o iluminación. 

 

La verdadera enseñanza que conduce a la 
cesación definitiva del sufrimiento 

 
1. Consiste en comprender las 4 nobles verdades, en 

comprender la impermanencia de la realidad, la 
inexistencia de un ego como algo real, y en 

comprender lo que significa meditar y practicar 
meditación. 

 
2. Si se sigue el canon budista, consiste en seguir el 

octuple noble sendero, que es la metodología budista 
para llegar a la iluminación. 

 
3. En el centro de desarrollo transpersonal se enseña de 

manera pluralista, y sin seguir el canon de alguna 
escuela budista particular en desmedro de otras, 
budistas o no, de origen oriental y occidental. 
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El testigo y las reacciones 
 

Lo común de las principales tres tradiciones espirituales del 
extremo oriente es su énfasis en el ideal de un estado de 
conciencia al que se llama “iluminación”. Así como el 
occidente cristiano tuvo como principal ídolo de adoración la 
figura de un maestro de amor que se permitió sufrir 
humillaciones y tormentos por ayudar a la humanidad, el 
extremo oriente valoró como lo mas sublime la idea de un 
hombre común y corriente que logró ponerse por encima de 
todo sufrimiento, alcanzando la ecuanimidad perfecta y la 
liberación total de cualquier emoción negativa, en un estado 
de completa felicidad interior, e infinita unidad con todo lo 
que existe: el Buda, el sabio, el rishi. 
 
El buda logró la maestría interior, es decir, el perfecto estado 
de atestiguamiento de todo  cuanto ocurría en su cuerpo, en 
su mente, y en su corazón. Este atestiguamiento es, no un 
estado de identificación con los objetos que se experimentan 
con el cuerpo, la mente o el corazón; sino la percatación, el 
ser conciente (aware-ness) del protagonista que experimenta 
todo eso.  
 
Aparentemente ese protagonista de la película de la vida 
individual se olvida de su acción de protagonizar el papel 
principal de la actividad de experimentar cualquier cosa, 
obnubilado por el impacto de lo que experimenta. El objeto 
que experimenta le genera tal impacto que lo absorbe por 
completo.Es como si alguien observa gracias a su gafas algo 
impresionante- (que puede experimentar gracias a que tiene 
las gafas puestas)-, pero se olvida de las gafas que le 
permiten ver, y hasta olvida que es por ellas que puede verlo, 
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y ya solo sabe hacer girar su vida en torno a eso que se ve y 
se desea, descuidando el estado mismo de las gafas. 
 
Las gafas son  el testigo, y el testigo está siempre inalterado. 
No necesita apegarse a lo que ve, ni temerle a lo que ve. No 
necesita experimentar apego ni aversión. Su función es solo 
posibilitar, permitir, que haya experiencias, es decir; 
posibilitar que los objetos puedan ser experimentados. Su 
función es neutral: ni opina que son desagradables, ni opina 
que son agradables. Es como el lente de una camara 
fotográfica: simplemente cumple su función, ya sea que esté 
frente a una guerra, o frente a un manjar.  
 
Pero cuando los objetos són experimentados, hay algo que 
teme, o que desea. Hay una reacción hacia el objeto, que no 
es neutral. No es la reacción del testigo, puesto que el testigo 
solo posibilita la experiencia, solo la hace posible. Sin 
embargo, hay una reacción a favor o en contra. Y esa 
reacción es algo que se experimenta. Entonces el objeto que 
se experimenta , de alguna manera, se experimenta también 
como una reacción hacia ese objeto , y también la reacción 
se puede experimentar como agradable o desagradable, y ese 
parecer agradable o desagradable es a su vez una reacción. 
Uno puede memorizar todo eso, y entonces desarrolla gusto 
y deseo por mas reacciones agradables, o aversión y temor 
hacia posibles mas reacciones desagradables. 
 
Lo curiosos es que si el testigo es neutral………..¿cómo es 
que sin embargo la reacción ante el objeto experimentado no 
lo es?. Sufrimiento y placer se producen. Pero el testigo no 
los produce. ¿Quién, entonces, los produce? 
 


