


EXPLICACIÓN GRÁFICA DEL CONTENIDO DEL LIBRO 



Explicación gráfica del contenido del libro 

Para alcanzar la iluminación tiene que haber una causa. Esta causa primaria es: que todo
ser que tiene conciencia tiene el potencial de buda (naturalezas de buda).

Causa primaria. Potencial de Buda (Semilla)

Para poder descubrir esta causa, la condición más favorable es la existencia humana 
y dentro de ella la preciosa vida humana. La condición humana nos da el equilibrio 
perfecto de sufrimiento y felicidad para crear las condiciones que nos permitan 
adquirir conciencia del SAMSARA y querer salir de el. 

El Soporte del despertar (Tierra)



Explicación gráfica del contenido del libro 

Causa circunstancial (Sol)
Otra condición es tener el amigo espiritual o Maestros que nos enseñen, dado que
sólos, con nuestra mente en el samsara, es muy difícil poder salir.

Método. Las instrucciones del maestro (Lluvia)
Se refiere a las etapas y vías que se deben recorrer en el camino a la iluminación. Nos
instruye en la impermanencia, el samsara, el Karma. Al ser conscientes del sufrimiento que
experimentamos se comienza a tomar una vía de escape a través de la generación de una
conciencia distinta que parte en la generación de una mente despierta “Bodhicitta”, para
luego tomar refugio en las tres joyas.
Una vez que se está seguro y consciente, sigue con los votos del Bodhisattva y desde ahí se
practica todo lo que han practicado los demás budas a través de los 6 paramitas



Método. Las instrucciones del maestro.



1. Meditación. Impermanencia.

2. Meditación sobre los males del
Samsara y sobre el fruto de las
acciones.

3. Meditación sobre el amor y la
compasión.

4. La generación del Bodhicitta.

CAUSA PRIMARIA  

CAUSAS 
CIRCUNSTANCIALES 

CONDICIONES   

TENEMOS LA 
NATURALEZA DE 

BUDA  

TENEMOS UNA 
PRECIOSA VIDA 

HUMANA  

TENER UN AMIGO 
ESPIRITUAL  

MÉTODO DE LAS 
INSTRUCCIONES  

DEL AMIGO 
ESPIRITUAL 

RESUMEN

ILUMINACIÒN 

Los CUATRO OBSTÁCULOS de la Budeidad.

1. Apego a las experiencias de esta vida. 

2. El apego de la felicidad que genera los 
placeres del Samsara.

3. El apego a la paz del nirvana . 
Sólo queremos salir del Samsara y no 
llegar a ser Buda. 

4. Ignorancia de los medios para alcanzar 
la Budeidad. 



GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

1. El tipo de persona que pueden generar la mente del despertar. 

2. Definición de la mente del despertar.

3. Los diferentes niveles del despertar. 

4. El propósito de la mente del despertar. 

5. Las causas de la aparición de la mente del despertar.  

6. Con quién tomo el voto de la mente del despertar. 

7. El ritual del voto. 

8. Los beneficios de haber generado la mente del despertar. 

9. Los males ligados al abandono de la mente del despertar. 

10. Las causas de la pérdida de la mente del despertar. 

11. Restauración del voto de la mente del despertar cuando se ha roto. 

12. Los preceptos de la mentes del despertar.  



GENERACIÓN DE LA MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

12 LOS PRECEPTOS DE LA MENTE DEL DESPERTAR  

El entrenamiento de la ética / disciplina Superior:
1. Generosidad
2. Disciplina
3. Paciencia
4. Coraje

El Entrenamiento de la mente Superior:
5. Concentración

El Entrenamiento en el conocimiento Superior:
6. Sabiduría 

Los preceptos 
de la mente del 
despertar en 
acción

Los tres 
Entrenamientos



Explicación de Gampopa sobre las 6 virtudes 
trascendentales en forma general  



GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

1. CLASIFICACIÓN DE LAS VIRTUDES TRASCENDENTALES   

Las tres 
virtudes que 
conducen al 
renacimiento 
superior 

Las tres 
virtudes que 
conducen al 
bien ultimo.

Generosidad: Impacta en nuestra riqueza  espiritual 
ética / disciplina / Ética Moral: Impacta en nuestro cuerpo 
Paciencia: Paciencia impacta en nuestro entorno 

Coraje / Esfuerzo Gozoso: Para desarrollar las cualidades 
Concentración / Shamdi / meditación : Para apaciguar la 
mente 
Conocimiento / Sabiduría : Para alcanzar la visión superior 



02

04

0301

PROMUEVEN 
LA SABIDURÍA 

LIBRE DE 
CONCEPTOS 

.

RECHAZAN 
LO QUE ES 

DESFAVORAB
LE PARA EL 
DESPERTAR 

3.  CUALES SON SUS CARTERISTAS PRINCIPALES

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

COLMAN 
TODOS 

LOS 
DESEOS 

CONDUCE A 
LOS SERES  A 

LA 
ILUMINACIÓ



Generosida
d 

Ética moral  Paciencia 
Esfuerz

o
Concentraci

ón 

Nos permite que  

paulatinamente nos 

despreocupemos 

por los bienes 

materiales para 

poder practicar 

correctamente de la 

ética. Aplica la ley 

de dar es recibir, lo 

que nos permite 

generar nuestro 

sustento.

Basados en la ley 

del karma se genera 

una mejor 

interacción con 

nuestro medio  y 

cuidamos nuestro 

cuerpo de los 

efectos de nuestras 

acciones negativas 

Esta virtud nos lleva 

a la paciencia. 

La paciencia nos 

permite una mejor 

interacción con los 

seres conscientes 

que nos rodean 

haciendo nuestra 

vida más llevadera.

Esta virtud permite 

que surja la fuerza, 

el coraje.

El coraje / 

esfuerzo permite 

alcanzar la 

concentración.

Nos mantiene en  

el equilibrio 

meditativo.

Sabiduría 

Nos permite 

alcanzar a 

conocer la 

naturaleza de las 

cosas.

GENERACIÓN DE LA MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

2. EL ORDEN  DE LAS VIRTUDES TRASCENDENTALES   

No podemos escapar del Samsara pero podemos mejorar
nuestra permanencia en él, con estás tres virtudes.



PARAMITA GENEROSIDAD 

Acto de dar íntegramente y sin apego.



PARAMITA GENEROSIDAD.

1. CUALIDADES DE LA VIRTUD Y DEFECTOS DE LA FALTA DE VIRTUD 

Dando podemos atraer a personas 
que podamos posteriormente  

mostrarles el Dharma. 

Quien practique la generosidad 
será rico y feliz en todas sus 

vidas. 

Quienes no practiquen la 
generosidad padecerán siempre la 

pobreza y tendrán muchas 
posibilidades de renacer en los 

Pretas, y si nacen como humanos 
serán pobres. 

Sin generosidad no se puede obrar 
por el bien de los demás  y no 

podremos  alcanzar el despertar. 



PARAMITA GENEROSIDAD.

2. DIFERENTES FORMAS DE LA VIRTUD. 

Generosidad Material. Aportan al Cuerpo 

Generosidad contra los peligros. Aportan a la 
vida  

Generosidad espiritual o regalo del Dharma.
Aportan a la mente  

• El destinatario 
• La intención 
• La enseñanza 
• Forma de darlo 

• La generosidad incorrecta 
• La generosidad correcta



PARAMITA GENEROSIDAD.
GENEROSIDAD MATERIAL. 

Incorrecta  

Perversa. Cuando damos algo con la intención de sobresalir, dañar a alguien o rivalizar con 
alguien. 

Mezquina. Cuando somos generosos por miedo a ser pobre en vidas futuras o 
poseer el cuerpo y riquezas de un ser humano o de un Dios. 

Intención incorrecta 

Objeto Incorrecto 

Manera Incorrecta de dar  

No dar nada que pueda dañar a 
otros seres o hacerlos sufrir 

• No da armas 
• Ningún instrumento de caza 
• No da veneno 
• No enseña a Cazar 
• Si tiene posesiones. No hace ofrecimientos pequeños 

Destinatario Incorrecto No se dará nada a personas mal intencionadas, trastornados mentalmente, ni 
tampoco se dará algo a aquellos que están saciados 

No dar de malas ganas , enfadado o peleándose

No dar con desprecio por la gente de baja condición 

No dar criticando, amenazando o asustando a los que piden algo 



PARAMITA GENEROSIDAD.
GENEROSIDAD MATERIAL. 

Correcta  

Las cosas interiores para dar es la capacidad de percibir al otro como igual,  
siendo posible dar parte de nuestro cuerpo como nuestro cuerpo en si. 

Las cosas exteriores para dar son cosas materiales, las riquezas como alimento, 
vestidos, vehículo. Lo anterior siempre y cuando se ofrezcan de acuerdo al Dharma.

Objeto correcto 

Destinatario correcto 

Manera correcta de dar  

Aquellos que se distinguen por su cualidades • Maestros Espirituales 
• Tres Joyas 

Aquellos que nos han hecho el bien • Nuestro Padre 
• Nuestra Madre 

Aquellos que sufren • Enfermos 
• Seres Indefensos

Aquellos que nos han hecho daño
• Enemigos 

Intención: Es dar con compasión. Teniendo como objetivo el despertar y el bien de todos los 
seres 

Acción: Se da con una actitud alegre; con humildad en el momento oportuno y sin hacer 
daño a los demás. 



PARAMITA GENEROSIDAD.

GENEROSIDAD CONTRA LOS PELIGROS.

Consiste en dar protección a los seres cuya vida está en peligro. 
Por vandalismo, por enfermedad, etc. ...



PARAMITA GENEROSIDAD.

GENEROSIDAD ESPIRITUAL O REGALO DEL DHARMA

Espiritual

Es aquel que quiere recibir el dharma y lo respeta, así como también, a 
los maestro que lo enseñan El destinatario

La intención 

La enseñanza

No se enseña inmediatamente cuando se pide a no ser que la persona sea apta.

Se debe enseñar en un lugar limpio y agradable 

Se debe  estar presentable, limpio, observar una gran pulcritud y vigilar el comportamiento.
Forma de darlo 

Se debe enseñar el Dharma sin error , ni confusión

Mala. La intención es negativa cuando se enseña el Dharma por 
ganancia, respeto, alabanza u otra preocupación material, por lo que se 
debe rechazar 

Buena. La intención es buena cuando se enseña el Dharma con 
compasión y se debe cultivar



PARAMITA GENEROSIDAD.

3.COMO DESARROLLAR LA VIRTUD. 

A través de la sabiduría, se hace
superior cuando reconocemos
que aquel que da, lo dado y el
destinatario son perfectamente
puros.

Amplificamos la generosidad a
través del conocimiento que se
adquiere de la experiencia de
dar, con la intención de conducir
a todos los seres al estado de
Buda. No nos apegamos a lo que
damos y no esperamos nada del
efecto de nuestra acción.



PARAMITA GENEROSIDAD.

4. FRUTO DE LA VIRTUD. 

Generosidad Material. Permite atraer hacia los demás

para vincularlos a la verdad suprema, vale decir, la verdad

de renacer como Preta; poner fin a la pobreza y a las

emisiones negativas; adquirir riquezas infinitas. La

generosidad conduce a la perfecta madurez de los seres

que sufren.

Generosidad contra los peligros. Proteger

a los demás trae como beneficio que

ninguna fuerza negativa nos dañe y

seremos supremamente fuertes.

Generosidad espiritual. Encontraremos 

rápidamente a los Budas , permaneceremos 

en su compañía y obtendremos todo los 

que deseamos. 

EL FRUTO ÚLTIMO ES EL DESPERTAR 



PARAMITA ETICA / DISCIPLINA 

Se define a través de cuatro particularidades, según la 
tierra de los Bodhisattvas.

La recibimos de otro de forma correcta. Se acompaña con una 
intención realmente pura. La restauramos cuando la hemos 

dejado degradar y la guardamos respetuosamente en la mente.



PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 

1. CUALIDADES  DE LA VIRTUD  Y DEFECTOS DE LA FALTA DE VIRTUD 

• No podríamos renacer con un cuerpo ideal como

el de un ser humano o el de un Dios perfecto.

• No podemos encontrar el Dharma.

• No podemos liberarnos de los tres mundos del

samsara.

• No se puede alcanzar el despertar insuperable,

porque la vía de la Budeidad permanecerá

incompleta.

• Se adquieren los fundamentos de toda la felicidad

temporal y del bien último.

• Es comparable a un campo fértil, en donde, como el

grano, pueden crecer todas las cualidades.

• Accedemos a numerosas formas de concentración.

• Gracias a la ética / disciplina es fácil alcanzar el

despertar.

• Contiene todo tipo de cualidades.

Sin ética / Disciplina: Con ética / Disciplina: 



2. DIFERENTES FORMAS DE  LA VIRTUD. 

Prohibirse hacer el mal: Estabiliza la mente

Reunir todo lo que es positivo (hacer el bien): Hace madurar las cualidades del continuo psíquico.

Socorrer a los Seres: Conduce a los Seres a la perfecta madurez.

Común  

Extraordinaria 

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 



2. 1 PROHIBIRSE HACER EL MAL 

COMÚN  

1. Los de monje 

2. Los de monja 

3. Los de aspirante a monja 

4. Los de novicio hombre 

5. Los de novicio mujer 

6. Budista laico hombre 

7. Budista laico mujer 

La toma de votos es importante
dado que, si vamos a albergar los
principios búdicos, es necesario
tener una base. La cual limpie
nuestra mente o continuo
psíquico manchado.

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 



2.2  PROHIBIRSE HACER EL MAL . 

EXTRAORDINARIO  

Consiste en rechazar las
cinco caídas principales
del rey; rechazar las 5
caídas del ministro;
rechazar las 8 caídas del
principiante (son en
realidad 14)

1. Apoderarse de los bienes de las tres joyas 
2. Abandonar el sublime dharma 
3. Cuando un monje no observa sus votos. Robarle sus 

hábitos, pegarle, recluirlo, forzarlo a abandonar sus votos 
4. Cometer los 5 crímenes de conducta inmediata 
5. Alimentar opiniones negativas 
6. Destruir pueblos  y otros lugares semejantes 
7. Hablar de vacuidad a personas que no están preparadas 

para comprender 
8. Desviar del dharma a quienes siguen la vía de Buda  
9. Introducir a alguien al gran vehículo. Empujándolos a 

abandonar la liberación individual 
10. Considerar que los vehículos inferiores no liberan del 

apego y empujar a los además a creer lo mismo 
11. Alabar las propias cualidades y criticar  a los demás 
12. Por conveniencia, respeto y alabanza declaramos, cuando 

no es el caso, que soportamos la verdad profunda 
13. Hacer castigar a una persona ordenada haciendo que nos 

den los bienes de las tres joyas y aceptarlos 
14. Inducir a otro que abandone la practica mental 

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 



2.3 PROHIBIRSE HACER EL MAL

EXTRAORDINARIO  

Se entrena al rechazar las 
cuatro acciones (que 
equivalen a derrotas) 

1. Se rechaza el apego a las ganancias y honores.

Alabanzas a si mismo y criticar a los otros.

2. Por avaricia. No ofrecer el dharma ni bienes

materiales a quien sufre o no tiene protector.

3. Pagar a alguien con rabia sin escuchar sus disculpas.

4. Abandonar el gran vehículo y enseñar una falsa

imitación del dharma.

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 



2.4 REUNIR TODO LO QUE ES POSITIVO (HACER EL BIEN)

Una ves comprometido en la disciplina que es evitar el mal (con el objetivo de la iluminación), se acumulan
todas las acciones positivas posibles del cuerpo, palabra y mente.

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 



2.3  DISCIPLINA QUE CONSISTE EN SOCORRER LOS SERES 

1. Ayudar a los demás en forma útil

2. Calmar el dolor de los que sufren

3. Instruir a aquellos cuyos conocimientos no son suficientes

4. Ser agradecido cuando nos ayudan y corresponder

5. Proteger a aquellos que están en peligro

6. Consolar a los que sufren

7. Dar los objetos necesarios a quienes no lo tienen

8. Reunir discípulos y conducirlos en la vía de sus capacidades respectivas

9. Alegrar a los demás

10. Asustar mediante prodigios

11. Inspirar

CONSISTE EN 11 REGLAS

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 



3. COMO FORTALECER LA VIRTUD. 

FÍSICAMENTE 

No comportarse de forma 
salvaje y precipitada sin que 

sea necesario.

Actuar pausadamente. Con 
suavidad manteniendo, 
control sobre si mismo , 

evitando toda expresión de 
cólera, tratando de ser amigo 

de los seres y tratarlos con 
equidad. 

VERBALMENTE 

No hablar demasiado o decir 
cosas hirientes. Los defectos de la 

charlatanería crean gran karma 
negativo. 

Hablemos de forma cortes 
agradable y con coherencia. Lo 

que se diga debe ser claro  y 
expresado con mesura, claridad y 

amabilidad 

MENTALMENTE

Se debe entender que lo que obtenemos, y los honores 
de nuestro logros generan deseos que son causa de 
odio, confusión de la mente y nos privan de generar 

karma positivo.

Debemos observar nuestra situación y contentarnos con 
lo que tenemos, pues es muy fácil caer en inconsciencia 
y no estar satisfecho, lo que provoca efectos negativos. 

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 



4. COMO DESARROLLAR LA VIRTUD. 

Se desarrolla mediante la sabiduría, el conocimiento trascendente y la 
dedicación

PARAMITA ETICA / DISCIPLINA. 

5.  FRUTO DE LA  VIRTUD. 

El fruto último es el despertar insuperable, mientras que el fruto 
temporal aporta felicidad y confort perfecto en el samsara



PARAMITA PACIENCIA  

Consiste en permanecer imperturbable o  
sin alterase



PARAMITA PACIENCIA. 

1. CUALIDADES DE LA VIRTUD Y DEFECTOS DE LA FALTA DE VIRTUD 

Sin paciencia: 
Con paciencia: 

Aunque seamos muy generosos y mantengamos bien la
disciplina. Sin la paciencia somos susceptible a la cólera.

La paciencia es el antídoto a la cólera.

Sin paciencia, la cólera no nos permite conocer la
felicidad, ni la paz, ni el bienestar. Incluso acabamos
perdiendo el sueño.

Cuando manifestamos nuestra rabia. Nuestra familia,
amigos y colegas se afligen, se cansan y se alejan.

Quien es paciente posee la mejor de todas
las raíces del bien.

La paciencia da felicidad (temporalmente) y
todas las cosas positivas



PARAMITA PACIENCIA. 

2. DIFERENTES FORMAS DE LA VIRTUD. 

SE DISTINGUEN TRES 
FORMAS 

La primera consiste en no prestar atención a quien nos han hecho daño

La segunda es aceptar el sufrimiento 

La tercera  es una aspiración a conocer verdaderamente la naturaleza 
última de las cosas 



PARAMITA PACIENCIA. 

2.1 NO PRESTAR ATENCIÓN A QUIEN NOS HA HECHO DAÑO

Es la capacidad de soportar los golpes, las
invectivas, los enfados, las criticas, los
obstáculos a nuestros deseos y todas las cosas
desagradables de los otros que nos hacen sufrir
tanto a nosotros, como a nuestro parientes.

¿Qué es soportar?

No irritarse, ni responder con maldad, ni 
guardar rencor.



PARAMITA PACIENCIA. 
2.1 NO PRESTAR ATENCIÓN A QUIEN NOS HA HECHO DAÑO

Nos surge la paciencia cuando se comprenden los siguientes puntos

1. Que aquellos que nos hacen daño no son dueños 
de ellos mismos 

2. Que la culpa es de nuestro Karma 
3. Que la culpa es de nuestro Cuerpo
4. Que la culpa es de nuestra Mente 
5. Que todo el mundo es culpable en igual medida 
6. Que de hecho. Aquellos que nos dañan, nos ayudan 
7. Que aquellos que nos dañan son de una gran 

bondad para nosotros 
8. Que la paciencia alegra a los budas
9. Que los beneficios de la paciencia son inmensos 

1. Debido a su cólera, los que nos hacen daño no son dueños de si mismo. La cólera les invade a
su pesar a causa de un suceso desagradable. No son libres, y en consecuencia, sería injusto
reaccionar.

2. El daño que experimentamos ahora es la simple consecuencia de una acción análoga que
cometimos en el pasado. La culpa es, pues de mis acciones negativas y no conviene reaccionar.

3. Sin este cuerpo, los otros no podrían golpearnos con sus armas. Dado que si los otro pueden
hacernos daño es por su causa.

4. La mente en lugar de elegir un cuerpo excelente al que los demás no pudieran hacer daño, se
ha atribuido un cuerpo miserable que no soporta nada y que nos hace sufrir. Por lo tanto,
nuestra mente es responsable y no es conveniente reaccionar.

5. Unos hacen daño por ignorancia, los otros se enfadan: ¿Cómo distinguir a los inocentes de los
culpables?

6. Aquellos que nos dañan nos ayudan. Nos permiten cultivar la paciencia, y cultivando la
paciencia nos purificamos de las acciones negativas, con lo que se realizan las dos
acumulaciones (cuerpo y mente).

7. La paciencia trascendental es indispensable para realizar el despertar, y es imposible cultivar la
paciencia sin que alguien nos dañe. Quienes nos hacen daño se revelan entonces como amigos
espirituales. Tengamos paciencia con ellos.

8. Dicen: “Además hacia estos amigos leales, que nos hacen un bien inconmensurable”. ¿Cómo
ser agradecido si no es alegrando a los seres?.

9. Se alcanzan las virtudes transcendentales perfectas.



PARAMITA PACIENCIA. 
2.1 NO PRESTAR ATENCIÓN A QUIEN NOS HA ECHO DAÑO

Otra forma de interpretar  es internalizar los que nos indica las Tierra de los Bodhisattvas:

1. Los que nos dañan son seres queridos 

2. Son simples fenómenos 

3. Son transitorios 

4. Sufren 

5. Debemos hacernos cargo de ellos

1. Entre aquellos que hoy nos hacen daño, no hay ninguno que durante nuestra
vidas anteriores no haya sido padre, madre , hermano , instructor y nos haya
ayudado de innumerables maneras. seamos paciente con ellos como las
personas que amamos

2. El daño que nos hacen los demás es el resultado de una coincidencia de
circunstancias , solo se trata de percepciones de fenómenos

3. Los seres son efímeros y sujeto a la muerte , puesto que no hay peor maldad
que destruir la vida y de todas forma los seres mueren por la fuerza de las
cosas, asumamos que es inútil matarlo y practiquemos la paciencia

4. Todos lo seres están afligido por tres tipos de sufrimiento, lo que nos permite
pensar " debo disipar su sufrimiento y no provocárselos“

5. “Puesto que se ha generado la mente del despertar, debo hacer el bien a
todos" , habiendo tomado esta responsabilidad no sería lógico responder a
los pequeños males que no infringen , como los que infringe un hijo a una
madre , al que responde con paciencia



PARAMITA PACIENCIA. 
2.2 ACEPTAR EL SUFRIMIENTO

Es hacer frente, con alegría y sin cansarse, a los sufrimientos que encontramos para realizar el despertar 
insuperable. 

1) Los sufrimientos que
soportamos para hacer
ofrenda a las tres joyas.
Servir a nuestro amigo
espiritual.

2) Cuando estudiamos,
enseñamos, recitamos y
meditamos en el Dharma.

3) Aceptar el sufrimiento para no
dormirnos mientras meditamos.
Cansancio, agotamiento, calor,
frío, hambre, perturbaciones
mentales; todo se debe aceptar si
hastió.



PARAMITA PACIENCIA. 
2.3 LA ASPIRACIÓN DE CONOCER LA VERDADERA NATURALEZA DE LAS COSAS 

Esta forma de paciencia consiste en aspirar a ocho cosas

1. Las cualidades de las tres joyas 
2. La Budeidad y las cualidades de los Bodhisattvas
3. La vacuidad
4. La causalidad de las acciones 
5. Los frutos de la practica 
6. El despertar al que aspiramos 
7. El entrenamiento  en la practica  de los Bodhisattvas 
8. Los textos del Dharma 



PARAMITA PACIENCIA. 
3. COMO DESARROLLAMOS LA PACIENCIA 

Desarrollamos la paciencia recurriendo a la sabiduría , el concomimiento trascendente y a la dedicación, al 
igual que las virtudes precedentes. 

4. COMO PURIFICAMOS LA PACIENCIA 

Purificarnos la paciencia mediante la compresión de la vacuidad y por la compasión , como con las virtudes 
anteriores 

5. EL FRUTO DE LA PACIENCIA 

Fruto último: El despertar Insuperable 

Fruto temporal: Toda nuestra vida gozaremos de un cuerpo bien echo y de buena salud, de celebridad, larga 
vida



PARAMITA  CORAJE/ ESFUERZO

Se define como el entusiasmo por el bien (el remedio a la
pereza)

Se clasifican tres tipo de perezas:

La indolente, que es el apego a estar acostado
indolentemente relajado, durmiendo etc.
La pereza derrotista, que consiste en pensar "como un
individuo tan malo como yo podría alcanzar el despertar, a
pesar de que se esfuerza“.
La pereza vil, que es el apego a las actividades negativas.



PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

1. CUALIDADES  DE LA VIRTUD  Y DEFECTOS DE LA FALTA DE VIRTUD 

Sin esfuerzo: Con  esfuerzo:

• Cualquiera que posea la virtud de la
generosidad y las demás virtudes
transcendentales, a excepción del
coraje, cae en la pereza.

• Cuando se es perezoso no se adquiere
ningún mérito. Se es incapaz de hacer
el bien a los demás.

• Impide que las cualidades positivas se
degraden y por el contrario, permite que se
desarrollen.

• Permite alcanzar rápidamente la iluminación



2. DIFERENTES FORMAS DE LA VIRTUD. 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

Las diferentes formas 
de coraje /esfuerzo 

El coraje / esfuerzo
armadura

• El coraje de renunciar a las cosas negativas
• El coraje de realizar cosas positivas
• El coraje de hacer el bien a los demás

El coraje /esfuerzo
en acción

El coraje / Esfuerzo 
insaciable

“A partir de este momento y hasta que haya 
establecido a todos los seres en el despertar, nunca 

dejare el esfuerzo  benéfico”

“Es no sentirse nunca satisfecho del bien que 
hayamos podido realizar, hasta alcanzar el 

despertar.”



2.1 EL CORAJE / ESFUERZO  ARMADURA

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

Conociste en actuar bajo el siguiente pensamiento:

" A PARTIR DE ESTE MOMENTO Y HASTA QUE HAYA ESTABLECIDO A TODOS LOS 
SERES EN EL DESPERTAR, NUNCA DEJARE EL ESFUERZO  BENÉFICO” 



2.2 EL CORAJE EN ACCIÓN

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

Consiste  hacer todo para que las emociones negativas  
como el deseo  y las acciones que este provoca  no nos 
impregnen  pues es fuente de sufrimiento 

El coraje / esfuerzo 
de renunciar a las 
cosas negativas

Aterrorizado  por un hombre que lleva un espada que 
te amenaza de muerte si el aceite cae: así debe llevar 
su esfuerzo el hombre disciplinado, 



PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

El coraje / esfuerzo  de 
realizar cosas positivas

Consiste en hacer esfuerzo para
practicar las seis virtudes
trascendentales cultivando las
5 cualidades del coraje

1. Constancia : Cuando no se interrumpe el esfuerzo

2. Entusiasmo: Se actúa con alegría y diligencia

3. Imperturbabilidad: Cuando no se quebranta ante

las dificultades

4. Determinación irrevocable: Cuando no

retrocedemos cuando los otros lo dañan.

5. La humildad: Cuando nuestra opinión no es

levada de os esfuerzos que desplegamos.

2.2 EL CORAJE EN ACCIÓN



PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

1. Ayudar a los demás en forma útil
2. Calmar el dolor de los que sufren
3. Instruir a aquellos cuyos conocimientos no son

suficientes
4. Ser agradecido cuando nos ayudan y corresponder
5. Proteger a aquellos que están en peligro
6. Consolar a los que sufren
7. Dar los objeto necesarios a quienes no lo tienen
8. Reunir discípulos y conducirlos en la vía de sus

capacidades respectivas
9. Alegrar a los demás
10. Asustar mediante prodigios
11. Inspirar

El coraje de hacer el bien 
a los demás

Es el coraje de realizar las 
11 acciones particulares 

2.2 EL CORAJE EN ACCIÓN



2.3 EL CORAJE INSACIABLE 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

Es no sentirse nunca satisfecho del bien que hayamos podido 
realizar, hasta alcanzar el despertar.



3. COMO DESARROLLAR LA VIRTUD. 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO 

Por medio de la sabiduría, del conocimiento trascendente y de la dedicación

4. COMO PURIFICAR LA VIRTUD.

Aplicando el conocimiento de la vacuidad y la compasión, como en las otras virtudes

5. EL FRUTO DE LA VIRTUD.

Último:  El fruto último es el despertar insuperable

Temporal: El fruto temporal del coraje es el disfrute, mientras se deba permanecer en el samsara



PARAMITA CONCENTRACION

Se entiende como la mente en calma, dicho de otra 
forma, centrada interiormente sobre el bien 

La concentración se alcanza liberándose de la 
distracción, la cual se obtiene mediante la aislación.



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

1. A los seres 

2. A los amigos 

3. Nuestros Hijos 

4. Nuestra pareja 

5. Empleo 

6. Alimento 

7. Fama 

Aislar el cuerpo de las actividades que nos distraen 

La causa que nos distrae y que al
mismo tiempo no impide renuncias
a las actividades es el APEGO



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Son aquella que nos impiden controlar nuestro cuerpo, palabra y mente

Las actividades que nos distraen tiene dos tipos de defectos.

Aislar el cuerpo de las actividades que nos distraen 

General 

Particular 

Se relaciona al apego a los seres que impiden alcanzar la iluminación , es particular se
refiere al apego que se genera a los seres mas cercanos ( esposa , marido , hijos )

El apego a las riquezas materiales y la gloria impiden alcázar la iluminación por cuanto
no podemos retenerlas permanentemente y ambas son causas de sufrimiento.



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar el cuerpo de las actividades que nos distraen 

GAMPOPA INDICA QUE EL RETIRO A UN LUGAR SOLITARIO CONLLEVA UN GRAN 
PROGRESO A LA ILUMINACIÓN AUNQUE SEA UN MÍNIMO AVANCE EN ESA DIRECCIÓN 

FAVORECE A LA META DE ALCANZAR LA BUDEIDAD, LA SOLEDAD TIENE LOS 
SIGUIENTES ATRIBUTOS 



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

En soledad (cuando el cuerpo y la mente se calman), la
distracción desaparece y en ausencia de la distracciones
se puede establecer la concentración y así entrenar la
mente.

Para entrenar la mente debemos considerar cual es la
emoción dominante y aplicar su antídoto.



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

Meditemos sobre nuestro cuerpo y las sustancias sucias que
lo componen, carne, sangre, piel, huesos , medula , linfa, bilis,
flemas , mucosidades , saliva y excremento.

Meditemos sobre los efectos en nuestro cuerpo una ves que
deja de vivir, putrefacción, hinchazón, descoloramiento,
agusanamiento.

Meditemos que le pasa a nuestro cuerpo después de
periodos largos sin vida, el esqueleto puede estar con algunos
pedazo de carnes, algunos esqueletos quedan
desparramados, otros blancos o de color verdoso

DESEO

El Antídoto es 
meditar sobre lo 

que es 
repugnante 



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

Meditemos pensando en ayudar a los seres que amamos
y aportarles felicidad hasta que nos invada un
sentimiento de amor.

En segundo lugar, meditemos pensando en ayudar a
aquellos que no son nuestros familiares, vecinos,
habitantes de nuestra ciudad, y por ultimo a todos los
seres que viven en todas las direcciones.

ODIO 

El Antídoto es 
meditar sobre el 
amor referidos a 

los seres  



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

IGNORANCIA 

El Antídoto es 
meditar sobre  

el origen 
dependiente  

Origen dependiente del samsara

Origen dependiente interior 



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

Se percibe como un 
encadenamiento de las 

causas.  

Origen dependiente exterior  
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PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

1. Ignorancia: Las personas no pueden ver la verdad ni los pasos que dan en su caminar por la vida.

2. Impulsos (Samskara): Un alfarero. El hombre a través de sus acciones, quien propiciará diversos resultados y 
originará a su vez como consecuencia el “Karma Positivo” o el “Karma Negativo”.

3. Conciencia (Vijñana): Representado por un mono descontrolado que salta de un árbol a otro. Así como la 
mente de los humanos, que debido al Karma genera pensamientos y conciencia de los actos realizados en el 
pasado o que quisiera realizar en el futuro.

4. Nombre y forma (Namarupa): Aparecen hombres navegando como semejanza del cuerpo o vehículo con el que 
se “vagabundea” a través de la vida. La conciencia y los pensamientos generan formas a las cuales se le asignan 
nombres que permiten el equilibrio de todo cuanto existe.

5. Las seis bases (Shadayatana) o seis sentidos sensoriales: A través de los cuales se perciben y experimenta lo 
creado, lo existente. Como semejanza aparece una casa que deja entrar la luz.

6. Contacto (Sparsha): Representado por una pareja, un encuentro cercano a través de los sentidos donde se 
ponen en contacto íntimo la mente con el mundo.

7. Sensación (Vedana): Está representada por un hombre herido con una flecha en un ojo. Simboliza la ceguera a 
la Verdad, por causa de las sensaciones y el sufrimiento.

8. Deseo (Trishna): Debido a las sensaciones y percepciones se originan deseos, los cuales nunca se llegan a 
satisfacer totalmente porque las personas son seres carnales, siempre en busca de tener más de lo que realmente 
necesita. Está representado por un hombre que se embriaga.

9. Apego (Upadana) o codicias: Se muestra la figura de un mono que arranca frutas de un árbol. Representa la 
codicia humana, los apegos y el aferrarse a lo material, hasta a la misma vida física.

10. Concepción (Bhava): Representada por una mujer en estado de gestación, un nuevo ser se ha formado 
producto del apego al cuerpo físico, al deseo carnal.

11. Nacimiento (Jati): La mujer trae al mundo físico el nuevo ser. Y este renacimiento será determinado por el 
Karma perteneciente al ser naciente.

12. Vejez y muerte (Jara – Maranam): Aparece la figura de un anciano trasladando un cadáver a la tumba. Es el 
final del ciclo de la vida física, que comenzó en renacimiento, luego vejez y culmina con la muerte y así comienza 
nuevamente el Samsara.
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PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

1. Tierra : Lo solido del cuerpo

2. Agua: Lo que asegura la cohesión dentro del cuerpo

3. Fuego: Lo que permite digerir elementos sólidos y 
líquidos 

4. Aire:  Se genera en el ir y venir de la respiración 

5. Espacio: Partes huecas del cuerpo

6. Conciencia: Los 5 sentidos y la mente 

Origen dependiente interior  

Dependencia de ciertos
factores. El Cuerpo está
compuesto por seis
elementos. Sin estos
elementos el cuerpo no
puede nacer. El que estén
reunidos permite la
formación del cuerpo.
El cuerpo no tiene esencia.



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

Cuando realizamos que la naturaleza de todas las cosa es
la vacuidad se pone fin a la ignorancia, con la sensación
de la ignorancia los otros vínculos desde la formación
hasta la muerte llegan a su fin

Origen dependiente del nirvana 



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

El antídoto es meditar sobre la igualdad de uno 

mismo y los otros.

Meditemos que los demás quieren la felicidad tanto

como nosotros y, como nosotros, no quieren sufrir.

Así pues sintamos por ellos el mismo amor que por

nosotros mimos.

CELOS 



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Aislar la mente de los pensamientos vagabundos

El Antídoto es la meditación del intercambio de uno
mismo por los demás.

Los seres ordinarios solo se quieren a si mismos, en
cambio los budas, que aman a los demás seres y solo
actúan para su bien, han alcanzado la iluminación. Por lo
tanto, querer para si mismos es un defecto y rechazamos
el apego. Sepamos que querer a los demás es una virtud
y considerémoslos como a nosotros mismos.
Meditemos en esto.

ORGULLO



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

1. ALCANCES COMPLEMENTARIOS A LA DEFINICIÓN:  

Si estamos cargado de un exceso de pensamiento o todas las emociones no agobian en forma similar

El antídoto es meditar sobre
la respiración, Ejercitemos en
la respiración en seis etapas

1. Contar 
2. Seguir 
3. Descansar 
4. Examinar 
5. Transformar 
6. Purificar perfectamente 



PARAMITA CONCENTRACION / MEDITACIÓN 

2. CUALIDADES  DE LA VIRTUD  Y DEFECTOS DE LA FALTA DE VIRTUD 

• Teniendo todas las virtudes
desarrolladas sin tener una mente
concentrada, se sucumbe a la
distracción y a caer en emisiones
negativas.

• Sin concentración no surge el
conocimiento y sin conocimiento el
despertar es imposible.

• Disipa el apego a las cosas inferiores.
• Produce clarividencia.
• A través del conocimiento que se adquiere se vence a 

las emociones negativas. 
• Permite que los bodhisattva vean lo auténtico, lo real, 

lo que genera un estado de compasión a los seres.

SIN  CONCENTRACIÓN: CON  CONCENTRACIÓN:



3. DIFERENTES FORMAS  DE LA VIRTUD. 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

• Concentración que proporciona una sensación de bienestar 

• Concentración que genera las cualidades 

• Concentración que realiza el bien a los demás 



2.1 CONCENTRACIÓN QUE PROPORCIONA UNA SENSACIÓN DE BIENESTAR 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

• Hace que nuestro continuo síquicos sea apropiado 
• Libre de conceptos pues se permanece concentrado sin distracción , libre 

de trampas conceptuales 
• Proporciona el dominio perfecto del cuerpo  y de la mente dado que pone 

fin  a la resistencia del cuerpo y de  la mente 
• Exenta de pretensiones dado que se libera de emociones negativas ligadas 

a las opiniones 
• Exenta de pretensiones pues no se caen en emociones negativas respecto 

a lo que se quiere llegar a ser 
• Exenta de características  dado que carece del disfrute de las formas y de 

los otros objetos de percepción 



2.2 CONCENTRACIÓN QUE GENERA LAS CUALIDADES 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

Contemplación de las formas de lo que tiene forma  

Contemplación de la forma de lo que no tiene forma 

Contemplación  de lo inmundo 
Contemplación de los 4 niveles de lo sin forma 

Contemplación de la cesación  

Extraordinario
Se refiere al aprendizaje
que se obtiene de las
10 fuerzas

La fuerza del pensamiento 
La intención superior 
La capacidad de retener 
De la absorción 
De la aplicación perfecta 
De la maestría 
De la seguridad 
De la plegaria 
De las bendiciones de los Tathagatas 

Común 
Esta concentración 
reúne, las liberaciones 
perfectas, que permiten 
liberarse de las ilusiones  



PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

Facultada de cambiar gracias a la concentración, toda forma
o todo color sobre el que se dirige la mente, lo que permite
dirigirla hacia los otros sin dejar que nos seduzcan

Común
Esta concentración
reúne, La Victoria
sobre las percepciones

Por le poder que otorga la concentración se puede transformar
a su antojo lo cuatro elemento y todo aquello sobre lo que
dirige su mente

Común
Esta concentración
reúne, Las
percepciones
infinitas

2.2 CONCENTRACIÓN QUE GENERA LAS CUALIDADES 



2.3  CONCENTRACIÓN QUE REALIZA EL BIEN A LOS DEMÁS 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

La calma mental es la mente situada en si misma en una contemplación verdadera . La visón superior que viene a
continuación es el discernimiento perfecto de la naturaleza de las cosas y este es el que nos permite saber que cosa
conviene y que cosa no conviene hacer

1. Aquellos que necesitan compañeros 
2. A los que no saben realizar una tarea 
3. A los que nos ayudan 
4. A los que están tristes 
5. A los que están en peligro 
6. A los que no poseen nada 
7. A los que buscan casas 
8. A los que desean entenderse con los demás 
9. A los comprometido por una vía justa 
10. A los comprometido por una vía  falsa 
11. A los que se deben convencer  mediante medios 

milagrosos 

Trata que mediante la concentración
permite realizar un numero
incalculable de acciones relacionadas a
las 11 acciones que consisten en
generar ayuda a los seres.



2.3  CONCENTRACIÓN QUE REALIZA EL BIEN A LOS DEMÁS 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO  

La calma mental es la mente situada en si misma  en una contemplación verdadera . La visón superior que 
viene a continuación es el discernimiento perfecto de la naturaleza de las cosas  y este es el que nos 

permite saber que cosa conviene y que cosa no conviene hacer. 



3. COMO DESARROLLAR LA VIRTUD. 

PARAMITA CORAJE / ESFUERZO 

Desarrollamos la concentración  a través  de la sabiduría , del conocimiento y de la dedicación 

4. COMO PURIFICAR LA VIRTUD.

La purificamos aplicando el conocimiento  de la vacuidad  y la compasión 

5. EL FRUTO DE LA VIRTUD.

Último:  El fruto último es el despertar insuperable

Temporal: existencia  de dios liberado del deseo



PARAMITA CONOCIMIENTO / SABIDURIA 

Ser el discernimiento perfecto de la 
naturaleza de las cosas, la distinción plena 

de todos los fenómenos.



PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

1. CUALIDADES  DE LA VIRTUD  Y DE EFECTOS DE LA FALTA DE VIRTUD 

Aunque el practicante tenga las
practicas de la generosidad, disciplina,
paciencia coraje y concentración no
alcanzará el despertar si no tiene el
conocimiento.

El prajnaparamite dice: ¿Cómo podrían mil 
millones de ciegos, privados de guía, y que 
ignoran la ruta, entrar en la ciudad?. Sin el 
conocimiento, las 5 virtudes ciegas, están 
privadas de guía y no pueden alcanzar el 
despertar



2. DIFERENTES FORMAS DE LA VIRTUD. 

PARAMITA CONOCIMIENTO / SABIDURIA 

• Conocimiento mundano medicina

• Conocimiento supramundano menor

• Conocimiento supramundano mayor



2.1 CONOCIMIENTO MUNDANO

PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

Consiste en el conocimiento de las cuatro ciencias tradicionales

Conocimiento supramundano menor:
Consiste en reconocer que los agregados  aflictivos de la 
personalidad son impuros, dolorosos, permanentes y sin 
un yo.

• medicina
• lógica
• lingüística
• tecnología

También conocido como
ciencias interiores y designan
el conocimiento del Dharma

Conocimiento supramundano mayor:
Consiste en reconocer que todos los fenómenos son vacuos 
por naturaleza.

2.2 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO



2.3 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO MAYOR

PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

Este conocimiento emerge de la reflexión y 
meditación de los seguidores del Gran Vehículo 

(Mahayana). Consiste en reconocer que todos los 
fenómenos son vacuos por naturaleza.

De los tres conocimientos, este es el más importante y el 
que se debe cultivar y desarrollar.



PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

Refutación de la creencia en la existencia real de las cosas

Elemento  “Individuo”

Es la continuidad de los agregados
kármicos es el YO del individuo que
tomamos como único y permanente y
al que nos aferramos. El si mismo
produce emociones negativas, las
emociones negativas generan karma
y el karma sufrimiento, por lo tanto el
SI MISMO es la fuente de todos los
males y de todos los sufrimientos

las enseñanzas dicen que lo que realmente existe, o lo que tomamos como tal, puede reducirse en 2 tipos de 
elementos y que por naturaleza estos dos tipos son vacuidad

Elemento “Las cosas”

Las cosas designan a los objetos
aprehendidos en el exterior y por otra
parte, a la mente que las perciben el
interior.
Entendemos por las cosas como
aquello que posee características
particulares.

2.3 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO MAYOR



2.3 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO MAYOR

PARAMITA CONOCIMIENTO / SABIDURIA 

Es si el sí mismo está en el cuerpo, en la mente o en el nombre.

El cuerpo esta formado por los cuatro elementos principales: partes
solidas (tierra), la humedad (Agua), el calor (fuego), mientras que la
respiración y el movimiento forman el elemento aire, por lo tanto, el
sí mismo no esta en el cuerpo.
Quizás pensemos que esta en la mente, pero la mente no consiste
en nada; nadie la ha visto jamás. Si la mente no existe, tampoco el sí
mismo.
Por ultimo podemos pensar que el sí mismo se encuentra en el
nombre, pero el nombre es una designación fortuita, sin realidad
concreta, sin relación con el sí mismo, por lo tanto, por esas 3
razones demostramos que el sí mismo de los individuos no existe.

Refutación del 
elemento 

“Individuo”

Refutación de la creencia en la existencia



2.3 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO MAYOR

PARAMITA CONOCIMIENTO / SABIDURIA 

Refutación del  
elemento 

“Las cosas”

Primero mostraremos la inexistencia de los objetos 
percibidos

Qué pasa si empezamos a dividir un objeto hasta la
mínima expresión. Incluso esa partícula ínfima está
compuesta por elementos discretos, la que esta
rodeada a su vez, por otras partículas separadas por
espacios, al final llegaremos a algo que no existe.

Y luego la inexistencia de la mente que los percibe

Como no podemos probar la existencia de la mente,
entonces no tiene ninguna existencia concreta ya que
nadie la ha visto jamás y puesto que sus objetos no
existen, todavía es más inexistente.

Refutación de la creencia en la existencia



PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

Refutación de la creencia 
en la no existencia

SI los 2 Si mismo no existen en forma
alguna, podemos decir que son
inexistentes. Pero para clasificar a algo
de inexistente debe haber existido
previamente y luego dejar de existir, Sin
embargo, puesto que los dos si mismo
no ha existido jamás, sobrepasan los dos
conceptos extremos del ser y del no ser

2.3 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO MAYOR

Refutación de la creencia en la existencia



PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

Defectos de la creencia en la no existencia.

Si la creencia en la existencia real de las cosas es
la raíz del samsara; entonces ¿no se liberará uno
del samsara si uno cree en su inexistencia?. Esta
visión es errónea .

2.3 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO MAYOR

Tanto la creencia en la existencia como la creencia en
la inexistencia presentan defectos, irse a los extremos
de esta creencia conduce al eternalismo (El ser) y el
nihilismo (el no ser). Caer en estos extremos es ser
ignorante e impide liberarse del Samsara.

¿Qué es lo que nos libera? evitar los extremos 
mantener la Vía media



PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

La esencia de la liberación .

2.3 CONOCIMIENTO SUPRAMUNDANO MAYOR

¿Existe realmente el Nirvana o no?

Si el nirvana fuera algo existente, entonces
sería algo compuesto. Si fuera compuesto,
acabaría por desaparecer. Entonces el Nirvana
es el estado en el cual todo concepto de ser o
no ser ha cesado. El nirvana esta más allá de la
conceptualización, es inefable, trasciende el
intelecto.



3. COMO DESARROLLAR LA VIRTUD. 

PARAMITA CONOCIMIENTO / SABIDURIA 

Los preliminares

Instalar la mente en su estado natural. Uno debe dejar la mente
libre de esfuerzo sin ninguna conceptualización de existencia.
No existencia, aceptación o rechazo.
No tener ocupaciones que nos distraigan y ningún concepto en la
mente

La meditación

La meditación consciente es dejar la mente tal cual, sin adoptar
ni rechazar nada. Sin coincidir el ser, el no ser, o cualquier otra
cosa.



3. COMO DESARROLLAR LA VIRTUD 

PARAMITA CONOCIMIENTO / SABIDURIA 

Entre las meditaciones

Practica todo lo que puedas la generosidad y todas
las acciones que permitan acumular méritos,
considerando todas las cosas como una ilusión
mágica.

Permanecer un instante en el conocimiento
trascendente de la verdad absoluta (Vacuidad),
genera infinitamente más merito que escuchar el
dharma, leer textos o practicar la generosidad y
otras raíces del bien durante todo un Kalpa.

Los signos de familiarización.

Cuando nos familiarizamos con el conocimiento
trascendente, estamos atentos a hacer el bien. Si
cada vez estamos menos sujetos a emociones
negativas, más sentimos compasión por lo demás.
Practicamos más asiduamente; se renuncia a las
distracciones y los apegos.



PARAMITA  CONOCIMIENTO /SABIDURIA 

4. EL FRUTO DE LA VIRTUD.

Ultimo: El fruto ultimo del conocimiento trascendentes es el despertar insuperable

Temporal: El fruto temporal es la aparición de todas las felicidades y todos los beneficios.
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