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•Lumbini, Nepal, donde Buda Gautama 

nació.

•Bodh Gaya (India), donde Buda Gautama 

alcanzó el Nirvana.

•Sarnath (India), donde Buda Gautama 

enseñó el Dharma por primera vez.

•Kushinagar (India), donde Buda Gautama 

murió y fue cremado.

SITIOS MAS IMPOIRTANTES  



GESTACIÓN 

• Hijo del rey de Sakya de
nombre Suddhodana y de la reina
Mahamaya.

• “ Un elefante blanco con seis
colmillos había descendido de los
cielos rodeado por un cono de
beatíficas alabanzas. El elefante de
una piel blanca como una
montaña nevada se acercó a la
reina, portaba en su trompa una
flor de loto de color rosa
brillante que colocaba en el
interior del cuerpo de la futura
madre penetraba después él
mismo sin ninguna dificultad”



Siddharta significa el que “logra su
propósito”

Siddharta nació aproximadamente en
el año 580- 480 antes de Cristo en
Lumbini

Los sabios que examinaron al bebé,
unánimemente indicaron que el niño
tenía la marca de un gran dirigente, un
gran rey. Sin embargo, un hombre
santo llamado Asita Kaladevala
examinó el recién nacido y llorando le
indico al rey que su pena se debía a
que moriría sin tener la oportunidad
de oír las verdades que será capaz de
comprender.

Su madre fallece a la semana de haber
dado a luz y fue criado por su tía
materna Mahaprajapati - Gotami

NACIMIENTO



Siddharta desde muy temprana edad
comenzó a estudiar literatura, escritura,
música, atletismo y el arte de la guerra,
siendo muy avezado.

Compartía los estudios junto a sus primos
Devadatta y Kimbila

Cisne herido disputa con Devadatta

 Siddharta profundiza en su estudio y de
temprana edad se opone a la filosofía y al
mundo de vida de los brahmanes.

Asiste a una competencia de artes
marciales organizada por Rey Dandapani. De
Koliya

JUVENTUD 



ENCUENTRO  

Siddharta Se encuentra con 

Yasodhara en  una humilde aldea 

La Reina Gotami obsequia a las 

jóvenes del reino 



CASAMIENTO

Siddharta y Yasodhara con apenas
16 años, celebran su boda y viajan
por todo el reino.

La reina Gotami y Yasodhara unen
sus fuerzas para ayudar a los
necesitados.

A menudo, marido y mujer se
sentaban juntos en silencio

Tiene un hijo llamado Rahula



RENUNCIA

 En una excursión primaveral Siddharta encuentra a un moribundo, 

anciano, un fallecido y un aceta. Siddharta siente la necesidad de 

buscar eliminar su sufrimiento y de los demás.

 Yasodhara tiene 3 sueños que anuncian la partida de Siddharta. 

 Siddharta pide permiso a su padre para hacerse monje, este se 

opone.

 Siddharta abandonó el palacio en plena noche después de una 

fiesta.

 Siddharta, antes de partir, ve por última vez a su hijo y su esposa 

durmiendo.  

 Siddharta cruza el río Aroma y le dice a Channa que regresa al 

palacio con Kantaka portando su pelo, su collar y su espada.

 Siddharta cambia su ropa principesca por un hábito de monje con 

un cazador.



APRENDIZAJE

Siddharta conoce a un monje el cual lo conduce hasta 

el centro espiritual del maestro Alara Kalama.

Siddharta aprende a mendigar y a practicar la 

meditación sentado. 

Aprende los cuatro Dhyanas y  tres  de la 

concentración sin forma.

Kalama le ofrece ser su sucesor, pero Siddharta 

declina.  



MAESTROS  

Siddharta  deja al maestro Kalama y cruza el río Ganga a Maghada .

Conoce al rey Bimbisara.

 Siddharta le confiesa ser el príncipe heredero de  Sudodhana del reino de 

Sakya, los cuales dejó en su búsqueda hace tres años. 

 Sidharta se une al maestro Ramaputta, alcanzando el reino de la ni 

percepción - ni no percepción.. 

Al  lograr el cese del sufrimiento con el maestro Ramaputta , lo abandona 

y se instala en la montaña Dangsiri para un periodo  de ascetismo y ayuno. 



JUVENBTUD 
Siddharta sufre corporalmente el estricto rigor de su práctica 
de ayuno y ascetismo, llegó al extremo de alimentarse con muy 
poco debilitándose en  extremos. 

Su condición llegó a tal punto que cayó rendido y sin fuerzas
para reponerse.

Una joven llamada Sujata que llevaba ofrendas al bosque le da 
leche a Siddharta y este pide que le dé más.  

Siddharta entiende en ese momento que no estaba haciendo 
capaz de liberarse del sufrimiento con el método que llevaba y 
comprende la unidad cuerpo-mente,  las percepciones, se da 
cuenta que solo observando una partícula puede apreciar la 
totalidad. 

Sus 5 amigos ascetas lo abandonan por creer que abandonó su 
meta. 

Gautama práctica bajo el árbol Pippala. 

CONCIENCIA   



JUVENBTUD 
Siddharta tras estar varios días en meditación alcanza

la iluminación a través de la meditación de la

naturaleza, la producción dependiente y en la

naturaleza sin nacimiento ni muerte de todas las cosas,

trascendiendo de esta forma el nacimiento y la muerte,

alcanzando el completo despertar.

Logra comprender que la ignorancia es la causante de

la obstrucciones mentales.

Los niños del pueblo quien visitaba al monje le

colocan el nombre de Buda, llama su camino “el

camino del despertar” y al árbol pippala el “árbol bodi”

Les cuenta la historia de amistad de un ciervo, urraca

y la tortuga.

DESPERTAR    



TRASMISION

Buda tras levantarse ligeramente el
hábito para caminar en el río, siguió
un sendero entre dos arrozales
hasta un estanque de lotos que le
gustaba mucho, mientras miraba las
diferencias entre las formas entendió
que cada uno tiene una disposición
natural diferente, Devadhatta es
distinto que su hermano Ananda.

Buda comprende que debe exponer
el dharma en forma distinta y debe
trasmitirlo.

Buda parte a Varanasi en busca de
sus 5 compañeros.



PRIMER GIRO DEL LA RUEDA 

Buda se encuentra con los 5 ascetas en el parque de las Gacelas. 

Kondanna, corrió hacia él y tomó su cuenco de mendicante, Mahanama fue por 
agua para que pudiera lavarse las manos y los pies, Bhaddiya le acercó un banco 
para que se sentara y Vappa cogió una hoja de palmera y empezó a abanicarle. 
Assaji se quedó a un lado sin hacer nada. 

El Buda gira por Primera Vez la rueda del dharma al enseñar el camino a sus 5 
amigos (las 4 verdades)

Ordena a Yasa,  hijo de un rico comerciante e instruye a los padres de los 5 
prestos de los discípulos laicos. 

54 amigos de Yasa piden ordenación. El buda formaliza el ritual de la 
ordenación (toma de refugio). 

El Buda enseña al Maestro Kasapa las 4 verdades y la interdependencias que 
anula el yo. El Buda pronuncia el sutra del fuego (el agua también se Eleva), 900 
discípulos y los 3 hermanos Kassapa piden la ordenación.   



CRECIMIENTO

El Buda regresa a Rajagahavon con mil  monjes.

El rey ofrece un banquete para los 1000 monjes.  

El rey Bisbisara le entrega el primer terreno en el bosque 
de bambú, para instalar a la Shanga en época del monzón 
(primer retiro).

Muchas personas empiezan a acudir al bosque  para 
recibir la ordenación y convertirse en discípulos laicos.

Gracias al discurso de la causalidad de Assaji, Sariputta y
Moggallana piden ordenación con 250 discípulos mas de
Sanjaya (maestro no budista).

Paulatina algunos de  sus discípulos van alcanzando la 
iluminación como Sariputta y Dighanakha. 

El dedo no es la Luna (cuento del padre que perdió a su 
hijo de 5 años).



FAMILIA  

Kaludayi (hijo dignatario), amigo de Siddharta es enviado por Suddhodana para
invitarlo a volver al hogar.

Kaludayi pide ordenación.

El Buda regresa a Kapilavasthu, recibido por su padre Suddhodana.

Yasodhara desde un balcón le muestra a Rahula que el moje que estaba con su
abuelo era su padre.

Rahula le pregunta ¿Cuál será su herencia?.

El Buda y la sangha son invitados a comer al palacio y el buda imparte el discurso
sobre las 4 nobles verdades y sobre la meditación como medio para trascender.

Se rencuentra con sus hermano Nanda y hermana Sundari después de 7 años.

El parque Nigrodha entregado por Suddhodana se convierte en un monasterio.



Yasodhara invita a Buda a comer a su 
palacio y que le acompañe luego a una 
aldea humilde donde ella trabajaba con 
los niños. 

Buda cuenta a los niños la historia de 
Megha quien recibe de una joven unas 
flores de loto que ofrece al iluminado 
Dipankara (vida pasada).

Nanda y Rahula (novicio) se unen a la 
sangha, el rey Suddhodana crítica al Buda 
por permitir que  Rahula sea monje.  

VIDA PASADA 



Desde el reino de Sakya, buda viaja el al reino de Kosala.

Anuruddhana convence al gobernados Baddhiya de convertirse (condición de su madre) y a su 
vez persuadió a los príncipes Bhagu, Kimbila, Devaddatta y Ananda (dos últimos primos de buda). 

 Se les une el barbero quien no puedo con la ansiedad y el peligro que arrastraba las joyas 
regaladas por lo príncipes. 

Sudhatta en Savatthi, junto al príncipe Jeta  quien había invitado Buda a Kosala, le entrega a 
Buda el parque del príncipe (2/3 del parque cubierto de oro) con el  monasterio terminado.

Rey Pasanadi Padre de Jeta se convierte en discípulo laico (príncipe, serpiente pequeña, chispa 
de fuego y un monje).

Buda invita a Sunnita, el portador de estiércol a que se una la sangha: “todas las lágrimas son 
saladas”. 

Pasanadi frente a los rumores que la sangha aceptó una intocable pregunta a Buda por que de 
tal acción.  

IGUALDAD 



El rey Suddhodana en su lecho de muerte
pide al buda que regrese .

Buda ayuda a elegir a su sucesor
reemplazando a Nanda o Rahula por el
príncipe Mahananda (consejero).

Muere Suddhodana.

Gotami pide la ordenación a lo que se negó
buda por no estar las condiciones.

Gotami se corta en cabello y demuestra al
Buda con 50 mujeres más su poder de
decisión.

Se establecen los 8 estatutos para recibir a
las mujeres. Crea un convento enVasali.

División de maestro de Precepto y un
maestro Sutra crean división en la sangha de
kosambi (palangana). Se crean los 6 preceptos.

Buda se retira toda una estación al bosque
Rakkhita por seis meses y crea amistad con
elefantes .

IMPERMANENCIA



 Llega a Savatti y se entera que el
conflicto de Kosambi sigue. Recibe a los
maestros en conflicto y se celebra
ceremonia de confesión. Se establecen 7
prácticas de reconciliación.

Buda a través del ejemplo de la Jofaina le
enseña a Rahula, la integridad (no mentir)
y la importancia de observar como un
espejo las acciones, pensamientos y
palabras.

Las sanghas de Veranja a comienzo del
tercer retiro sufren por falta de
ofrecimiento (comida–sequia).
Comerciante de caballos comparte
salvado de trigo.

Años después Rahula recibe la
ordenación.

HERENCIA



El buda en su peregrinar da un ejemplo de la compassion, frena a niños

que maltrataban un cangrejo. 

Buda muestra un loto a la comunidad para abrir su mente a la experiencia

directa de las maravillas de la vida. 

Buda resuelve conflicto por agua entre reinos de Sakya y Koliya (rey era 

padre de Yasodhara).

Buda regresa al pico del buitre, sugiere a Ananda un nuevo modo de coser

los hábitos

Los discípulos más avanzados sugieren que Ananda sea el asistente del 

buda. 

ATENCIÓN PLENA  



Jivaka , hijo del rey Bisbisara , era

uno de los principales discípulos

laico que estudió medicina,

aconsejaba al Buda en temas

sanitarios e instaba a sus amigos a

donar hábitos (tres hábitos ).

El buda pronuncia el Satipatthana

Sutta. En Kammassandhamma ,

frente a 3000 monjes (vivir con

atención plena).

RESPIRACIÓN  



Convierte a Angulimala ( Ahimsaka – el no violento).

 Se encuentra con el rey Pasanadi ataviado de combate, con la intención de atrapar al 
malhechor Angulimala.

Buda recibe a Tappasi uno de los alumnos aventajados de Nataputta (el cuerpo hace el 
pecado más grande y buda indica que el pensamiento)- Upali el mercader benefactor de la 
secta Nighatha se convierte (El maestro Nataputta dice que no hay intención de matar, no 
cometes un pecado, Buda le pregunta  ¿que es la intención?)-

Encuentran una cadáver de mujer llamada Sundari  enterrado en la cercanía de la cabaña 
de Buda. 

Señora Visakha y Sudatta contrataron un detective que logró dar con la verdad (los 
culpables eran líderes de la secta de Sundari).

Tiempo después Angulimala es golpeado por un grupo encolerizado. 

IRA – MIEDO  



Patrika una intocable, se siente atraído por Ananda. 

Buda convierte a Patrika (Anada te ama, pero no como piensas, poseerlo 

es como tratar de encerrar una brisa). 

La monja Subha se libera de ser violada de un extraño personaje (si mis 

ojos te gustan, me los sacaré). 

Buda determina que ninguna monja ande sola en adelante. 

Buda enseña sobre la interdependencia,  contemplar las condiciones ajenas 

o próximas que contribuyen a la existencias de fenómenos u objetos. 

Buda es difamado por Cinca por la conspiración de barios Brahmanes (su 

embarazo era un engaño se le cae una caparazón).   

DESEO



Buda, no comienza el discurso hasta
que termina de comer. Un granjero a
quien le ofreció de comer había
perdido un búfalo (mayor sufrimiento
que el hambre).

Rahula le entrega la ropa a Svasti para
montar el búfalo.

Buda siente llanto de mojes menores
en la noche. No se aceptaron mas
monjes menores de 20 años No se
puede pretender que un niño viva
como un monje sin hogar.

 Buda pronuncia sutra ocho
realizaciones.

NIÑEZ  



Varios monjes encabezado por Devadatta traban de organizar una nueva sangha (a
Buda no se le informa).

Algunos ascetas preguntan al Buda por cuestiones filosóficas, el Buda permanece
en silencio. (infinito?, cuerpo y alma son uno?, cuando muere existes?). Buda dice
“soló responderé a las preguntas relacionadas a la práctica, sólo me interesa enseñar
el camino que disuelve la codicia, la ira y el engaño”.

Buda le cuenta a una moja el cuento de la codorniz y el halcón (siempre hay que
estar en atención plena).

Devadatta se propone como sucesor de Buda, propone 5 reglas mas exigentes para
los monjes, Buda no acepta. Devadatta organiza sangha independiente apoyado por
el hijo del rey Bimbisara Ajatassu (500 monjes).

Sariputta anuncia públicamente que Devadatta había sido expulsado de la shanga.

Rey Bimbisara abdica a favor de su hijo Ajatassu, buda no asiste a la coronación.
Jivaja (doctor) indica que sólo la ReinaVidehi podía visitarle en sus aposentos.

La primera tentativa de asesinato contra el Buda falla, en el pico del buitre.

CODICIA 



El venerable Sariputta y

Moggallana regresan a la

comunidad del buda con 400

monjes de Devadatta.

El Buda es herido en su segundo

intento de asesinato (una roca).

El Buda pacífica el elefante

Nagagiri y escapa un tercer

intento de asesinato. Imita el

barrito de la reina elefante.

TEMPLANZA  



Buda explica lo sucedido con su hermana la reina Videhi y su esposo al rey
Bimbisara. Pasanadi pide explicación a Ajatassu. Exige la devolución del
terreno que le dio a su hermana por el casamiento con su difunto esposo.

Estalla la guerra entre Kosala y Magadha

Pasanadi perdona la vida de Ajatassu y le da a su propia hija como esposa.

Devadatta cada ve mas solo había caído en enfermedad y no podía
desplazarse. Devadatta se arrepiente con el tiempo.

Muere la esposa del rey Pasanadi Millika.

Se junta Buda con Ajatassu quien padecía una terrible angustia. Entra al
bosque y un millar de monjes estaba en silencio. Buda le explica los frutos
de la vida espiritual. Dignidad, sin preocupación (5 preceptos y los
restantes), no tiene miedo de perder sus posesiones.

Muere el rey Pasanadi a sus 78 años en extrañas circunstancias y el
maestro Maggollana.

Buda llega a Cesali y Anbada recordó que hace 25 años atrás buda había
sido recibió por mucha gente en época de la peste.

TEMPLANZA  



Pero es informado de la muerte del
venerable Sariputta en Nala.

El Buda deja Vesali y cruza el
Ganges para dirigirse hacia el norte.

Cunda le ofrece su última comida (
champiñones de sándalo), Buda se
enfermó del estomago. Tras los
violento dolores, Buda se ve
obligado a descansar en un árbol, y
Ananda le suministra agua.

El comerciante de Kusinara le
ofrece hábitos a Buda y a Ananda.

Buda entra en el bosque de árboles
Sal en Kusinara.

CONTEMPLACIÓN



Buda pide Ananda que le prepara un lugar 
entre dos arboles. Se acostó de un lado con la 
cabeza hacia el norte todos los monjes se 
sentaron a su alrededor. 

Buda contemplaba extasiado los árboles , decía
que este bosque era hermoso.

El asceta Subhadda es la última persona 
ordenada por el Buda. 

El Buda preguntó a los monjes por tres veces, 
si tenían alguna duda o confusión con respecto 
a la enseñanza , indicaba que ahora era el 
momento de preguntar .

El Buda dice los dharmas son transitorios, si 
hay  nacimiento hay  muerte,  ser diligente en 
vuestros esfuerzos por alcanzar la liberación. 

 El Buda cerró sus ojos y pasó al Nirvana. 

NIRVANA  



TASHI DELEK.


