
LA ENSEÑANZA DE BUDA



LA RUEDA DEL DHARMA

La Rueda del Dharma es la traducción del Sánscrito, 
de la palabra “Dharmacakra”. Similar a la rueda de una 
carreta que se mantiene rodando, simboliza la enseñanza 
de Buda mientras continúa propagándose ampliamente y 
sin fin. Los ocho rayos de la rueda representan los Ocho 
Nobles Caminos del Budismo, la más importante de las 
prácticas. Los Ocho Nobles Caminos se refieren a la co-
rrecta visión, correcta aspiración, palabras correctas, con-
ducta correcta, esfuerzo correcto, pensamientos correctos 
y concentración correcta. En la antigüedad antes de que 
estatuas e imágenes de Buda fueran hechas, esta Rueda del 
Dharma servía como objeto de veneración. En el tiempo 
presente, la rueda es usada internacionalmente como el 
símbolo común del Budismo.
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La Sabiduría de Buda es tan extensa como el 
océano, y su alma está llena de gran Compasión. Buda 
no tiene forma, pero se manifiesta de muchas formas, y 
nos predica por medio de sus propias apariciones.

Este libro es la esencia de las Enseñanzas reco-
piladas en más de cinco mil Sutras que se han conser-
vado durante más de dos mil quinientos años, más allá 
de las fronteras y las barreras de la raza.

Aquí se concentran las palabras de Buda que nos 
dan una solución viva a los problemas de la vida y del 
alma de los hombres.



DHAMMAPADA

El resentimiento no se calma con el resentimiento. 
Sólo con un amor paciente deja de existir. Esta es una ver-
dad constante. (5)

Hay quienes lamentan su necedad. Este ya no es necio. 
Más necio es áquel que sin conocerse a sí mismo, dice ser 
inteligente. (63)

No el que vence a miles de enemigos en la batalla, sino 
el que se vence a sí mismo, es el máximo vencedor. (103)

Difícil es nacer hombre, difícil es estar vivo en esta 
vida, difícil es que exista Buda en este mundo, difícil es 
escuchar las Enseñanzas de Buda. (115)

Difícil es nacer como hombre, difícil es vivir como un 
mortal, difícil es escuchar la verdad sublime, difícil es al-
canzar el estado de Buda. (182)

No hacer ningún mal, y hacer todos los bienes, purifi-
car el alma. Esta es la Enseñanza de los Budas. (183)

Ni los hijos, ni los padres, ni los parientes, a quien le 
llegue la hora de su muerte, no habrá nadie que pueda sal-
varle. (288)
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