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Un buen servidor del Dhamma 
             En la vida cotidiana existen muchos altibajos.   Mantener la serenidad y generar amor y 
compasión, a pesar de las dificultades, es el entrenamiento de Vipassana. Cuando meditadores 
de Vipassana prestan servicio al Dhamma, aprenden en un ambiente saludable cómo aplicar el 
Dhamma en la vida. 

 
Al dar servicio encuentras diferentes tipos de meditadores, algunos pueden ser perezosos,  muy  
habladores y otros hasta rudos. En ocasiones, un servidor del Dhamma inmaduro reacciona y 
responde con rudeza o se comporta como un carcelero, pero te entrenas para que, a pesar de los 
errores cometidos por los alumnos, no desarrolles ira. En su lugar, debes mantener una mente 
equilibrada, llena de amor y compasión. Puede ser que cometas errores y aprendas a corregirlos; 
de esta forma aprenderás a enfrentar situaciones indeseadas con ecuanimidad. 

 
En la atmósfera de un centro de Dhamma, o de un curso, es más fácil aprender a enfrentar las 
diversas situaciones, y así, puedes comenzar a aplicar ésta sabiduría en tu vida diaria. Éste es un 
campo de entrenamiento para que cada servidor aprenda cómo vivir una buena vida. 

El Buda dijo que una persona bien establecida en el Dhamma posee dos cualidades: la cualidad 
de servir al prójimo altruistamente y la cualidad de la gratitud por la ayuda recibida. Esas dos 
cualidades no se encuentran a menudo. 

 
Un servidor del Dhamma tiene la oportunidad de desarrollar ambas cualidades: practicas 
sirviendo a otros sin esperar nada a cambio y comienzas a desarrollar un sentimiento de gratitud 
hacia el Buda, quien descubrió esta técnica maravillosa y la compartió con el mundo; también se 
desarrolla la gratitud hacia la cadena de maestros desde el Buda hasta hoy, quienes han 
preservado esta técnica en su prístina pureza.  Nos sentimos como si estuviéramos devolviendo 
la deuda de gratitud sirviendo a los demás y así poder cumplir la misión del profesor. Uno se 
siente tan feliz y contento por servir al prójimo a salir de su  sufrimiento; por lo tanto, el servicio 
al Dhamma funciona en ambos sentidos: ayuda a otros y también al servidor del Dhamma. 

 
Que todos vosotros os fortalezcáis en el  Dhamma para vuestro propio beneficio, y que podáis 
continuar sirviendo a otros, para el bien y el beneficio de muchos.  
                             —S.N. Goenka 

 Que todas las personas del mundo que sufren  
puedan comprender lo que es el  Dhamma, 
que practiquen el Dhamma , que lo apliquen en su día a día y 
salgan de todas las agonías de una mente contaminada por la  
negatividad. Que  todos disfruten de la  paz y la armonía de  
una mente pura, una mente llena de amor compasivo y  
buena voluntad hacia otros seres. 

—S.N. Goenka 

 



 

 

Horario para los servidores del Dhamma 
 

 5:30 – 6:30 am  ......... Preparación del desayuno/ Preparación de alimentos para la comida 

6:30 – 7:00 am  ......... Desayuno 

7:00 – 7:45 am  ......... Limpieza 

8:00 – 9:00 am  ......... Meditación en grupo en la Sala de Meditación 

9:15 – 11:00 am  ....... Preparación de la comida. 

11:00 – 11:30 am  ..... Comida  para los servidores 

11:30 – 1:00 pm  ....... Limpieza  

1:00 – 2:15 pm  ......... Período de descanso 

2:30 – 3:30 pm  ......... Meditación en grupo en la Sala de Meditación 

3:45 – 5:00 pm  ......... Preparación de comidas especiales y cena para los servidores 

5:00 – 5:30 pm  ......... Merienda 

5:30 – 5:50 pm  ......... Limpieza   

6:00 – 7:00 pm  ......... Meditación en grupo en la Sala de Meditación 

7:00 – 8:15 pm  ......... Discurso o período personal para baño, descanso, lectura, lavado de ropas, etc. 

8:30 – 9:30 pm…….. Meditación final en la Sala de Meditación, seguida de mettā  para los servidores y 
luego hora de dormir. 

 

Se ha puesto mucho esfuerzo en la programación y la planificación de los menús  para que todo el 
trabajo de la cocina se pueda terminar alrededor de las 18:00 horas. Esto se ha hecho para permitir que 
los servidores tengan la noche libre para descanso y meditación. 

 
No es obligatorio asistir a los discursos de la noche. La mayoría de los servidores aprecian los discursos 
y asisten a muchos de éstos.  

 
Animamos a todos los servidores a participar en la última media hora de meditación, de las 20:30 a 21:00 
con los estudiantes. Una vez que los estudiantes salen de la Sala de Meditación a las 21:00, los servidores 
y los profesores asistentes practican mettā juntos y el día termina con una breve reunión para revisar las 
actividades del día y conversar sobre el día siguiente. 

 
Es recomendable ir directamente a acostarse después del mettā final. Cuando los servidores participan 
en la última media hora de meditación seguida por el mettā de los servidores y después se dirigen 
directamente a su dormitorio, encuentran  que descansan más y su servicio se vuelve más fácil. Si 
hubiera necesidad de regresar a la cocina, favor de mencionárselo al profesor asistente durante la sesión 
de mettā nocturna para los servidores. 

 
Que tu servicio te ayude a progresar en el sendero del Dhamma, de la liberación, de la liberación de todo 
sufrimiento, en el sendero de la verdadera felicidad.    



 

 

     
      Código de conducta para servidores del Dhamma  
 

Que el servicio al Dhamma sea lo más benéfico posible para ti.  Con los mejores deseos de éxito, te 
ofrecemos la siguiente información.  Por favor, lee el código atentamente antes del inicio del curso. 
 

El código de disciplina 
  

 Los servidores del Dhamma deben ajustarse tanto como sea posible al código de disciplina para 
los cursos de meditación y aunque en algunos casos es necesario y se permite hacer algunas excepciones, 
a menos que se establezca otra cosa, las reglas se aplican también a los servidores. 

 

Los cinco preceptos 
Los cinco preceptos son la base del código de disciplina: 

1) Abstenerse de matar a cualquier ser viviente. 
2) Abstenerse de robar. 
3) Abstenerse de conducta sexual inadecuada (En el Centro de Meditación, esto significa abstenerse de 
cualquier tipo de actividad sexual.) 

4) Abstenerse de hablar de forma inadecuada. 
5) Abstenerse de todo tipo de intoxicantes. 
 
Estos cinco preceptos son obligatorios para todas las personas en el Centro y deben ser observados 
rigurosamente todo el tiempo. Se espera que aquellos que sirven estén intentando seriamente mantener los 
cinco preceptos también en su vida diaria. 
 
Aceptar la guía 
  
 Los servidores del Dhamma deben seguir las instrucciones de los profesores, de los profesores 
asistentes, de los administradores del Centro y de los coordinadores de Comités, y estar receptivos al consejo 
y la guía de aquellos que llevan más tiempo en la meditación o el servicio. Cambiar prácticas establecidas o 
iniciar proyectos sin autorización o en contra de las directrices de aquellos responsables no hará sino crear 
confusión, duplicar los esfuerzos y sería una pérdida de tiempo y material. Insistir en trabajar 
independientemente sin ninguna dirección no es congruente con el espíritu de cooperación y compañerismo 
que impregna la atmósfera del Dhamma. Al seguir las instrucciones, los servidores aprenden a dejar de lado 
sus preferencias y prejuicios personales y hacen lo que haga falta para el bien de los meditadores y para el 
funcionamiento eficiente y armonioso de los cursos y del Centro. Los problemas se deben resolver 
abiertamente y con humildad. Las sugerencias positivas siempre son bienvenidas. 
 
Relación con los meditadores 
 
 En todas las situaciones, los servidores del Dhamma deben dar prioridad a los estudiantes que se 
sientan en el curso. Los cursos y los centros son para los meditadores; ellos son lo más importante y los que 
están realizando el trabajo más esencial. La tarea de un servidor del Dhamma consiste simplemente en ayudar 



 

 

a los meditadores en todo lo que sea posible. Por esta razón, se les debe dar preferencia a los estudiantes en el 
alojamiento y la comida. A menos que tengan que realizar algún trabajo urgente, los servidores no deben 
empezar a comer hasta que no se les haya servido a los estudiantes y no deben sentarse con ellos en el 
comedor. Los servidores deben ducharse  y lavar ropa a horas diferentes a los estudiantes y deben irse a 
dormir una vez que se hayan acostado los estudiantes, por si surgiera algún problema. En el resto de las 
instalaciones, los estudiantes tienen siempre preferencia y los servidores deben evitar molestarlos dentro de lo 
posible. 
 
Trato con los estudiantes 
 
 Sólo los coordinadores del curso deben interactuar de forma directa con los estudiantes; la 
coordinadora con las mujeres y el coordinador con los hombres. Deben permanecer atentos a que los 
estudiantes estén siguiendo la disciplina y el horario, y deben hablar con ellos en caso de que no lo estén 
haciendo. Esta tarea debe hacerse siempre de una manera amistosa y compasiva, con la volición de alentar a 
los meditadores para que superen sus dificultades, conscientes de que las palabras deben formularse de forma 
positiva, nunca con dureza. Si uno no es capaz de hacerlo así, otro servidor deberá manejar la situación. Los 
coordinadores deben siempre tener cuidado e inquirir antes de suponer la causa de una aparente mala 
conducta. 
 
Todos los servidores del Dhamma deben ser respetuosos y educados y estar disponibles para  prestar ayuda 
cuando alguien se les acerque. Generalmente, es bueno preguntarle el nombre al estudiante. Los servidores 
deben tratar de poner en contacto al estudiante con la persona adecuada con un mínimo de charla o 
distracción, ya sea con el profesor asistente o el coordinador del curso, dependiendo de la naturaleza del 
problema. Los servidores del Dhamma no deben intentar responder las preguntas de los estudiantes en 
relación a la meditación, sino que deben sugerir que tales preguntas se les hagan a los profesores asistentes, 
quienes deben ser informados de cualquier contacto con los estudiantes. Los asuntos privados de los 
estudiantes no se deben comentar innecesariamente con otros servidores.  
 
La práctica de meditación para los servidores 
 
 Los servidores deben servir con plena conciencia, sin perder el tiempo y poniendo plena atención a 
su trabajo; éste es su entrenamiento. A la vez, deben también mantener su práctica de meditación. Todos los 
servidores deben meditar al menos tres horas al día, preferiblemente durante las meditaciones en grupo: a las 
8:00, 14:30 y a las 18:00 horas. Además, cada noche y cuando un profesor asistente esté presente, habrá una 
corta sesión de meditación para los servidores en la sala de meditación a las 21:00 horas. Estos periodos de 
meditación son esenciales para el bienestar de los servidores del Dhamma. Los servidores en un curso deben 
practicar Vipassana, utilizando Anapana cuando lo consideren necesario y pueden cambiar de postura durante 
las meditaciones en grupo si así lo desean. 
 
En todo momento, los servidores del Dhamma tienen la responsabilidad de observarse a sí mismos. Deben 
tratar de ser ecuánimes en todas las circunstancias y ser conscientes de su volición mental. Si no les resulta 
posible hacerlo debido al cansancio o por alguna otra razón, deben meditar más o descansar más, aunque el 
trabajo que deban realizar les parezca urgente. Los servidores no deben imaginarse que son  indispensables. 
Se puede  ofrecer  un buen servicio al Dhamma sólo cuando hay paz y armonía en el interior. Si la base no es 
positiva, el trabajo realizado no será verdaderamente beneficioso. 
 



 

 

Los servidores que permanezcan durante largo tiempo en un centro, deberán sentarse periódicamente en un 
curso de diez días, dejando de lado completamente cualquier trabajo y sin esperar ninguna preferencia 
especial o privilegio como resultado de haber ofrecido servicio al Dhamma. 
 
Reuniones con los profesores asistentes 
 
 Los servidores deben discutir cualquier problema o dificultad con el profesor/a o profesores 
asistentes. El momento más adecuado para realizar preguntas sobre el trabajo o sobre cuestiones generales es 
después de las 21:00, tras la sesión de meditación para los servidores. También se pueden solicitar entrevistas 
privadas. En ausencia de los profesores, los servidores deberán dirigir sus preguntas o dificultades a los 
administradores del Centro.  
 
Segregación de sexos 
 
 La segregación siempre está vigente tanto durante el curso como entre cursos. En algunas partes 
del mundo, los servidores trabajan en condiciones que no les permiten la absoluta segregación de sexos. Esta 
situación no debe ser mal interpretada como una oportunidad para que los hombres y mujeres socialicen más 
allá de lo necesario para realizar su trabajo al Dhamma. Esta regla es todavía más importante en el caso de 
parejas. 
 
Contacto físico 
 
 Para mantener una atmósfera meditativa pura y la naturaleza introspectiva de la práctica, y también 
para darle un buen ejemplo a los estudiantes, todos los servidores han de evitar cualquier contacto físico con 
los meditadores y otros servidores del sexo que sea. Esta regla tiene que seguirse siempre, durante el curso y 
entre cursos. 
 
Noble palabra 
 
 Los servidores del Dhamma deben respetar el silencio que observan los meditadores. Deben 
intentar guardar silencio dentro del recinto, hablando sólo cuando sea necesario. Es importante no perturbar el 
silencio innecesariamente, incluso si no hay estudiantes cerca o si no hay un curso en progreso.  
 
Los servidores deben practicar la noble palabra cuando hablen y abstenerse de: 

 
1. Decir mentiras o cualquier cosa en detrimento de la verdad. 
2. Utilizar palabras malsonantes o lenguaje áspero. Alguien que practica el Dhamma debe ser siempre 
educado y hablar de un modo suave. 

3. Hablar mal de alguien, difamar. No debe haber críticas hacia los demás surgidas de los propios 
sentimientos negativos. Si hay algún problema debe ponerse en conocimiento a la persona implicada, a 
los profesores o a los administradores. 

4. Incurrir en chismes, conversaciones banales, cantar o silbar. 
 
Indudablemente, la noble palabra es mucho más difícil que el silencio; por eso, es un entrenamiento muy 
importante para todo el que siga el sendero del Dhamma. 



 

 

 Aspecto personal 

El servidor del Dhamma es, ante los ojos de los demás, un representante de la enseñanza y del 
Centro. Por esta razón, la apariencia de los servidores debe ser siempre limpia y cuidada y no se debe 
llevar ropa ajustada, transparente, ostentosa, atrevida o que llame indebidamente la atención (como 
pantalones cortos, faldas cortas, ropas muy ceñidas y mallas, tops muy cortos y sin mangas). Las joyas o 
adornos deben suprimirse totalmente o reducirse al mínimo. La actitud de modestia debe prevalecer en 
todo momento. 
 
Fumar  
 

 Se asume que quien ha aceptado el Dhamma ya no está consumiendo intoxicantes tales como 
alcohol, hachís, marihuana, etc. El uso del tabaco también está completamente prohibido en todas sus 
formas dentro y fuera del recinto del Centro. Los servidores tampoco podrán salir del Centro para fumar. 

Alimentación 

El Centro provee comida vegetariana sencilla y saludable sin seguir ninguna filosofía alimenticia 
en particular. Los servidores, al igual que todos los estudiantes, deben aceptar lo que se les ofrece en un 
espíritu de renunciación. 

Puesto que las comidas que se sirven en los cursos son completamente vegetarianas, no se debe traer al 
Centro ningún alimento preparado con alcohol o licores, huevos o productos que contengan huevos 
(como repostería, mayonesa, etc.), así como tampoco quesos elaborados con cuajo animal. En general, la 
comida del exterior debe limitarse al mínimo. 
 

 Los servidores observan sólo cinco preceptos, por lo tanto, pueden comer algo al final de la tarde si lo 
desean. El ayuno no está permitido. 

Lectura 

Los servidores que así lo deseen pueden leer periódicos o revistas de acontecimientos, pero 
solamente en las zonas reservadas para ellos donde los estudiantes no puedan verles. Si desean leer otra 
cosa que no sean periódicos, pueden utilizar la librería del Dhamma del Centro y escoger libros de la lista 
de lecturas recomendadas. No se permiten novelas u otro tipo de libros de entretenimiento. 
 

Contactos con el exterior  
 
 No se requiere que los servidores se divorcien totalmente del mundo exterior. Sin embargo, al servir en 
un curso solamente se debe salir del recinto cuando es urgente y con el permiso de los profesores. Las 
llamadas telefónicas se deben reducir al mínimo. Las visitas privadas sólo pueden acudir al Centro con 
permiso previo de los organizadores. 
 

 



 

 

Mantener la limpieza del Centro  

 Es deber de los servidores ayudar a mantener el Centro limpio y ordenado. Además de la cocina y el 
comedor, pueden necesitar atención la sala de meditación, (la pagoda en caso de que haya una), las 
habitaciones, las oficinas, los baños y otras áreas. Los servidores deben estar preparados, si es necesario, 
a realizar tareas no relacionadas con la preparación de alimentos y limpieza. 
 
Utilización de la propiedad del Centro 
 

 Todos los estudiantes de Vipassana se comprometen a no tomar nada que no les haya sido dado. Los 
servidores del Dhamma deben tener cuidado de no apropiarse de las pertenencias del Centro y no deben 
llevar a sus habitaciones nada para uso personal sin pedir previamente permiso a los organizadores. 

Estadías largas en un Centro 
 Con el consentimiento de un profesor asistente, los estudiantes serios podrán quedarse en el Centro por 
periodos más largos para establecerse más en la teoría y la práctica del Dhamma. Durante ese tiempo, 
podrán meditar en algunos cursos y servir en otros, tal y como lo decidan, tras consultar con los 
profesores y la administración. 

 
Dāna 
 

Tal y como se especifica en el código para los meditadores,  no se cobra nada en los cursos o en 
los centros por la enseñanza, la manutención, el alojamiento o cualquier otra comodidad que se dé a los 
estudiantes. Lo mismo se aplica a los servidores del Dhamma. 

 
La enseñanza del Dhamma puro siempre es gratuita. La comida, alojamiento, etc., se ofrecen como 
regalos y esto es posible gracias a las donaciones de los estudiantes del  pasado. El servidor del Dhamma 
debe reconocer esto y ofrecer su servicio, haciendo el mejor uso de los regalos recibidos para que los 
donantes obtengan el máximo beneficio de su dāna. A su vez, los servidores, pueden desarrollar su propio 
parami de dana haciendo donaciones, según sus propios medios, para el beneficio de otros. En definitiva,  
los cursos y los centros sólo funcionan con las donaciones de estudiantes agradecidos. 

Nadie puede pagar por sí mismo, ni dando dinero, ni de ninguna otra manera. Todo lo que se da es para 
beneficiar a otros. El servicio al Dhamma no puede convertirse en una forma de pago por la estancia y la 
comida. Al contrario, el servicio beneficia al propio servidor puesto que le proporciona un valioso 
entrenamiento en el Dhamma. Un curso o un centro brindan la oportunidad de practicar la meditación y 
también de aplicar el Dhamma en la vida exterior aprendiendo a tratar y a servir a los demás con 
humildad y compasión. 

  

Conclusión 
 
 Los servidores del Dhamma deben servir siguiendo la guía de los profesores y de la 
administración, haciendo todo lo posible para ayudar a los estudiantes y evitar molestarles en ningún 
sentido. La conducta de los servidores debe inspirar confianza en el Dhamma en aquellos que tengan 



 

 

dudas y una mayor fe en aquellos en los que ya existe. Deben comprender siempre que el propósito del 
servicio es ayudar a los demás y ayudarse a sí mismos a crecer en el Dhamma. 

Si alguna de estas reglas te resulta difícil, por favor pide inmediatamente una aclaración a los profesores o 
a la administración.  

 
 

Servicio altruista – Una cualidad excepcional 

 

Durante el verano de 1984, serví en la cocina de uno de los cursos de diez días de Goenkaji en el 
Centro de Meditación Vipassana en Shelburne, Massachussetts. La experiencia fue tan inesperadamente 
positiva, que me gustaría compartirla. 

 
Primero, debo decir que fue un trabajo muy duro.  Me encontraba físicamente cansado todas las tardes y 
hacia el final del curso, también estaba cansado por las mañanas. 

 
Me ofrecí para servir el curso porque me habían servido ya en ocho o nueve cursos y pensé que era mi 
turno. No tenía ni idea de lo que me esperaba. 

 
Uno de los problemas en mi vida es combinar la meditación con mi vida normal. Me es mucho más fácil 
recordar la compasión en el silencio amoroso de un curso, que en mi trabajo y en mis relaciones diarias. 
Es mucho más fácil recordar a Goenkaji diciendo que el 100% de mis problemas son creados por mí 
mismo cuando estoy sentado meditando día y noche y caminando con la mirada hacia abajo. Así que mi 
vida se presenta en dos formas: cursos llenos de tranquilidad y el caos de la vuelta a casa; encuentro muy 
difícil conectar ambas y traer los cursos a casa.  

 
Para mi gran sorpresa, la experiencia de servir acabó siendo una especie de puente de conexión. El 
contexto era claramente el mismo que en el curso. Me senté por lo menos tres sesiones al  día y asistí a 
cerca de la mitad de los discursos. Estaba  rodeado por la atmósfera del curso y por el silencio de los 
meditadores, pero también estaba trabajando e interactuando, muchas veces bajo presión. La cocina no 
era suficientemente grande para el número de servidores. No había material suficiente y nunca había 
tiempo suficiente. En otras palabras,  había todas las condiciones de caos que conozco muy  bien cuando 
regreso a mi  casa. 

 
Éste era el contexto de ese curso. Mis compañeros de servicio fueron maravillosos, confrontaron la 
congestión y otras presiones que había en la cocina con delicadeza y  buen humor. Las personas 
encargadas nunca perdieron la paciencia y la alegría, incluso en las situaciones más difíciles; todos ellos 
estaban siempre preocupados por el bienestar de los meditadores. Poco a poco  fui comprendiendo, como 
nunca lo había hecho antes, que el trabajo y las interacciones estaban impregnados de mettā; el curso nos 
envolvía  con ésta.  Mis compañeros de servicio me enviaban  mettā generosamente, y poco a poco 
también comencé a sentirla en mí. 

 
Empecé a darme cuenta  de un modo muy profundo, que el 100% de mis problemas están creados por mí 
mismo. Aunque me estaba presionando y preguntándome si tal vez anicca  no se aplica a la harina de 
avena quemada en el fondo de una olla; pero a pesar de ello, poco a poco encontré que la atmosfera del 



 

 

curso y el mettā de mis compañeros de trabajo me mantenían en paz y compasivo.  Encontré un diminuto 
fragmento del puente que conecta al curso con el mundo. 

 
Después de esto, me senté en un curso y entonces volví a casa, a mi vida cotidiana. Descubrí que me 
llevaba conmigo un poquito, por lo menos un poquito de ecuanimidad. Me siento muy afortunado por la 
oportunidad de haber servido en un curso.    

                                                            -Un servidor del Dhamma 

 

Cartas de alumnos de Vipassana 
 

Sentarme mi primer curso de Satipaṭṭhāna fue un momento decisivo para mi práctica. Con 
anterioridad había sentido surgir oleadas  de gratitud: qué afortunado soy de haber entrado en contacto 
con el Dhamma,  cuánto había cambiado mi vida radicalmente y qué valiosa era para  mí  la práctica para 
enfrentar y fluir con los cambios de la vida. 

 
Lo que parecía ser distinto en  este curso  era la sensación de estar directamente conectado con el Buddha 
y sus enseñanzas. Con el pasar de los días en la seriedad de la meditación y, a medida en que el 
Satipaṭṭhāna Sutta se revelaba a través de los discursos de Goenkaji, mi inteligencia y todo mi ser, 
finalmente, parecían ser capaces de comprender que lo que me habían enseñado a  practicar diariamente, 
era exactamente lo que el propio Buddha había enseñado. Las resistencias y las dudas desaparecieron. La 
gratitud me desbordó con esta comprensión  profunda y el sentimiento de entrega fue dulce y total. 

 
Naturalmente, las cosas continúan cambiando. La mente tiene un almacén interminable de impurezas que 
siguen saliendo a borbotones y que obscurecen  la luz; pero a pesar de los altibajos, aquella base sólida de 
gratitud, junto con la devoción y la entrega por voluntad propia, me han dado tanta energía para enfrentar 
los obstáculos, tanta confianza y entusiasmo para continuar dando más pasos. Sé que éste es el sendero y 
no hay nada más que hacer que continuar caminando. 

 
Es tan simple y al mismo tiempo tan sorprendente la profundidad de la enseñanza del Buddha, así como 
la compasión y la entrega con la cual Goenkaji la  transmite en su forma pura. La fe y la entrega que 
crecen en base a la experiencia son amigos verdaderamente preciosos. A veces crecen como gotas  
pequeñas o grandes, en ocasiones como destellos de sabiduría interna o revelaciones (como lo fue para 
mí  el curso de  Satipaṭṭhāna). Con ellos me siento tan seguro, que mi mente se calma, volviéndose más 
pacífica, equilibrada y enfocada, permitiendo que los nudos más profundos se deshagan a medida que 
continúo practicando. Al igual que los saludables frutos del amor benevolente,  la alegría altruista, la 
compasión y la ecuanimidad se desarrollan y aumentan gradualmente; también los beneficios se 
extienden a todos los aspectos de mi vida.  

 
 
 

Al inicio de mi práctica, me sentía atraído por la claridad inmaculada del análisis del Buddha 
sobre el  funcionamiento de la mente. Cuando tomé refugio, tomé refugio sobre todo en el Dhamma, en la 
enseñanza. Ese acto de buscar refugio, era el de buscar protección en mi crecimiento y en mi 
comprensión, algo así como protegerme  con una manta  contra el frío del invierno. Con el tiempo se 
produjo un cambio sutil en mi actitud al tomar refugio. Al sentirme protegido comencé a remover las 
pesadas defensas del ego para entregarme de forma activa a ese proceso.  “Yo” me rendí ante el concepto 



 

 

de “mío”. Ese cambio trajo consigo el que me suavizara y sintiera más ligero, tanto internamente como en 
mis relaciones con los demás. 

 
Después de varios años, tuve la primera oportunidad de sentarme mi primer curso con Goenkaji. Tuve 
una sensación de familiaridad completa, de vuelta al hogar y de confianza. Entrelazado a  la entrega a las 
enseñanzas, estaba la entrega al profesor.  Sentí una gratitud tan profunda por la extraordinaria 
oportunidad de conocer a una persona cuyas acciones eran totalmente congruentes con sus palabras, cuyo 
propósito en la vida, era efectivamente orientar a la gente a cambiar el nivel más profundo de sus mentes 
para poder experimentar la paz. Con el tiempo, Goenkaji quedó entrelazado en mi mente junto con el 
largo linaje de profesores cuyas vidas tuvieron la misma intención. A todos ellos y a la pureza, me 
entrego ahora. Con un sentimiento de reverencia y admiración, doy gracias.  
 

Después de mi primer curso, era obvio que había encontrado algo que me ayudaría en mi vida, 
algo valioso, pero tenía mis reservas con aspectos que parecían demasiado devocionales. Se me pidió que 
me refugiara en las cualidades del Buda, del Dhamma y de la Sangha en la noche de apertura del curso. 
¿Cómo podría refugiarme en las cualidades de otra persona? ¿Cómo iban a poder protegerme? 
Observaba a los alumnos inclinándose hacia delante en señal de reverencia después de cada sesión de 
grupo y discurso, pero cuando yo lo intenté, me sentí extraño, como si me estuviese arrollidando frente a 
un aparato de televisión. Tenía miedo de ser atraído por un culto. Me sentí defensivo. A veces, durante el 
curso, esas dudas se volvían un verdadero obstáculo para mi meditación, pero en otros momentos, 
desaparecían y mi mente lograba concentrarse. Entonces me sentí preparado  para hacer otro curso y 
hablarles a todos mis conocidos sobre  esta técnica maravillosa. 

Después del curso, continué practicando en casa y al poco tiempo, todo comenzó a tener sentido. Hice 
más cursos y también serví en otros. Comencé a lidiar más fácilmente con los altibajos de la vida. A 
medida que  los beneficios de la práctica en mi vida cotidiana, mi dedicación al Dhamma se volvía más 
fuerte. Estaba determinado a desarrollar el máximo de conciencia y ecuanimidad posible, porque vi que 
estos eran las causas de los cambios positivos en mi vida. Percibí que a medida que las cualidades del 
Dhamma se desarrollaban gradualmente dentro de mí, ellas se volvían mi protección. 

Ahora sé lo difícil que es entrenar la mente, a través de mi propia experiencia, Cuando estoy cansado, 
frustrado, lleno de dudas o desanimado, pienso en aquellos que vinieron antes de mí, caminaron el 
camino y enfrentaron la tempestad con fuerza, determinación y paciencia. Ahora con respeto y gratitud, 
puedo inclinarme ante el Buda, su enseñanza y todos aquellos que alcanzaron el primer estado de 
liberación y más allá.  

 
La alegría del servicio 

 

Al concluir lleno de júbilo mi último curso, decidí que quería que Vipassana pasara a ser una 
parte mayor en mi vida, pero no estaba listo para volver a  otras 105 horas de dolor. Escogí servir un 
curso y eso fue una experiencia mucho más integral de lo que jamás hubiese imaginado.  

Yo sabía que servir sería una excelente forma de ofrecer dāna y de ayudar a otros a experimentar las 
maravillas de Vipassana, pero no tenía ni idea de cuánto mejoraría mi práctica. El acto de servir cambió 



 

 

mi entendimiento de  Vipassana: de verlo como una experiencia personal intensa sobre el cojín, a 
entenderla como una experiencia comunitaria más fácilmente integrada a mi vida. 

Después de hacer un curso es difícil incorporar la práctica en la vida diaria. El ambiente familiar y las 
interacciones en casa me distraen rápidamente y los antiguos patrones habituales de mi mente comienzan 
a aflorar. Al servir, el escenario nuevo y el énfasis en mantenerse conscientes me permiten utilizar la 
práctica a lo largo del día. Cada día era más consciente de mis sensaciones fuera de la sala de 
meditación.  

Dentro del Centro, era capaz de traer el caos inmediato de la vida “normal” a la sala de meditación. Una 
mañana que me sentía irritado, otro servidor compasivamente sugirió que me sentase una hora más en 
aquel día. Que otros me digan que necesito sentarme más, es de las cosas que más me irritan y las 
sensaciones dentro de mi cuerpo se aceleraron. Por suerte, esto pasó justo antes de una de las 
meditaciones en grupo y me senté con la experiencia de la ira por una hora. Ese intervalo me permitió 
reducir parte de mi resistencia hacia la experiencia y a hacerme amigo de la ira como si fuese mi 
maestro.                                     

Cuando me siento en un curso trabajo con los constructos más sutiles de mi realidad. Servir fue distinto, 
ya que mi interacción con los otros me trajo cuestiones muy obvias que tengo que afrontar 
frecuentemente en la vida. Enfrentar esos patrones limitantes sentándome tres horas diarias  en una 
atmósfera comprensiva, me ofreció un mejor entendimiento de cómo, en vez de reaccionar, puedo usar 
las dificultades pare crecer.  

 Pasar diez días al lado de personas con la misma motivación, me dio una inspiración 
sorprendente. Habiendo compartido nuestras experiencias tanto sentados como fuera del cojín, ahora me 
siento parte de una comunidad solidaria. Por medio de la interacción directa, ahora sé que no soy el único 
que considera esta práctica extremadamente difícil y maravillosamente hermosa. Eso hace que cada paso 
en el camino sea un poco más fácil y avance un poco más. 

 No consigo explicar la alegría que experimenté al ver 91 meditadores concluir su curso. Pienso 
que quizás es el poder del dāna. Fue maravilloso ver tantos rostros sonrientes, escuchar sobre su camino  
y sobre la liberación recién descubierta. Es increíble lo poderoso que puede ser compartir la parte más 
preciosa de mi vida. 

 Recordando el final del curso, quedé sorprendido con la profundidad y la amplitud de la 
experiencia que aquellos diez días me proporcionaron. Nadie me dijo que iba a crecer y expandir mi 
práctica en tantas direcciones. Espero que en vuestras vidas encontréis la oportunidad de tener esta 
experiencia para profundizar en vuestra práctica. Que seáis felices.  

— Un servidor del Dhamma 

 



 

 

La comunicación 
 

Como servidores del Dhamma, porque hemos estado desarrollando los  pāramīs a lo largo de 
muchas vidas, tenemos el deseo de ayudar a que  otros  reciban el Dhamma con la esperanza de que 
crezcan en el Dhamma. Por lo tanto, debemos ser modelos ejemplares del Dhamma. Modelos de 
humildad sincera. Esta humildad debe ser evidente en nuestra comunicación con los demás. Debemos 
cultivar un sentimiento de responsabilidad en vez de un sentimiento de autoridad. En cuanto aparece la 
sensación de autoridad, el ego habrá surgido, perjudicaremos al Dhamma y nos haremos daño a nosotros 
mismos. Nuestro papel debe ser el de coordinadores, facilitadores, guías, modelos, no el de jefes, 
gerentes, supervisores o figuras de autoridad. 

En cada interacción con cualquier persona, debemos intentar desarrollar un sentimiento de compasión y 
mettā. Para que eso sea posible, debemos practicar la meditación con diligencia en la mañana y en la 
tarde. Eso nos ayuda a ser más conscientes en cada momento de nuestro día, incluso de las sensaciones 
sutiles en nuestro cuerpo. Esto a su vez, se convierte en  nuestro sistema de alerta cuando surge la 
negatividad, el ego, la mente crítica, el apego a los propios puntos de vista –todos los aparatos de la 
mente impura que interfieren con la mettā, la compasión y la buena comunicación. 

En un discurso sobre la armonía en el Dhamma, Goenkaji dijo: 

 “La organización está creciendo y a  medida que crece, es muy probable que surjan diferencias de 
opinión, conflictos de personalidad, puede que haya apego a las opiniones personales. Tenemos que tener 
mucho cuidado. Esto es como el fuego, no permitáis que el fuego comience y en caso de que haya 
comenzado aseguraos de extinguirlo inmediatamente. No permitáis que el fuego se propague. Recordad 
siempre las palabras del Buda… 

Vivādam bhayato disvā, 
avivādan ca khemato, 
samaggā sakhilā hotha, 
esā buddhānusāsani.  

Habiendo visto el peligro en la disputa, 
y seguridad en la concordia,  
vivid juntos en armonía, 
ésta es la enseñanza del Buda. 

Si encontráis una falta en alguien, ciertamente deberías decírselo, humildemente, con mettā y compasión: 
‘siento que esta acción tuya no concuerda con el Dhamma’. Intentad convencerlo, pero si no lo lográis, 
no generéis negatividad, por el contrario, generad más compasión. Intentadlo una vez más y si  la 
persona no entiende, entonces… informad a un estudiante más antiguo, dejad que éste lo intente, y si esto 
no diera resultado, sentid compasión por esa persona.  

Si sentís ira u odio, ¿cómo podréis ayudar a alguien? Ni siquiera os habéis ayudado a vosotros mismos. 
Tened cuidado. Recordad, vivādam bhayato disvā. Es peligroso cuando creáis animosidad o controversia. 
Esta es una familia y un miembro de la familia se ha debilitado. La familia entera debe ayudar a esa 
persona a fortalecerse. No lo condenéis o intentéis expulsarlo. Esa persona necesita de nuestra 
compasión, no de nuestro odio”. 

En respuesta a la pregunta de un profesor asistente sobre la mala voluntad, Goenkaji expresa en términos 
muy claros el peligro de nuestro ego y de nuestra mente crítica: 

 



 

 

 

 “Mientras una persona siga viendo los defectos en los demás, esta persona nunca será capaz de 
enseñar el Dhamma. Esta persona destruirá todo el centro. Con certeza, las vibraciones de este tipo de 
críticas destruirán el centro. Que solamente surjan en la mente el amor y la compasión... Este hábito de 
ver los defectos en los demás es muy peligroso en el Dhamma. Debemos librarnos de este hábito. La 
mala voluntad se desarrolla por esto y por ninguna otra cosa. Todos deberíais examinaros a vosotros 
mismos, tanto los estudiantes nuevos como los antiguos. Un principiante también debería examinar si 
siente respeto o no hacia los estudiantes con más experiencia”.  

 Los príncipes Sakya fueron donde el Buda y le dijeron: “Upāli debe ser ordenado monje antes 
que nosotros”. 

 "Por qué?" preguntó el Buda. 

 “Porque nosotros tenemos mucho ego. Pertenecemos al clan Sakya y somos grandes 
personalidades, pero él es  un simple  barbero. Si él es ordenado primero, deberemos inclinarnos ante él y 
así nuestro ego puede disolverse”. 

Si tenemos que encontrar faltas, debiéramos encontrarlas en nosotros mismos. Si tenemos que notar 
méritos, deberíamos notarlos en los demás. Si percibimos virtud en los demás, habrá armonía 
automáticamente. No habrá mala voluntad. 

Aunque existen muchos libros muy buenos sobre comunicación, en el Dhamma, la meditación, la 
conciencia de las sensaciones, la compasión y el mettā son la base de toda buena comunicación. Con esta 
base, todas las demás habilidades comunicativas serán de verdadero beneficio.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
¿Cuál es el objetivo del servicio al Dhamma? 

         
    Ciertamente que no es el de recibir alojamiento y comida, ni pasar el tiempo en un entorno 
agradable, ni escapar de las responsabilidades de la vida diaria. Los trabajadores del Dhamma saben esto 
muy bien.  
 
Estas personas han practicado Vipassana y se han dado cuenta, por medio de la experiencia propia, de los 
beneficios que ofrece. Han visto el servicio desinteresado de los profesores, los organizadores y los 
trabajadores del Dhamma, un servicio que les ha permitido saborear el incomparable sabor del Dhamma. 
Han comenzado a dar pasos por el Noble Sendero y, naturalmente, han empezado a desarrollar la 
excepcional cualidad de la gratitud y el deseo de pagar la deuda por todo lo que han recibido. 
 

 Por supuesto, el maestro, los organizadores y los trabajadores del Dhamma ofrecen su servicio sin 
esperar nada a cambio y no aceptarán ninguna remuneración material. La única manera de devolverles la 
deuda es ayudar a que la rueda del Dhamma siga girando, ofrecer a otros el mismo servicio 
desinteresado. Ésta es la noble volición con la que hay que servir al Dhamma. 

 
A medida que los meditadores de Vipassana progresan en el sendero, van saliendo de su antiguo hábito 
egocéntrico y empiezan a preocuparse por los demás. Notan que la gente sufre en todas partes: jóvenes o 
ancianos, hombres o mujeres, blancos o negros, pobres o ricos... todos sufren. Los meditadores se dan 
cuenta de que ellos mismos eran desdichados hasta que encontraron el Dhamma; saben que, igual que 
ellos, otros han empezado a disfrutar de verdadera felicidad y paz siguiendo el camino. El ver este cambio 
estimula un sentimiento de alegría por el bien ajeno y fortalece el deseo de ayudar a la gente que sufre a 
salir de su desdicha mediante Vipassana. La compasión les desborda y con ella, la volición de ayudar a 
otros a encontrar alivio a su sufrimiento.  

 
 Por supuesto, lleva tiempo desarrollar la madurez y recibir el entrenamiento necesario para enseñar el 

Dhamma, pero hay muchas otras maneras de servir a la gente que viene a hacer un curso y todas ellas 
son de un valor incalculable. Ser un trabajador del Dhamma, un sencillo, humilde trabajador del 
Dhamma es, verdaderamente, una noble aspiración. 

 
Aquellos que practican Vipassana empiezan a darse cuenta de la ley de la naturaleza: las acciones de obra 
o de palabra que perjudiquen a otros también perjudican a quienes las cometen, en tanto que las acciones 
que ayudan a otros proporcionan paz y felicidad a los que las realizan. Por lo tanto, ayudar a otros es 
ayudarse a uno mismo. Así pues, se sirve por interés propio. Al servir se desarrollan los p±ram²s y se hace 
posible avanzar más y con mayor rapidez y seguridad en el camino. De hecho, servir a los otros es 
también servirse a uno mismo. La comprensión de esta verdad estimula de nuevo el deseo de adherirse a 
la noble causa de ayudar a otros a salir de su desdicha. 

 
 Pero, ¿cuál es la mejor manera de servir? Si no lo sabéis, los servidores no pueden ayudar a otros o a sí 

mismos; incluso puede que causen daño. Por muy noble que sea la misión del Dhamma, no puede 
obtenerse un auténtico beneficio del servicio si la volición del trabajador no es sólida. El servicio no será 
provechoso si se da para inflar el ego o para obtener algo a cambio, aunque sólo sean palabras de 
alabanza o admiración. 



 

 

 
 

 Debéis comprender que al servir estáis aprendiendo cómo aplicar el Dhamma en la vida diaria, puesto 
que el Dhamma no es una vía de evasión de las responsabilidades cotidianas. Aprendiendo a actuar de 
acuerdo al Dhamma  tratando con los estudiantes y las situaciones que se presentan aquí, en el pequeño 
mundo de un curso o un centro de meditación, os entrenáis para actuar de la misma manera en el mundo 
exterior. A pesar de que otra persona se comporte de modo indeseado, os ejercitáis en el intento de 
mantener el equilibrio de vuestra mente y generar amor y compasión como respuesta. Ésta es la lección 
que estáis aprendiendo aquí. Sois estudiantes, igual que lo son los que se están sentando en el curso. 

 
 Continuad vuestro aprendizaje mientras servís con humildad a los otros. Pensad siempre: “Estoy aquí 

ejercitándome, doy servicio sin esperar nada a cambio. Trabajo para que otros puedan beneficiarse del 
Dhamma. Debo ayudarles siendo  un buen ejemplo, y haciéndolo también me ayudo a mí mismo”. 

 
 
 Ojalá que todos los que servís al Dhamma os afiancéis en él. Ojalá que aprendáis a desarrollar vuestra 

buena voluntad, amor y compasión hacia los demás. Ojalá que todos progreséis en el Dhamma para 
disfrutar de verdadera paz, verdadera armonía, verdadera felicidad. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

La armonía 
 

Con el fin de compartir los beneficios del Dhamma con otros, tenemos que ser un ejemplo del 
Dhamma en nuestras vidas diarias. Muchas veces es así como los demás miden el verdadero beneficio 
del Dhamma. Una y otra vez todos hemos escuchado de cómo estudiantes nuevos han venido a un curso 
a consecuencia de los grandes cambios que observaron en un amigo o pariente. 

Goenkaji nos anima a todos a continuar creciendo en el Dhamma y a traer la alegría del Dhamma a los 
demás. 

Un grupo que trabaja en conjunto armoniosamente se vuelve un brillante ejemplo para los demás 
trabajadores del Dhamma. Para trabajar en armonía y volvernos un ejemplo del Dhamma, debemos 
meditar dos veces al día y sentarnos y servir cursos. Al hacer eso, nuestros egos disminuyen y la armonía 
crece dentro de nosotros. Gradualmente, la humildad y la gratitud se desarrollan en nosotros como 
subproductos de nuestro esfuerzo y señales de nuestro progreso. Es importante reflexionar si estamos 
progresando en el camino o no. El Buda le decía a la Sangha, a los monjes y monjas, que debían evaluar 
regularmente sus deficiencias  y hacer constantes esfuerzos para cambiar, tanto por  su propio beneficio y 
por el beneficio de los demás.  

 
 Preguntas de auto-examen sobre la humildad y la gratitud 

 

• ¿He mejorado en hacer críticas constructivas con una mente  afectuosa y sin negatividad? 

• ¿He mejorado en escuchar las críticas de  otros sin  negatividad y sin una actitud defensiva?  

• ¿Soy menos crítico? 

• ¿He mejorado en ser feliz ante los logros de mis amigos y de mi familia? 

• ¿Soy capaz de hablar sin tratar de centrar la atención siempre en mí mismo? 

• ¿Soy capaz de aceptar más fácilmente que mi manera no siempre es la mejor? 

• Aunque mi manera parezca la mejor, ¿realmente importa esto más que la armonía del grupo? 

• ¿He  mejorado en pedir disculpas sinceras con el deseo o el esfuerzo de cambiar? 

• ¿Siento gratitud al Dhamma por los cambios que veo en mí? 

• ¿Me gustaría ayudar a propagar el Dhamma para que otros también puedan beneficiarse como yo? 

• ¿Siento respeto y gratitud hacia aquellos que son buenos ejemplos del Dhamma? 

• ¿Siento gratitud hacia  los amigos y hacia la comunidad del Dhamma? 

 



 

 

La espada del Dhamma 
—por S.N. Goenka  

El siguiente texto es el discurso de apertura que dio Goenkaji en la reunión sobre la diseminación del 
Dhamma que se llevó a cabo en Dhamma Giri del 1 al 4 de marzo de 1988. 

 

Compañeros en el camino del Dhamma, 

Estamos reunidos aquí nuevamente, este año, para discutir la mejor forma para difundir el 
Dhamma, para que cada vez más personas que sufren puedan beneficiarse de él. 

 El trabajo está creciendo rápidamente y de forma satisfactoria. Muchos profesores asistentes han 
sido nombrados, muchos servidores del Dhamma están prestando servicio para la diseminación del 
Dhamma y muchos centros de meditación se han establecido. Habrá aún más en el futuro. A medida que 
el trabajo aumenta, se vuelve esencial organizarlo adecuadamente, de forma que las tendencias a la 
división no puedan debilitar el Dhamma en el futuro, pero la organización trae sus propios problemas. La 
verdad, ahora estamos en una encrucijada. Un paso en falso y el movimiento procederá hacia su 
perdición, perjudicando a la humanidad. Un paso en la dirección correcta y el movimiento se desarrollará 
para el bien y el beneficio de muchos. La organización es necesaria para que el Dhamma se difunda 
ampliamente, pero existe el peligro de que esto transforme al Dhamma en una religión organizada, una 
secta. Si fuese así, la esencia del Dhamma desaparecerá y en vez de ayudar, comenzará a hacer daño. 

 Por lo tanto, la situación es muy delicada. Por un lado, el orden y la organización son necesarios 
para la propagación adecuada del Dhamma pero, con la creación de una jerarquía, desde un profesor al 
asistente y hacia abajo, todos trabajando de una forma regulada por reglas rígidas, así es como se 
establecen las sectas. En cuanto existe una jerarquía, el ego yergue la cabeza: “a mí me colocaron en esta 
posición. Todos los que están más abajo deben obedecerme y respetarme. Mi palabra es la palabra final. 
¡Yo soy muy importante! Ciertamente el Dhamma debe expandirse para calmar el sufrimiento de la 
gente, pero ¿cuál es mi lugar en la organización, cuál es mi posición, mi estatus? ¿Se reconoce mi 
servicio? Mira, yo dejé el confort del hogar, dejé mi trabajo, mi familia y dedico mi vida entera. Yo no 
quiero dinero, no quiero que las personas se reverencien ante mí, pero debe haber algún reconocimiento 
por todo lo que he hecho”. 

 A partir de esta locura, comienza el culto a la personalidad, a partir de ahí comienza el 
sectarianismo. Debemos recordar que el Dhamma es lo más importante y nada más. La actitud de cada 
uno de nosotros debería ser: “cualquiera que sea mi rol en la diseminación del Dhamma, lo hago porque 
se me pidió o tal vez porque tenía alguna habilidad especial para ello. Si mañana me pidiesen hacer otra 
cosa, estaré feliz con eso. ¿Qué importa este ‘yo’?” El Dhamma es lo más importante. El servicio es 
importante, brindar beneficio a los demás; eso es lo importante. La felicidad de más y más personas es lo 
que importa. Nada más, nada más. Esta es la intención adecuada con la cual debemos servir.  

Sólo tú mismo puedes saber si realmente tienes esa intención o no, tú debes revisar constantemente si 
realmente estás trabajando sin ego, sin esperar nada a cambio. Tú debes juzgar por ti mismo. Una manera 
de hacer esto es verificar hasta qué punto desarrollas alegría altruista y compasión: muditā y karunā. 
Mientras más fuertes sea hayan desarrollado estas dos cualidades mentales puras en ti, más se ha 
debilitado tu egoísmo. Continúa utilizando este criterio para ti mismo. 

 
 Supongamos que se le da una posición especial dentro de la organización a un compañero o 
compañera. Supongamos que un compañero de trabajo recibe elogios por su servicio. Entonces, ¿qué 



 

 

sucede en mi mente? ¿Me alegro por su logro? ¿Me siento feliz porque mis compañeros están haciendo 
un trabajo maravilloso que el resto de las personas aprecian? ¿O comienzo a desarrollar celos y envidia 
pensando: “y yo, qué va a pasar si él se vuelven mejor que yo?” Esa actitud insana demuestra que uno no 
entiende el Dhamma. Si alguien está progresando en el camino, habrá alegría al ver que esa persona 
también está progresando, habrá alegría al ver que otra persona está sirviendo bien al Dhamma, 
ayudando a los demás. Si hubiese auque sea un poco de celos, comprende: “a pesar de todos mis intentos 
por engañarme a mí mismo y a los demás, estoy alejado del camino del Dhamma, mira, no existe para 
nada la alegría altruista dentro de mí”.  

Supongamos que alguien ha cometido un error. Tal vez sea un error genuino de parte de esa persona o 
tal vez la tinta de mis gafas o mis propios prejuicios hacen que yo lo entienda como tal. En ambos casos, 
¿qué sucede en mi mente? ¿Genero odio y aversión contra esa persona? Si fuese así, estoy muy lejos del 
Dhamma. Por el contrario, yo debería sentir compasión “mira, mi compañero se ha equivocado, se ha 
debilitado, ¿qué debo hacer para apoyarlo, para darle fuerza para que él pueda salir de esa debilidad”. 
Aquí puede surgir un gran engaño, alguien puede decir: “yo no siento odio contra esa persona que se 
equivocó”. Pero, internamente, existe una sensación agradable; la persona se alegra de ver que el 
compañero se ha equivocado. Alguien  puede pensar: “ahora la gente va a saber qué loca está esta 
persona, qué egocéntrico es, ahora toda su reputación va a caer, ahora el profesor va a saber que se trata 
de un inútil y lo va a derrocar”. ¿Está este tipo de sentimiento en tu mente? Examínate, nadie más puede 
hacerlo por ti. Si encuentras ese pensamiento dentro de ti, entiende que está lejos del camino. 

Primero, establécete en el Dhamma. Sólo entonces puedes servir a los demás. Una persona ciega no 
puede mostrarle el camino a otra persona ciega. Una persona lisiada, no puede ayudar a otra persona 
lisiada. Y para establecerte  en el Dhamma,  debes disolver tu ego. Si en todo momento tú te colocas en 
frente para que otras personas sepan que: “aquí está una persona importante”, entonces estás lejos del 
Dhamma.  Estarás proyectando tú ego en nombre del servicio desinteresado. De ser así, ya seas  un 
profesor, organizador o servidor del Dhamma, tú servicio deteriorará al Dhamma. En realidad, no estarás 
sirviendo a nadie, porque no te estás sirviendo a ti mismo. Sírvete a ti mismo en el Dhamma y continúa 
examinando si tu ego se está disolviendo poco a poco. Sólo entonces estarás preparado para servir en la 
organización. 

Hace cinco siglos atrás, en India, había un santo llamado Kabir, cuyas palabras son muy adecuadas 
para esta ocasión. Él dice: 

Kabirā khadhā bajāra  
men liyā gandhāsā hātha, 
“Sīsa utāre bhuin dhare  
cale hamāre sātha!” 

En el mercado, Kabir ofrecía un hacha gritando: “¡Que se decapite la cabeza aquel que quiera 
caminar a mi lado!” 

Hoy, se vuelve a tocar la señal de alarma. El hacha que se ofrece es la espada fina del Dhamma. 
Úsala para cortar tu cabeza -tu ego- y tírala a la basura. Entonces estarás listo para acompañarme.  

 Yo sé que muchos de vosotros vais a aceptar ésta llamada. Muchos de vosotros me habéis 
acompañado por muchos años. Y sé que muchos de vosotros me acompañarais toda esta vida y quizás 
también en vidas futuras. Pero hacedlo habiendo decapitado vuestras cabezas, disolved vuestros egos. 
Entonces el Dhamma permanecerá como el Dhamma y no se volverá una secta.  

El Buda comenzó a enseñar el Dhamma en su forma pura y esta enseñanza se propagó por 
generaciones sin perder su pureza. Ahora ha llegado el momento para que crezca y se difunda 
nuevamente. Aseguraos de que comience a fluir en su forma original, pura, para que continúe al  menos 



 

 

por algunos siglos. Si esto ha de suceder, aquellos que realmente quieren servir, primero deben servirse a 
sí mismos. Aquellos que quieren divulgar la enseñanza de la purificación, primero deben purificarse a sí 
mismos. Liberaos de todo ego. No existe lugar para el ego en el camino del Dhamma. 

 En los próximos días tendréis discusiones importantes mientras preparáis códigos de disciplina 
para profesores asistentes, para los organizadores, para los servidores del Dhamma, para los centros. Éste 
es un encuentro histórico dónde se darán pasos históricos. Un paso en falso y las generaciones futuras no 
recibirán el Dhamma en su pureza. Por esta razón, en todo lo que hagáis, decidáis, codifiquéis, el 
Dhamma debe continuar siendo lo más importante, no alguna persona en particular. Si ahora empezáis a 
darle importancia a un individuo, estaréis dando una oportunidad para que el ego surja. Esto es correr en 
la dirección contraria del Dhamma. Recuerda que la posición de una persona en la organización no tiene 
importancia alguna. No estés concernido con proyectar tu propia imagen, de lo contrario, el Dhamma 
quedará relegado al segundo plano y eso significa que todo lo bueno en la práctica también quedará en 
segundo plano. En vez de eso, proyecta el Dhamma. Toda la importancia debe ser otorgada al Dhamma, 
el foco debe estar en el Dhamma, en el Dhamma aplicado. Las personas pueden ir y venir, pero el 
Dhamma debe permanecer de tal forma que muchos puedan beneficiarse. 

 Por lo tanto, cualquier decisión que tomes, cualquiera que sea la disciplina que codifiques, 
asegúrate de que aquellos que establezcan el código también lo sigan. El primer y único objetivo debe ser 
bahujana hitāya, bahujana sukhāya -esto quiere decir, para el bien y la felicidad de muchos. La única 
intención debe ser lokānukampāya- compasión por todos los seres. Cada vez más personas deben 
beneficiarse a través del Dhamma, deben liberarse del sufrimiento, deben comenzar a disfrutar de la 
verdadera paz, la verdadera armonía. 

 Que vuestros esfuerzos tengan un éxito desbordante. Veo un futuro muy brillante por delante. 
Que todos brilléis con el Dhamma, en esta luz, para que las personas sean atraídas hacia vosotros, esto es, 
atraídas hacia el Dhamma presente en vosotros. Atraedlos como ejemplos del Dhamma, como 
representantes del Dhamma, como siervos del Dhamma. 

 Trabajad en el Dhamma para ayudar a las personas que sufren en todos los lugares. Que todos 
tengáis éxito. 

 ¡Que todos los seres sean felices, que están en paz, que se liberen!  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollando los diez pāramīs al servir 
 

Los diez pāramīs son cualidades que deben desarrollarse para alcanzar el objetivo final de la 
iluminación total, el Nibbāna. En el discurso del día nueve, Goenkaji explica como desarrollar los diez 
pāramī durante un curso, pero también dice que podemos desarrollar estos mismos pāramī cuando se 
sirve en los cursos. ¿Cómo sucede esto? 

Los alumnos antiguos vienen a servir cursos en agradecimiento al Dhamma que recibieron. La 
motivación es: “otros me sirvieron cuando yo hice mi curso, ahora quiero ayudar para que otros tengan la 
misma oportunidad que yo tuve”.  

Servir en los cursos es gratificante y  uno se siente recompensado, pero a veces los servidores se 
sorprenden cuando descubren que puede ser igual de difícil que sentarse en un curso, aunque de manera 
diferente. Cuando eres un estudiante  en un curso, te tienes que enfrentar con tus propias dificultades y 
reacciones mentales condicionadas (sankhāras), pero por lo general éstas se mantienen dentro de uno 
porque no estás interactuando con otras personas. Sin embargo, cuando sirves un curso, trabajas con un 
grupo de otros servidores que tal vez conoces por primera vez. Aunque el trabajo compartido puede crear 
amistades duraderas, a veces puede resultar en tensiones a medida que tus sankhāras chocan con los de 
los demás. Los desafíos con los que uno se encuentra nos ofrecen la oportunidad de aplicar la práctica en 
un ambiente solidario de Dhamma. 

Servir ofrece una oportunidad poderosa para practicar el Dhamma aplicándolo en tu vida diaria. Cuando 
sirves, meditas por lo menos tres horas al día, desarrollando tu ecuanimidad y el resto del día, utilizas lo 
que aprendiste a través de tu Vipassana para servir de una forma mucho más práctica en la cocina. 

Como servidores, personas de distintos orígenes, con diferentes visiones del mundo y distintos valores, 
se reúnen con la voluntad común de servir a otros para que puedan beneficiarse a través de la meditación 
Vipassana y aprender sobre el Dhamma. Desde este punto de partida, se aprende a trabajar en equipo. 
Comienzas a desarrollar tus pāramīs, al abandonar, lentamente, la idea de “yo” y de “mío”. Estos diez 
pāramīs son como diez cinceles que tallan el ego. En su lugar, la aceptación y la cooperación se 
desarrollan a medida que aprendes a trabajar con otras personas en una atmósfera de Dhamma. Un 
verdadero sentimiento de armonía y de camaradería se desarrolla cuando se sirve en conjunto ya que lo 
que estáis haciendo juntos es mucho más que un simple trabajo. Lo más importante es que estáis 
desarrollando vuestros pāramīs y meditando juntos. 

A continuación tenemos ejemplos de cómo se desarrollan los pāramīs cuando se sirve un curso:  

 
Nekkhamma—La renuncia:  
 
 Servir en un curso ofrece una oportunidad de renunciar temporalmente a la vida familiar y así se 
desarrolla tu pāramī de la renuncia. Cuando asistes a un curso, dejas atrás tu vida cotidiana y sus 
comodidades, la privacidad y los placeres del hogar. Dejas la TV, la música, el ordenador y el teléfono 
móvil para que haya el mínimo de distracciones en el difícil trabajo de observarse a sí mismo con la 
práctica de la Vipassana. Cuando sirves en un curso,  aceptas la comida que se te da, el menú con el que 
debes trabajar, las tareas que te son atribuidas y la habitación en la que has de quedarte. Haces eso por 
voluntad propia, por ti mismo, y también por el beneficio de los demás.  
 



 

 

Igualmente, cuando sirves en un curso, no sólo dejas de lado cosas materiales. A un nivel más profundo, 
también estás renunciando a tu apego hacia  tus propias opiniones sobre cómo deberían ser hechas las 
cosas. Eso es fundamental durante el servicio al Dhamma. Por ejemplo, si estás trabajando en la cocina, 
puedes pensar que alguien está haciendo algo de forma distinta a como tú lo harías. ¿Estás preparado 
para renunciar a tu opinión o insistes en que las cosas deben hacerse a tu manera? 

 

Sīla—La moralidad:  
 

El sīla es la base de la práctica de  Vipassana. De la misma forma que en un curso los alumnos 
siguen los cinco preceptos, los servidores también los siguen. Te abstienes de matar, robar, mentir, 
practicar actividad sexual inadecuada y de consumir sustancias tóxicas. Para los alumnos eso es bastante 
fácil, porque en realidad no hay casi ninguna oportunidad para romper el sīla. Sin embargo, para los 
servidores esto es un mayor desafío. Por lo general, robar o consumir intoxicantes no es un problema,  
pero cuando estás sirviendo  no puedes estar tan alerta como cuando estás sentándote en un curso y por 
descuido, por ejemplo, quizás puede que mates a un mosquito. Es importante tener en cuenta que durante 
un curso hasta la vida del más pequeño de los seres debe ser preservada. 

Otro reto para mantener el sīla puede ser mantener la noble palabra. Esto puede ser un problema para los 
servidores. Intentar mantener la palabra noble es muy difícil. Así mismo, es una parte muy importante 
del sīla, especialmente al servir. Todo lo que se diga, debe ser conducente a una atmósfera de meditación 
y no desviarse de ella. El Buda dice que aquel que practica el noble discurso: “...es firme en la verdad, 
honesto, confiable, franco con los demás. Reconcilia las discusiones y exhorta la unión. Se deleita con la 
armonía, busca la armonía, se alegra con la armonía y crea armonía con sus palabras. Su hablar es suave, 
agradable al oído, gentil, reconfortante, cortés y agradable para todos. Habla en la hora precisa, de 
acuerdo con los hechos, de acuerdo con lo que es útil, de acuerdo con el Dhamma y con el código de 
conducta. Vale la pena recordar sus palabras, son oportunas, bien escogidas y constructivas”. 

Esto no significa que es necesario mantener el silencio absoluto en la cocina, pero la conversación debe 
ser refrenada y relevante al trabajo inmediato. Una cocina callada es una cocina pacífica. Un buen 
ejercicio para los servidores es reflexionar cada día si su hablar fue útil o perjudicial para el curso  para 
sus colegas servidores del Dhamma. ¿Fueron tus palabras amables y solidarias? ¿O le dijiste  algo rudo 
hoy a un colega del servicio? ¿Hablaste  a espaldas de alguien? ¿Realmente escuchas cuando alguien te 
está hablando? ¿O estás pensando en lo que vas a responder mientras la otra persona te está 
hablando?¿Hablaste sobre otras técnicas y terapias y te confundiste a ti mismo o a los demás? 
¿Exageraste o distorsionaste la verdad de alguna forma? Haz la fuerte determinación de hablar con 
honestidad, con palabras que inspiren y promuevan la armonía. Haz la determinación de evitar difundir 
rumores o utilizar palabras que causen discordia. En vez de eso, haz todos los esfuerzos para resolver los 
conflictos, aunque estos sean pequeños. 

Otro sīla importante es el de abstenerse de una conducta sexual inadecuada, durante un curso o en un 
centro, lo que significa abstenerse de todo tipo de actividad sexual. Esto es importante para mantener el 
ambiente calmado y propicio para la meditación dentro de todo lo posible. Cuando estás involucrado en 
cualquier tipo de actividad sexual, la mente está agitada, no está en paz. Incluso el más simple coqueteo 
debe evitarse cuando se sirve un curso, porque esto te agita a ti mismo y a los demás. Al servir, hay 
muchas situaciones en las que se debe trabajar en proximidad con alguien del sexo opuesto. Este es el 
momento para recordar que todos somos parte de la familia del Dhamma y que estás sirviendo con tus 
hermanos y hermanas. Incluso las parejas casadas deben tener la misma actitud al servir juntos en un 
curso. 



 

 

Vīriya—El esfuerzo:  
 

Cuando practicas la meditación Vipassana haces un esfuerzo por mantener la mente enfocada en 
observar las sensaciones mientras te esfuerzas para permanecer ecuánime. Te esfuerzas en desarrollar las 
cualidades positivas de la mente y ayudarlas a aumentar. También intentas erradicar las cualidades 
menos saludables de la mente e impedir que se multipliquen. A veces, cuando estás trabajando duro el 
día entero, día tras día, ya sea en la cocina o en la oficina o al aire libre, puede ser fácil dejar que la 
mente caiga en patrones negativos. Esto no te ayuda ni a ti ni a la atmósfera alrededor. Se necesita  
mucho esfuerzo y energía para notar cuando la mente se escapa en dirección hacia la negatividad y 
traerla de vuelta a un estado mental positivo. Si notas que estás cayendo en malos hábitos, intenta darte 
cuenta y volver a la observación de las sensaciones y a la ecuanimidad. Otra práctica beneficiosa es 
comenzar a recordar las buenas cualidades que posees o las buenas cualidades que observas en tus 
colegas servidores del Dhamma. Esto calmará la mente y podrás volver a trabajar nuevamente con 
entusiasmo. 

 

Khanti—La paciencia y la tolerancia: 
 

Es esencial desarrollar el pāramī de khanti al servir. Compartes el mismo cuarto con otros servidores 
del Dhamma y trabajas con ellos todos los días en bastante proximidad, lo que puede que haga que 
alguna negatividad surja. Por ejemplo, si uno de los servidores ronca por la noche o habla demasiado en 
la cocina, ésta y otras pequeñas molestias te ofrecen una gran oportunidad para aprender a ser tolerante 
con los demás, con todo y sus debilidades. Además de eso, no sólo aprendes a tener paciencia con tus 
colegas servidores del Dhamma, sino también contigo mismo. Cuando das lo mejor de ti para purificar tu 
mente, te esfuerzas por tener el máximo de paciencia contigo mismo y con tus impurezas. Aún no eres 
perfecto, pero te estás esforzando por hacer lo mejor posible. Esto te ayuda a fortalecer tu pāramī de 
khanti. 

 

Paññā—La sabiduría:  
 

La sabiduría que desarrollas cuando te sientas tus cursos te será de ayuda una y otra vez  cuando 
estés sirviendo. A veces, durante un curso, un servidor puede ponerse muy negativo y proyectar su 
negatividad hacia los demás. Éste es el momento para que surja la sabiduría. En vez de echarle más leña 
al fuego, intenta ver la realidad de la situación y encontrar una forma de resolverla con sabiduría. Esto 
puede significar llamar al servidor a un lado y discutir el problema o aconsejarle hacer una pausa e ir a 
meditar o a hablar con el profesor. O puede significar que le dediques un poco más de tiempo de tu 
práctica de mettā hacia este servidor que está sufriendo. Aprenderás a mantener la calma durante la 
tempestad y comprenderás la naturaleza cambiante de todas las situaciones.  

Cuando te sientas en un curso,  intentas desarrollar tu comprensión de anicca, al recordar que cualquier 
situación difícil va a cambiar inevitablemente. Esto es útil en un nivel intelectual, pero cuando practicas 
Vipassana durante las tres sesiones de grupo, tendrás la oportunidad de observar tus sensaciones y 
recordar anicca al nivel de la experiencia. 

 



 

 

 

Sacca—La honestidad:  
 La práctica de la meditación Vipassana está basada en la observación de la verdad sobre el 
fenómeno mente-materia, tal y como es.  Aprendes a  estar con la verdad que se manifiesta en cada 
momento dentro de la mente y el cuerpo. Al servir junto a otros, tienes que hacer un esfuerzo para ver la 
verdad en cada situación y permanecer firme en proteger la atmósfera y el Dhamma. Mantenerse con la 
verdad ayuda a continuar trabajando de la manera correcta a pesar de todas las dificultades. Es de gran 
ayuda recordar: “estoy aquí para servir a otros y para profundizar mi comprensión y mi práctica de 
Vipassana. Ésta es mi tarea y estoy determinado a no perder esta verdad de vista”. Observar la verdad 
también significa encarar los defectos propios, sin ser abrumados por ellos. Aprendes a admitir tus 
propios errores sin intentar esconderlos. Esto ayuda a que puedas aceptar más fácilmente a los demás a 
pesar de sus defectos y a percibir la verdad de sus buenas cualidades. 

 

Adhiṭṭhāna—La fuerte determinación:  
  

Cuando estás sirviendo también puedes desarrollar este pārami de Adhiṭṭhāna de muchas formas. 
Igual que los alumnos, los servidores también necesitan la determinación para permanecer durante todo 
el curso, sin importar cuántas dificultades pudiesen surgir. A veces puede que surja una tormenta mental 
mientras sirves y puede que sientas ganas de irte del curso. “¿Por qué estoy aquí? ¡Nadie valora todo el 
trabajo que hago! No siento que se estén usando mis habilidades correctamente. No me gustan los otros 
servidores (o yo no les gusto a ellos)”. Puede que surjan todos estos pensamientos y otros. Utiliza este 
pārami de Adhiṭṭhāna para continuar sirviendo. Debes tomar una fuerte determinación para trabajar en 
armonía con los otros servidores. A veces esto significa hacer una fuerte determinación de mantener la 
boca cerrada y observar las propias sensaciones, sin reaccionar a una situación en cuanto surja. No 
siempre será fácil, pero si se hace este esfuerzo, será inmensamente gratificante y tu servicio se volverá 
cada vez más fácil. 

 

Mettā—El amor compasivo:  
 

Al final del curso de diez días, Goenkaji enseña cómo desarrollar el importante pārami de mettā. 
Mettā no sucede automáticamente en el inicio, realmente necesita practicarse. Por eso se te pide que 
practiques mettā de cinco a diez minutos al final de cada sesión. Al servir en un curso, también debes 
practicarla al final de cada sesión de meditación. Pueden desarrollarse algunas tensiones durante el 
servicio, y aquellos instantes en los que compartes tus méritos y desarrollas mettā hacia tus compañeros 
servidores serán muy útiles durante el curso. Notarás que debido a tu práctica de mettā, cualquier tensión 
con los demás comenzará a disiparse lentamente y las interacciones serán más cordiales. A medida que 
continúes practicando, la mettā que desarrolles durante el servicio ayudará a crear un ambiente más 
propicio para la meditación, y beneficiará a todos los que están meditando en el curso. Servir a otros da 
tanta alegría, que a su vez sentirás que el  amor y la compasión hacia todos es cada vez más fuerte. 

 
 

 



 

 

Upekkhā—La ecuanimidad: 
 

 Servir es una manera maravillosa de examinar si realmente estás desarrollando tu ecuanimidad, 
mientras trabajas en una atmósfera solidaria de Dhamma. Habrá muchas oportunidades para desarrollar 
tu ecuanimidad al servir en un centro. Conviviendo con otras personas, compartiendo la habitación y 
trabajando aún más cerca, serás puesto a prueba una y otra vez. Durante las meditaciones en grupo, a 
medida que practicas la meditación Vipassana, tendrás la oportunidad de observar tus sensaciones y de 
desarrollar la ecuanimidad en torno a ambas: tanto las agradables como las desagradables. A veces, éstas 
estarán relacionadas a situaciones que suceden al servir. Si sientes que surge negatividad, observa con 
cuánta rapidez logras volver a una mente equilibrada con la base en las sensaciones. El servicio 
realmente te da la oportunidad para observar la mente que reacciona y utilizar la práctica para no 
alimentarla. 

                                                                       
 

Dāna—La generosidad: 
 

El dāna del Dhamma es la forma más elevada de dāna. Cuando sirves en un curso, tus esfuerzos son 
para ofrecer a otros la oportunidad de aprender el Dhamma. De esta forma, ésta es la manera más elevada 
de dar. 

Siempre es bueno recordar por qué se está sirviendo. Muchas veces uno puede perderse en la rutina de 
cortar, lavar, limpiar y cocinar y olvidarse de la razón por la que se está aquí, quiere decir, para ayudar a 
otros a probar el sabor del Dhamma. Esta comprensión trae enorme alegría al servicio. Goenkaji dice que 
tu pārami de dāna crece cuando se da dinero para un curso, pero que crece mucho más cuando se sirve 
durante diez días. Cuando se sirve, esto se hace sin esperar nada a cambio. Todos hacen una donación 
monetaria al final de un curso de acuerdo a los recursos de cada uno, pero como servidor, tienes la 
ventaja adicional de donar durante diez días, durante todo el día, cada día. Ésta es una donación continua 
de dāna y notarás que no sólo es beneficioso para el curso y para los alumnos, sino aún más para ti 
mismo. 

Todos estos pāramis son los medios para iluminarse. Pueden ser desarrollados por todos y cada uno de 
nosotros, tanto aquellos que se sientan como aquellos que sirven. ¡Establécete en la práctica y crece en el 
Dhamma!  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preguntas y respuestas 
 

Alumno: ¿Cuál es el valor del servicio al Dhamma? 

Goenkaji: Comprende que estás aprendiendo a aplicar el Dhamma en el día a día. Después de todo, el 
Dhamma no es una forma de escape de las responsabilidades diarias. Al aprender a actuar de acuerdo al  
Dhamma con los alumnos y en situaciones dentro del pequeño mundo de un curso de meditación o de un 
centro, te estás entrenando para actuar de la misma forma en el mundo exterior. A pesar del 
comportamiento indeseado de otra persona, practicas intentar mantener el equilibrio de tu mente y 
generar amor y compasión en respuesta. Esta es la lección que intentas dominar aquí.  

Tú también eres un alumno, tanto como los que están meditando en el curso. Continúa aprendiendo 
mientras le sirves humildemente a los demás. Continúa pensando: “estoy aquí entrenándome, para 
practicar dar servicio sin esperar nada a cambio. Estoy trabajando para que otros se puedan beneficiar del 
Dhamma. Los ayudaré siendo un buen ejemplo, y al hacerlo, también me estaré ayudando a mí mismo”. 

 

Alumno: ¿Qué debemos hacer cuando estamos sirviendo y surge un conflicto con otro servidor del 
Dhamma? 

Goenkaji: Cuando estás involucrado en un conflicto o confrontación con otras personas, entonces 
retírate del servicio, no sirvas. Si no consigues mantener la mente en calma y tranquila, llena de 
compasión y amor por los demás y si sientes que hay negatividad surgiendo de la mente por un motivo u 
otro, entonces comprende: “no es apropiado que sirva ahora, éste no es el momento adecuado, es mejor 
que vaya a meditar”. Retírate del servicio, y siéntate a meditar. No puedes servir a la gente si estás 
generando negatividad, porque estarás distribuyendo esa vibración de negatividad a otros.  

Puede que digas: “la culpa no es mía, la culpa es de otra persona”. Sea cual sea la causa aparente, tu 
error es que comenzaste a generar negatividad. 

Si crees que hay alguna falta en aquellos con los que estás trabajando, entonces, muy cortésmente y 
con mucha humildad, puedes decirle: “a mí me parece que esto no es correcto, esto no está en línea con 
el Dhamma”. Tal vez la otra persona no entienda, entonces nuevamente, después de algún tiempo, muy 
educadamente y con mucha humildad, se lo explicas. Puede ser que la otra persona aún no esté de 
acuerdo contigo. Explicaste todas tus razones, sin perder el equilibrio de la  mente, con una mente en 
calma, explicaste tu punto de vista. 

    Supongamos que esto no funciona. Yo diría que explicar tu punto de vista dos veces es suficiente. En 
casos excepcionales se puede hacer una tercera vez, pero no más que eso, ¡nunca! De lo contrario, no 
importa lo correcta que  pueda ser tu opinión, esto demuestra que has desarrollado  una gran  cantidad  de 
apego a ella. Quieres que las cosas ocurran de acuerdo a tu entendimiento, tu punto de vista, lo cual no es 
útil. Al señalarle algo a tu hermano o hermana que cometió un error, puedes hablar una vez, dos veces, 
máximo tres. Si eso no ayuda, entonces, sin hablar a las espaldas, dile cortésmente: “bien, así lo veo yo, 
quizás alguien con más experiencia pueda explicártelo mejor que yo”. 

 Antes de llevarle el caso a cualquier otra persona, primero habla con la persona con la cual tienes una 
diferencia de opinión. Sólo entonces informa a las personas con más experiencia, alumnos más antiguos, 
profesores asistentes o, en casos excepcionales, al profesor. Puedes informarles, pero primero tienes que 



 

 

hablar con la persona en cuestión. De esta forma, no será palabra incorrecta. De caso contrario, si hay 
rumores a las espaldas de alguien,  estás rompiendo tu sīla, lo cual es un error. 

Si aún así esa persona no mejora su conducta, entonces no sientas aversión, ten más compasión. Debes 
estar siempre consciente, incluso cuando deseas que se haga algo de manera correcta y se está haciendo 
incorrectamente,  observa si esto te hace sentir agitado o no. Si fuese así, significa que tu ego es fuerte, 
que tienes apego a tu propio ego o apego a tus propios puntos de vista, que esto es predominante y eso no 
es Dhamma. Intenta corregirte a ti mismo antes de corregir a los demás.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

LA PRÁCTICA DE METT¾-BH¾VAN¾ EN LA MEDITACION VIPASSANA 
Este artículo se presentó en un Seminario sobre la Meditación Vipassana en Dhamma 

Giri en diciembre de 1986 

La práctica de mett±-bh±van± (meditación de amor benevolente) es un adjunto importante de 
la técnica de meditación Vipassana; de hecho, es la consecuencia lógica de la técnica. Es una 
técnica en la que irradiamos amor y buena voluntad hacia todos los seres, y llenamos 
deliberadamente la atmósfera a nuestro alrededor con las vibraciones positivas y calmantes del 
amor puro y compasivo. El Buda instruyó a sus seguidores a desarrollar mett± para llevar una 
vida con más paz y armonía y para ayudar a los demás a hacer lo mismo. Los estudiantes de la 
Vipassana deben seguir estas instrucciones del Buda ya que la práctica de mett± nos otorga una 
manera de compartir con todos los demás la paz y la armonía que estamos desarrollando. 

 

Los comentarios definen que el mett± es “Mijjati siniyhat²'ti mett±”; quiere decir “es la 
cualidad que inclina a uno hacia una predisposición amistosa”. Es un deseo sincero de bienestar 
y felicidad para todos, desprovisto de mala voluntad. “Mett± -adoso'ti mett±”, es decir, el mett±  
es cuando no hay aversión, o, la no-aversión es el mett±. La principal característica del mett± es 
una actitud benevolente. Culmina en la identificación de uno mismo con todos los seres, un 
reconocimiento de la fraternidad de todos los seres vivos. 

 

La práctica de mett± no es un rezo ni tampoco la esperanza de que algún agente externo 
brinde ayuda. Por el contrario, es un proceso dinámico que produce una atmósfera en la que los 
demás pueden actuar para ayudarse a sí mismos. La práctica de mett± puede estar dirigida hacia 
todos los seres o hacia una persona en particular. Para practicar mett± debemos eliminar el 
egocentrismo y abrir nuestra mente. 

 

Es relativamente fácil comprenderlo intelectualmente, pero es mucho más difícil desarrollar 
esta actitud en uno mismo. Para hacerlo se necesita práctica, y para ello contamos con la técnica 
de mett±-bh±van±, el cultivo sistemático de la benevolencia hacia los demás. Sin embargo, para 
que sea realmente efectiva, mett±-bh±van± debe ser practicada en conjunto con la meditación 
Vipassana. Mientras negatividades tales como la aversión continúen dominando la mente, es 
fútil formular pensamientos concientes de buena voluntad, y hacerlo se vuelve un ritual 
desprovisto de sentido. Sin embargo, cuando las negatividades son eliminadas a través de la 
práctica de Vipassana, la benevolencia surge naturalmente en la mente, y al salir de la prisión de 
la obsesión por uno mismo, comenzamos a preocuparnos por el bienestar de los demás. 

 

Por esta razón, la técnica de mett±-bh±van± se enseña sólo al final de un curso de Vipassana, 
cuando los participantes ya han pasado por el proceso de purificación. En ese momento, los 
meditadores generalmente sienten un profundo deseo de bienestar de los demás, lo que hace que 
su práctica de mett± sea realmente efectiva. Aunque se le dedica un tiempo limitado durante los 



 

 

cursos, la práctica de mett± puede ser considerada como la culminación de la práctica de 
Vipassana.  

El nibb±na sólo puede ser experimentado por aquellos cuya mente está colmada de amor 
benevolente y compasión hacia todos los seres. El mero deseo de alcanzar ese estado no es 
suficiente; debemos purificar nuestra mente para poder alcanzarlo. Esto lo hacemos a través de 
la meditación Vipassana; es por eso que el énfasis está en la enseñanza de Vipassana durante un 
curso.  

 

Con la práctica de Vipassana nos hacemos conscientes de que la realidad subyacente del 
mundo y de nosotros mismos consiste en surgir y desaparecer a cada momento. Nos damos 
cuenta de que el proceso de cambio continúa fuera de nuestro control e independientemente de 
nuestros deseos. Gradualmente, comprendemos que cualquier apego a lo que es efímero e 
insustancial nos produce sufrimiento. Aprendemos a estar desapegados y a mantener el 
equilibrio de nuestra mente ante cualquier experiencia. Entonces comenzamos a experimentar  
lo que es la verdadera felicidad: no la satisfacción del deseo ni la protección ante los miedos, 
sino la liberación de los ciclos del deseo y el miedo. Cuando la serenidad interior se va 
desarrollando, vemos claramente cómo los demás están enredados en el sufrimiento y, de forma 
natural, surge el deseo: “Que todos encuentren lo que nosotros hemos encontrado: la vía para 
salir de la desdicha, el sendero de la paz”. Ésta es la volición adecuada para la práctica de mett±-
bh±van±. 

 

La práctica de mett± no es una plegaria ni tampoco es la esperanza de que algún agente 
externo brinde ayuda, sino un proceso dinámico que produce una atmósfera en la que los demás 
pueden actuar para ayudarse a sí mismos. La práctica de mett± puede ser multidireccional o 
también puede ser dirigida hacia una persona en particular. El reconocimiento de que el mett± 
no es producido por nosotros hace que su transmisión sea realmente altruista y desinteresada. 

 

Para practicar mett±, la mente debe estar en calma, equilibrada y libre de negatividad. Éste es 
el tipo de mente que desarrollamos con la práctica de Vipassana. Un meditador sabe por 
experiencia propia cómo la ira, la antipatía o la mala voluntad destruyen la paz y frustran todo 
esfuerzo por ayudar a los demás. Sólo cuando el odio ha sido eliminado y la ecuanimidad se ha 
desarrollado, podemos ser felices y desear felicidad a los demás. Las palabras “que todos los 
seres sean felices” tienen una gran fuerza sólo cuando son pronunciadas desde una mente pura. 
Si están respaldadas por esta pureza, estas palabras ciertamente serán eficaces en fomentar la 
felicidad de los demás.  

 

Por lo tanto, debemos examinarnos antes de practicar mett±-bh±van± para revisar si somos 
realmente capaces de practicar mett±. Si es que hallamos aunque sea un ápice de odio u aversión 
en nuestra mente, debemos abstenernos de practicar en ese momento, de lo contrario 
transmitiríamos esa negatividad y le haríamos daño a otros. Sin embargo, si el cuerpo y la mente 
están llenos de serenidad y bienestar, es natural y apropiado compartir esa felicidad con los 
demás: “Que sean felices, que se liberen de las contaminaciones que son la causa del 
sufrimiento. ¡Que todos los seres estén en paz!” 



 

 

 

Esta actitud amorosa nos permite lidiar de manera mucha más hábil con las vicisitudes de la 
vida. Supongamos, por ejemplo, que uno se encuentra con una persona que está actuando 
deliberadamente con mala voluntad para dañar a otros. La respuesta común de reaccionar con 
temor y odio es estar centrado en sí mismo, y esto no ayuda en nada a mejorar la situación y, de 
hecho, magnifica la negatividad. Sería mucho más beneficioso mantenerse calmado y 
equilibrado, con un sentimiento de benevolencia hacia la persona que está actuando 
erróneamente. Esto no debe ser simplemente una postura intelectual, un barniz sobre la 
negatividad sin resolver. Mett± sólo funciona cuando se desborda espontáneamente de una 
mente purificada. 

 

La serenidad adquirida en la meditación Vipassana da lugar de forma natural a sentimientos 
de mett± y esto continuará afectándonos de manera positiva, tanto a nosotros como a nuestro 
entorno, a lo largo de todo el día. Así pues, en última instancia, Vipassana tiene una doble 
función: traernos felicidad por la purificación de nuestra mente y ayudarnos a fomentar la 
felicidad de los demás y  prepararnos para practicar mett±. ¿Cuál sería el propósito de liberarnos 
a nosotros mismos de negatividad y egocentrismo si no compartiéramos estos beneficios con los 
demás? En un retiro cortamos temporalmente nuestro contacto con el mundo a fin de regresar y 
compartir con los demás lo que hemos adquirido en soledad. Estos dos aspectos de la práctica de 
Vipassana son inseparables. 

 

En estos tiempos de disturbios violentos y de tanto sufrimiento y malestar, la necesidad de 
una práctica como mett±-bh±van± es clara. Si la paz y la armonía han de reinar en todo el 
mundo, primero se deben establecer en la mente de todos los habitantes del mundo. 

 

Preguntas sobre mettā 
 

Estudiante: Si yo no consigo experimentar las sensaciones sutiles en el cuerpo, ¿cómo puedo 
practicar mettā?  

Goenkaji: Es cierto que si practicas mettā con esas sensaciones sutiles, este metta es muy fuerte, muy 
eficaz, ya que entonces estás trabajando con el nivel más profundo de tu mente. Si estás experimentando 
una sensación burda, quiere decir que solamente el nivel de la superficie de tu mente está trabajando y el 
mettā no es tan eficaz. Pero no importa. En este caso, continúa solamente pensando a nivel intelectual, 
consciente: “Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices”. Y continúa trabajando. 
Cuando llegues al estado donde existen vibraciones sutiles, trabajarás en un nivel más profundo y el 
mettā será más eficaz. 

 

Estudiante: ¿Se hará mas fuerte el mettā a medida que el samādhi (la concentración) se fortalezca? 

Goenkaji: Sin samādhi, el mettā no es realmente mettā. Cuando el samādhi es débil, la mente está 
muy agitada, y sólo está muy agitada cuando está generando alguna impureza, algún tipo de deseo o 



 

 

aversión. Con esas impurezas no puedes esperar generar buenas cualidades, vibraciones de mettā, de 
kāruna (compasión). Eso no es posible. 

Al nivel de la palabra, puedes continuar diciendo “que seas feliz, que seas feliz”, pero esto no 
funciona. Si tienes samādhi, entonces tu mente estará calmada y tranquila, por lo menos en ese momento. 
No es necesario que todas las impurezas se hayan ido, pero por lo menos en el momento que estás 
compartiendo tu mettā, tu mente estará serena, en calma, sin generar ninguna impureza. Entonces 
cualquier mettā que emanes, será fuerte, fructífero, beneficioso. 

 

Estudiante: ¿Es el generar mettā una consecuencia natural de la pureza de la mente o es algo que 
debe desarrollarse activamente?. ¿Existen estados progresivos en la mettā? 

Goenkaji: Ambos son correctos. De acuerdo con la ley de la naturaleza, la ley del Dhamma, a 
medida que la mente se purifica, la calidad del mettā se desarrollará naturalmente. Por otro lado, tú debes 
trabajar para desarrollarla con la práctica de mettā-bhāvanā. Solamente en un estado muy elevado de 
pureza mental el mettā se genera naturalmente y no es necesario hacer nada, entonces no se necesita 
ningún entrenamiento. Hasta que la uno alcance ese estado, es preciso practicar. 

Las personas que no practican Vipassana también pueden practicar mettā-bhāvanā. En países como 
Birmania, Sri Lanka y Tailandia, mettā-bhāvanā es muy común en todos los hogares. No obstante, la 
práctica generalmente se limita a recitar mentalmente: “Que todos los seres sean felices, estén en paz”. 
Esto ciertamente trae algo de paz mental para la persona que lo practica. Hasta cierto punto, buenas 
vibraciones entran en la atmósfera, pero estas no son fuertes. 

Con esta base de pureza, tu práctica de mettā se vuelve naturalmente más fuerte. Entonces no tendrás 
que repetir estos buenos deseos en voz alta. Llegará un momento en el que cada fibra del cuerpo continúa 
sintiendo bien hacia otros, generando buena voluntad para con los otros. 

 

Estudiante: ¿Como ayuda el mettā en el desarrollo de muditā (la alegría altruista) y kāruna (la 
compasión)? 

Goenkaji: muditā y  kāruna surgen naturalmente a medida que se desarrolla  mettā. Mettā es el amor 
por todos los seres. Mettā  elimina los rastros de aversión, animosidad y odio hacia los demás; remueve 
los rastros de los celos y la envidia hacia otros. 

¿Qué es muditā? Cuando ves a otras personas progresando, volviéndose más felices, si tu mente no es 
pura, generarás envidia de esa persona. “¿Por qué consiguen ellos eso y yo no? Yo me lo merezco más. 
¿Por qué les fue dada a ellos esta posición de poder o de estatus? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué ganan ellos 
tanto dinero? ¿Por qué yo no? Ese tipo de celos es la manifestación de una mente impura. 

A medida que tu mente se vuelve más pura a través de Vipassana, tu mettā se fortalece,  te sientes 
feliz al ver a los otros felices. “Existe sufrimiento en todas partes, pero al menos una persona es feliz. 
Que sea feliz y contenta. Que pueda progresar en el Dhamma, y progresar en lo mundano también”. Eso 
es muditā, alegría altruista. Esta llegará. 

De la misma forma, cuando ves a alguien sufriendo, kāruna surgirá automáticamente si tu mente es 
pura. Si eres una persona egocéntrica, llena de impurezas, sin la práctica adecuada de Vipassana, sin 
mettā, ver a alguien en apuros no te afectará. No te importa, te es indiferente. Intentarás eludirlo 
diciendo: “Oh, esta persona está sufriendo a causa de su propio karma ¿cómo puedo hacer algo al 
respecto?” Ese tipo de pensamientos demuestran que la mente aún no está pura. Si la mente se vuelve 
pura y se desarrolla  mettā, la dureza del corazón no podrá permanecer, se comenzará a derretir. Cuando 



 

 

veas a la gente sufriendo, tu corazón estará con ellas. No comenzarás a llorar, eso es otro extremo. En 
vez de eso,  sentirás la voluntad de ayudar a esas personas. Si estuviera a tu alcance le ofrecerás alguna 
ayuda concreta. De no ser así, al menos ayudarás con tus vibraciones: “que  seas feliz, que puedas 
liberarte de tu sufrimiento. Aunque no tengas los medios materiales para ayudar a alguien, siempre 
tendrás este medio espiritual.  

 

Preguntas sobre la práctica 
 

Estudiante: ¿Por qué es importante sentarse durante dos horas enteras, todos los días? 

Goenkaji: Es esencial que le des alimento material a tu cuerpo por lo menos dos veces por día, para 
mantenerlo saludable y fuerte. De la misma manera, tienes que darle algún alimento a la mente para 
mantenerla saludable y fuerte. Y estarás haciendo eso con esas dos sesiones de una hora. 

 

Estudiante: ¿Cuál es el valor de participar en las sesiones de grupo? 

Goenkaji: Siempre que algunas personas se sientan juntas, cualquier cosa que ellas generen en sus 
mentes permeará la atmósfera. Si cinco, diez o veinte personas meditan juntas, puede que las vibraciones 
de uno o dos de ellos sean buenas vibraciones y esto puede ayudar a los demás a meditar mejor en esa 
atmósfera. 

 

Estudiante: Nuestra casa está en medio de una gran ciudad, lo cual dificulta la meditación. ¿Existe 
alguna forma de mantener las perturbaciones externas lejos de nuestra meditación? 

Goenkaji: O te cambias de casa fuera del barullo de la sociedad o te vuelves tan poderoso que eres 
capaz de parar el ruido a tu alrededor. Ninguna de las dos cosas es posible. Tienes que vivir en la 
sociedad y tienes que vivir en las mismas circunstancias en las que estabas viviendo antes. Por lo tanto, 
debes fortalecerte y aprender a ignorar todas esas perturbaciones. Así como una flor de loto que crece en 
una laguna no es afectada por el agua, de la misma forma, todas esas perturbaciones pueden ser 
ignoradas. Mientras conversamos aquí hay un pájaro que canta allá fuera. El pájaro no nos perturba. 
Estamos ocupados con nuestra conversación. Igualmente, estamos ocupados con nuestra meditación. 
Deja que los ruidos estén ahí. Nos debemos entrenar. Tenemos que vivir en un mundo lleno de 
perturbaciones y a pesar de eso, tener paz y armonía. 

 

Estudiante: Cuando surgen pensamientos y disrupciones emocionales, ¿cómo puedo observarlos con 
ecuanimidad? 

Goenkaji: No es necesario observar los pensamientos y las emociones. Basta aceptar el hecho de que 
ahora hay parloteo ocurriendo en la mente, eso es suficiente. Ningún pensamiento o emoción pueden 
surgir en la mente sin una sensación en el cuerpo. Cuando estás trabajando con las sensaciones, estás 
trabajando en el nivel de la raíz de tu mente. Estás purificando la mente desde la raíz. Entonces 
permanece con las sensaciones y simplemente acepta el hecho de que algún parloteo ha surgido o de que 
alguna emoción ha surgido, eso es todo. No entres en los detalles. 

 



 

 

Estudiante: Por un tiempo después de un curso consigo meditar bien. Después se hace más difícil, ni 
siquiera  consigo pasar mi atención a través del cuerpo. ¿Qué debo hacer? 

Goenkaji: Continúa trabajando. Continúa luchando tu batalla. Cuando llegas a un ambiente de 
Dhamma como éste, toda la atmósfera está cargada con vibraciones anti-deseo, anti-aversión y anti-
ignorancia. En este ambiente puedes trabajar mejor y ganas fuerza a través de tu práctica aquí. 

Con esta fuerza, tienes que enfrentar el mundo allá fuera. Después de todo, necesitas vivir en el 
mundo. No se puede vivir en un centro de meditación todo el tiempo. 

Vas a  un hospital a recuperar tu salud, no para vivir ahí. Así es que llénate de fuerza aquí y vive en el 
mundo. Después de algún tiempo, puede que descubras que tu meditación de nuevo se debilita. 
Comprende el motivo: todo el ambiente externo está cargado con vibraciones de deseo y aversión, y tú 
estás haciendo algo que es anti-deseo y anti-aversión. La atmósfera externa comienza a dominarte  y te 
vas debilitando. Necesitas seguir luchando. 

Siempre que notes que te has debilitado tanto que no consigues trabajar con el cuerpo y con las 
sensaciones, vuelve a Ānāpāna. La respiración es algo que puedes hacer más fuerte intencionalmente. Si 
estás trabajando con ella y no consigues sentir tu respiración, hazla un poco más fuerte. Puedes hacer de 
éste un objeto un poco más burdo. Trabaja con eso; la mente se calma y va a llegar a un estado donde 
puedes comenzar a trabajar nuevamente con el cuerpo. 

 

Estudiante: Mi mente aún permanece inmersa en el deseo sexual y como resultado, soy incapaz de 
mantener la continuidad de la práctica. ¿Qué puedo hacer? 

Goenkaji: Lucha esta batalla. La lujuria es algo que continua acompañándote vida tras vida, es un 
saṅkhāra muy profundo. Siempre que surja el deseo sexual en la mente, no te concentres en el objeto del 
deseo. Sólo acepta el hecho de la lujuria como lujuria. “En este momento mi mente está repleta de 
lujuria”. Acepta esto y verifica qué sensación tienes. Entonces, comienza a observar cualquier sensación 
predominante en cualquier parte del cuerpo y continúa entendiendo: “anicca, anicca”. Esto no es 
permanente, esto no es permanente. Este deseo que surgió, tampoco es permanente, déjame ver cuánto 
dura. De esta forma, el deseo sexual se vuelve cada vez más débil y desaparece. 

 

Estudiante: Siento que mi meditación se ha descuidado y no sé por qué. Quiero saber qué estoy 
haciendo mal. Hoy sentí que algo no está bien. 

Goenkaji: No, no, nada está mal. Lo que llamas una buena meditación es en realidad una buena 
operación. Cada vez que meditas -y estás muy atento, consciente y ecuánime- comienzas una operación 
en la mente. Surgen algunas tormentas, el pus de la herida comienza a salir. Cuando esto sucede, sentirás 
como si tu meditación se estuviese debilitando, pero esa tormenta tiene que surgir. Si la tormenta 
continua descansando en el fondo, no te librarás de ella. 

En el mar, si hay un temporal, dejas de navegar, sueltas el ancla y esperas a que la tormenta pase. 
Aquí, tu ancla es Ānāpāna. Olvídate de la Vipassana mientras estés en la tormenta. Trabaja con  
Ānāpāna, con respiración ligeramente más fuerte. Entonces tu mente comenzará a calmarse y podrás 
volver a Vipassana. Una tormenta no es un retroceso. Es parte de la técnica. Esto sucede. No te 
preocupes. 

 

 



 

 

Estudiante: ¿Por qué se le da tanta importancia a la observación de la respiración normal? 

Goenkaji: Porque el Buda quería que le dieses importancia a esto. Él fue muy claro al decir que se 
debe observar la respiración tal y como es:  yathābhūta. Si la respiración es larga, eres conciente “es 
larga”, si es corta, eres consciente “es corta”. Yathābhūta. Si haces que tu respiración no sea natural, que 
sea artificial, estarás dándole más importancia a alterar la respiración de acuerdo a tus deseos. Tu 
atención no estará con la realidad tal y como es, sino con  algo creado por ti. Por eso resaltamos que 
siempre debe ser la respiración natural: así como entra naturalmente, así como sale naturalmente. Si es 
larga, sólo se consciente de que es larga. No intentes hacerla más corta. Si fuese corta, sólo se consciente 
de que es corta, no intentes hacerla más larga. Si pasa a través de la fosa nasal derecha, observa que está 
pasando por la fosa nasal derecha. Si pasa por la fosa nasal izquierda, entonces observa que está pasando 
por la fosa nasal izquierda. Cuando está pasando por ambas fosas, observa el flujo pasando a través de 
ambas fosas. 

Entonces estarás trabajando de acuerdo a las instrucciones del Iluminado. No intentes interferir con el 
flujo natural de la respiración. Si encuentras que la mente está divagando demasiado y no consigues 
observar la respiración natural, entonces puedes respirar un poco más fuerte intencionalmente por un 
momento, para traer tu mente de vuelta a la observación de la respiración. Debes mantener en mente que 
tu objetivo es sentir la respiración natural. No importa lo suave o sutil que sea, debes ser capaz de 
sentirla, ese es el objetivo. 

 

Estudiante: Siento que desprecio a otras personas con mucha rapidez. ¿Cuál es la mejor forma de 
trabajar con este problema? 

Goenkaji: Trabaja con eso a través de la meditación. Si el ego es fuerte, uno va a intentar despreciar 
a otros para disminuir la importancia de ellos y así aumentar la propia, pero esta técnica disolverá el ego 
naturalmente. Cuando el ego se disuelve, no harás nada que hiera a los otros. Trabaja y tu problema se 
resolverá automáticamente. 

                                           

Estudiante: Todavía siento mucho dolor, incluso cuando medito en casa, ¿qué debo hacer? 

Goenkaji: Medita. ¿Qué más puedes hacer?  Tienes un maravilloso objeto en el cual puedes meditar 
para ayudar a erradicar tu antiguo patrón habitual de aversión. Cuando sientes alguna cosa desagradable, 
el viejo hábito de la mente es reaccionar con aversión. Tienes que enfrentar esas sensaciones 
desagradables para cambiar ese patrón habitual. Todo el propósito de Vipassana es cambiar el patrón 
habitual de la mente, no tener codicia por la sensaciones agradables, ni aversión por las desagradables. 
Puedes liberarte del deseo cuando sientes sensaciones agradables, observándolas sin apego y sin 
reacción, comprendiendo que son anicca. De la misma forma puedes salir de tu patrón habitual de 
aversión cuando hay sensaciones desagradables. Eso es bueno, las sensaciones desagradables han 
surgido: haz uso de ellas. 

 

Estudiante: ¿Debemos intentar identificar qué sensación está asociada con qué impureza? 

Goenkaji: Esto sería un desperdicio de energía y no tiene sentido. Sería como si alguien que lava un 
paño sucio, parase para verificar qué causó cada mancha en la tela. 

Eso no le ayudará a hacer su trabajo, el cual es solamente limpiar la tela. Para este propósito, lo que es 
importante es tener el jabón apropiado y usarlo de la forma correcta. Si la persona lava el paño de forma 
adecuada, toda la suciedad se removerá automáticamente. De esta misma forma, tú has recibido el jabón 



 

 

de Vipassana. Ahora haz uso de él para remover todas las impurezas. Si comienzas a buscar la causa de 
las sensaciones en particular, estarás jugando un juego intelectual y te olvidarás de anicca 
(impermanencia) y de anattā  (la disolución del ego). Esta intelectualización no te ayuda a salir del 
sufrimiento. 

 

Estudiante: ¿Qué es la verdadera compasión? 

Goenkaji: Es el deseo de servir a alguien, de ayudarlo a salir del sufrimiento. Pero debe ser sin 
apego. Si comienzas a llorar a causa del sufrimiento de otro, la compasión por esa persona no es real y tú 
sólo te volverás más infeliz. Éste no es el camino del Dhamma. Si sientes verdadera compasión, 
entonces, con todo el amor, intentarás ayudar a otros de la mejor manera  que puedas. Si fallas, sonreirás 
e intentarás otra forma de ayudar. Sirves sin preocuparte acerca de los resultados de tu servicio. Ésta es la 
verdadera compasión, que proviene de una mente equilibrada. 

 

Estudiante: Usted ha dicho que la gente puede tener experiencias maravillosas de meditación sin 
mantener los preceptos. ¿No sería entonces, dogmático e inflexible dar tanta importancia a la moralidad? 

Goenkaji: He visto al observar muchos estudiantes que las personas que no le dan importancia al sīla 
(conducta moral), no pueden progresar en el camino. Estas personas pueden venir una y otra vez a los 
cursos y tener experiencias maravillosas en la meditación, pero en su vida cotidiana no se produce 
ningún cambio. Permanecen agitados e infelices porque sólo están jugando un juego con Vipassana, así 
como han jugado tantos otros juegos. Esas personas son verdaderos perdedores. Aquellos que realmente 
quieren usar el Dhamma para cambiar sus vidas para bien, deben practicar el sīla lo más cuidadosamente 
posible. 

 

Estudiante: ¿Cuál es su postura en cuanto a enseñar el Dhamma a los niños? 

Goenkaji: El mejor momento para comenzar es antes de nacer. Durante el embarazo, la madre debe 
practicar Vipassana para que el bebé también la reciba y sea una criatura de Dhamma. Pero si ya tienes 
hijos, todavía puedes compartir tu Dhamma con ellos. Por ejemplo, al final de tu práctica de Vipassana, 
has aprendido la técnica de mettā-bhāvanā, de compartir tu paz y armonía con los demás. Si tu hijo es 
muy pequeño, enfoca tu mettā a él después de cada sesión y a la hora de dormir; de esta forma, el niño 
también se beneficiará con tu práctica del Dhamma. Cuando el niño sea mayor, explícale un poco sobre 
el Dhamma de forma que pueda entenderlo y aceptarlo. Si el niño consigue entender un poco más, 
entonces enséñale a practicar Ānāpāna por algunos minutos. Nunca presiones al niño. Deja que se siente 
contigo, que observe la respiración por algunos minutos y que luego pueda ir a jugar. La meditación va a 
ser como un juego, el niño se va divertir practicándola. Y lo más importante es que tú debes vivir una 
vida saludable de Dhamma, debes darle un buen ejemplo al niño. En tu casa debes establecer una 
atmósfera pacífica y armoniosa que ayude al niño a crecer y a convertirse en una persona saludable y 
feliz. Esto es lo mejor que puedes hacer por tu hijo. 

       

 

                                                                 
 



 

 

Estudiante: ¿Qué rol cree usted que pueden tener los meditadores de Vipassana en el área de la 
acción social tal como ayudar a otros, a los pobres, los hambrientos, los que viven en la calle, o los 
enfermos? 

Goenkaji: Ayudar a los demás es esencial para toda persona en el Dhamma. Para el que medita, 
claro, el objetivo principal es purificar la mente. Pero una de las indicaciones de que la mente está 
purificándose es cuando surge la voluntad de ayudar a los demás. Una mente pura siempre estará llena de 
amor y de compasión. Uno no puede ver personas por ahí sufriendo y decir: “no me importa. Yo trabajo 
por mi propia liberación”. Ese tipo de actitud demuestra una falta de madurez en el Dhamma. Si uno se 
está desarrollando en el Dhamma, entonces, naturalmente, de acuerdo a la capacidad y las habilidades 
que se tengas, en cualquier área que esa persona pueda servir, debe servir. Cuando se está sirviendo a la 
gente en distintas instituciones sociales, ya sean escuelas, hospitales u otras, es posible desarrollar la 
siguiente insensatez: “ahora que realmente purifiqué mi mente y que estoy dedicando todo mi tiempo a 
servir a la gente, el proceso de purificación va a continuar por sí solo. Debería dejar de meditar por la 
mañana y por la noche porque estoy trabajando mucho. Estoy haciendo un servicio social tan grande”. 
Ése es un error grave. 

Con la verdadera pureza de la mente, cualquier servicio que puedas ofrecer será fuerte, eficaz, 
fructífero. Continúa purificando tu mente, continúa verificando si tu mente realmente se está purificando 
y continúa sirviendo sin esperar nada a cambio.  

 

 

 

“Hay tanto sufrimiento a nuestro alrededor. Si pudiésemos secar las lágrimas de al 
menos algunas de las personas que sufren, habremos disminuido un poco de 
nuestra deuda de gratitud con el Buda y la Sangha, el linaje de profesores que han 
mantenido la tradición desde la antigüedad. 
¡Que todos vosotros desarrolléis fuerza en el Dhamma. Que todos continuéis 
creciendo en el Dhamma y ayudéis a otros a crecer en el Dhamma. Que cada vez 
más gente se beneficie a través de vuestro servicio. Que la rueda del Dhamma 
continúe girando. Que la luz del Dhamma se esparza por el mundo. Que la 
oscuridad de la ignorancia se disipe. Que cada vez más gente salga de su 
sufrimiento. Que todos los seres sean felices, que estén en paz, que se liberen!” 
 

 — Goenkaji 

 

 

 



 

 

Otros servicios en el Centro 
 

Existen otros períodos donde también se puede servir en el centro que son muy gratificantes. A 
muchos alumnos les gusta venir a quedarse en el centro entre los cursos. Algunos vienen regularmente 
una vez al mes, otros al final de cada curso y algunos de vez en cuando, pero todos con algún grado de 
regularidad. Por lo general, llegan el domingo por la mañana cuando termina el curso y se quedan hasta 
el inicio del próximo curso cuatro días después, el miércoles. Algunos vienen a pasar el domingo y otros 
se quedan por varios días. 

Por lo general no hay mucha gente en el centro durante este período, por los que está bastante tranquilo y 
relajante. 

Este es el momento para arreglar el centro y prepararlo para el próximo curso. Todos nos cocinamos 
unos a los otros, nos sentamos juntos tres veces al día y apreciamos la compañía del Dhamma mientras 
trabajamos para dejar el centro listo para el próximo grupo de alumnos. Por lo general hay profesores 
asistentes, en caso de que  tengas preguntas acerca de tu práctica. 

Hay períodos de mantenimiento del centro tres veces al  año, cuando todos nos reunimos para dar la 
atención detallada que no podemos dar mientras los cursos están en marcha.  Limpiamos a profundidad, 
fregamos todos los edificios, lavamos todas las fundas de los cojines de la sala de meditación y le damos 
una buena limpieza a la sala. Se hace mucho trabajo de terreno, como quitar la maleza de los jardines, 
plantar, podar, barrer hojas, cortar los árboles que lo necesitan, empilar leña, ordenar la caja  de las 
herramientas y mucho más. Nuevamente cocinamos los unos para los otros, nos sentamos juntos y hay 
charlas por la tarde o películas del Dhamma que no vemos cuando participamos en  los cursos. Es 
necesario inscribirse en la web para estos periodos. Encontrarás los horarios para los períodos de 
mantenimiento en el programa de cursos del centro. Por favor inscríbete para participar en estos períodos 
de servicio. 

www.spsanish.dhamma.org    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Información sobre la Vipassana 
www.spanish.dhamma.org/ 

Información para Alumnos Antiguos 
www.spanish.dhamma.org/os/ 

Página de web: www.dhamma.org 

 


