
 



 2 



 3



 4 

 
 
Título del original inglés:  
FOR THE BENEFIT OF MANY 
 
 
 
 
 
 
Primera Edición: Noviembre, 2006 
 
 
 
 
 
 
ISBN: 81-7414-284-3  
  

 
 
 
 
 

Publicado por: 
Vipassana Research Institute 
Dhamma Giri, Igatpuri 422 403 
Dist. Nashik, Maharashtra, India 
Tel.: [91] (02553) 244076, 244086 
Fax: [91] (02553) 244176 
Email: info@giri.dhamma.org 
Página Web: www.vri.dhamma.org  
 
 
 
 
 
 
Impreso por: 
Apollo Printers 
313, Jogani Estate, J. R. Boricha Marg, 
Lower Parel, Mumbai 400 011. 
 
 



 5

Caratha bhikkhave c±rika½ 
bahujana-hit±ya, bahujana-sukh±ya, 
lok±nukamp±ya. 

 
—Dutiy± M±rap±sa Sutta, Sa½yutta Nik±ya, VI (I). 5. 
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PRÓLOGO 

Desde principios de los años ochenta, en India y alrededor del mundo, ha habido un asombroso incremento del número 
de cursos de Vipassana ofrecidos cada año y del número de centros dedicados a la práctica de esta enseñanza. Este crecimiento 
ha sido posible gracias al servicio desinteresado de miles de meditadores, que trabajando en muchas diferentes funciones, han 
entregado su ayuda en forma gratuita para que aún más personas puedan dar pasos en el sendero de la liberación. 

Para asegurar que su servicio produzca los mejores resultados, a lo largo de los años, Goenkaji frecuentemente ha dado 
lineamientos para todos aquellos que participan en este trabajo. En las reuniones anuales en India o en visitas a varios 
centros, ha hablado sobre muchos aspectos de la práctica y del servicio al Dhamma. Las transcripciones de esas charlas y 
sesiones de preguntas y respuestas fueron las fuentes de este volumen. 

El material incluido aquí cubre el período comprendido entre los años 1983 y 2000. La mayor parte está presentada en 
orden cronológico, pero no en todos los casos. Una excepción, por ejemplo, es la charla ubicada al final del libro, ya que provee 
una apropiada e inspiradora recapitulación. 

En toda esta gran cantidad de material, Goenkaji vuelve una y otra vez al tema central: Qué significa dar servicio al 
Dhamma y cómo debe trabajar el servidor. Explica esto extensamente pero siempre presentando unos pocos puntos clave. 

El primero es que el servicio debe surgir de la práctica del Dhamma. Aquellos que deseen ayudar a otros a caminar en el 
sendero de la liberación, deben estar caminando ellos mismos en él. Esto significa, que deben estar manteniendo la práctica 
diaria de la meditación, esforzándose por observar los Cinco Preceptos lo más cuidadosamente posible. De hecho, dice 
Goenkaji, el servicio es una forma de profundizar en la propia práctica a través del desarrollo de los diez p±ram²s. 

En segundo lugar, el servicio debe brotar de una base de mett±. Incluso cuando los servidores deban disciplinar a los 
estudiantes, deben hacerlo con la volición de ayudar, con un corazón lleno de buena voluntad. 

Otro punto es que el servicio debe ser dado desinteresadamente, con humildad, sin egoísmo. Nadie debe pensar que es 
indispensable; nadie debe suponer que el servicio es una oportunidad para hacer las cosas a su modo, o para lograr sus propios 
objetivos. En cambio, es una oportunidad para dejar a un lado los propios puntos de vista y transformarse en un instrumento 
del Dhamma. 

Así es como los servidores pueden trabajar juntos en armonía. Y así es como el Dhamma continuará floreciendo en su 
prístina pureza por el bien y el beneficio de muchos. 

Goenkaji discute estos puntos en profundidad, así como también otros numerosos asuntos. Para orientación sobre algún 
asunto en particular, el detallado índice dirige al lector a los pasajes que tratan de ese tema. Adicionalmente, el glosario 
explica los términos en P±¼i 

Para efectos de publicación las fuentes de material han sido condensadas y editadas, pero se ha puesto todo el esfuerzo en 
mantener la voz característica de Goenkaji y transmitir fielmente su sentido. 

Aunque en sus discursos Goenkaji siempre usa el lenguaje incluyendo ambos géneros, tanto femenino como masculino;  
para facilitar la comprensión de las charlas, en esta versión se han omitido ciertas repeticiones que resultarían redundantes en 
español.  

 Goenkaji no ha podido revisar directamente este texto, por lo que podría contener algunos errores e inconsistencias; éstas 
son de exclusiva responsabilidad de los editores. Los comentarios que pudiesen ayudar a rectificar cualquier falta serán 
bienvenidos. 

Que este volumen resulte útil para todos aquellos cuyo servicio es una parte vital en la difusión del Dhamma. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA KHETTA, INDIA  
1983 

Organizando Cursos 

Queridos directores y organizadores de cursos: 

Este invierno, he estado revisando algunos importantes asuntos del Dhamma. Con la experiencia de la 
exitosa consumación de más de cincuenta cursos conducidos por profesores asistentes el año pasado, los 
siguientes lineamientos fueron formulados en mi reciente reunión con los profesores asistentes en 
Hyderabad, en febrero de 1983. Servirán de ayuda para la continua difusión del Dhamma. 

También fueron revisados algunos lineamientos generales para todos los cursos relativos al d±na, la 
comida que se sirve en los cursos, el programa de los profesores asistentes y algunos otros puntos. 

 El profesor asistente está autorizado por mí para conducir cursos de Vipassana en mi nombre. Como 
tal, el profesor asistente es mi representante y debe ser recibido por los estudiantes con este entendimiento. 
Esto se aplica especialmente en el sitio del curso en donde el profesor asistente tiene la responsabilidad de 
velar por que la técnica sea transmitida apropiadamente y que los cursos sean organizados y llevados a cabo 
según mis instrucciones, a fin de que se cree una atmósfera apropiada para asistir a los estudiantes en su 
meditación. 

 La creciente frecuencia de los cursos, obviamente está otorgando a los estudiantes muchas más 
oportunidades de aprender el Dhamma de las que podría ofrecer yo solo. Sin embargo, para sacar el 
máximo provecho de estas oportunidades, es ahora más importante que nunca, contar con el servicio y 
apoyo de estudiantes antiguos. Sin la infraestructura mínima de antiguos estudiantes, existe el peligro de 
que los esfuerzos sean insuficientes y los cursos de los profesores asistentes estén expuestos a una mala 
administración. Esto podría resultar en el debilitamiento de la transmisión del Dhamma. También es 
importante que los estudiantes más antiguos animen a los más nuevos a involucrarse en organizar y servir 
en cursos, para que puedan adquirir el entrenamiento necesario y puedan tomar más responsabilidades. 

 El punto más importante del código de disciplina para el profesor asistente, es que él está allí para 
servir a otros. Haciendo esto, nunca debe esperar nada a cambio ni tampoco usar el Dhamma para asegurar 
una mejor posición para él o su familia. La enseñanza del Dhamma nunca debe transformarse en su modo 
de sustento, ni debe recibir ganancia material alguna por ella. 

Hasta ahora he enfatizado que el profesor asistente debe agregar muy poco a la presentación del curso, 
que el curso debe desarrollarse tal como está en las cintas, desde la mañana temprano, hasta la sesión de 
mett± de cada noche con los servidores. El profesor asistente debe complementar la enseñanza sólo en los 
casos en que la calidad de la cinta sea deficiente, cuando ocurra alguna falla técnica o cuando surja alguna 
necesidad de clarificación. En el futuro les iré asignando individualmente a los profesores asistentes 
funciones de enseñanza que por ahora son abordados en las cintas. 

Si los estudiantes o los organizadores alguna vez sienten que hay un conflicto entre su comprensión 
del Dhamma y el comportamiento de un profesor asistente, primero deben intentar resolverlo con el 
profesor en cuestión. Únicamente si esto fallara, el asunto deberá serme derivado. Es importante evitar la 
acción perjudicial de hablar mal de cualquier profesor. 
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Los siguientes puntos para los organizadores a lo largo del mundo fueron discutidos conmigo en 
extenso en Hyderabad, y se aplican a todos los cursos, ya sean conmigo o con mis asistentes. Los siguientes 
lineamientos han sido delineados bajo mi instrucción y con mi aprobación. 

EL DĀNA Y FINANZAS DE LOS CURSOS 
En un esfuerzo por simplificar y estandarizar los procedimientos de los cursos, deben usar la 

terminología adecuada con respecto al d±na ya sea cuando anuncien un curso o cuando conversen el tema 
con posibles estudiantes.  Los cursos se llevan a cabo exclusivamente a base de donaciones. Hemos 
cambiado la terminología para dar mayor énfasis al d±na como una parte integral de la práctica. 

 Alentamos fuertemente a los organizadores a depender del d±na local para cubrir los gastos de los 
cursos; esto incluye el capital inicial para el gasto de arriendo, compras de comida, transporte, etc. En 
circunstancias excepcionales se pueden aplicar excepciones a este lineamiento, consultando al Profesor o al 
profesor asistente. 

 Si llegando al final del curso, en el día diez, existe un déficit del veinte por ciento o más, a la mañana 
siguiente, día once, se puede anunciar en un cartel un informe que indique solamente el total de los gastos 
del curso y las donaciones recibidas hasta el momento. 

 Si al finalizar el curso el déficit continúa, debe ser localmente sostenido durante al menos tres meses. 
Durante este período el déficit puede ser anunciado en el Boletín local (si es posible) y/o discutido entre 
los antiguos estudiantes considerando la dificultad de organizar futuros cursos si este déficit continúa. 

 Si después de este período de tres meses el déficit se mantiene, entonces se le puede consultar al 
Profesor o al profesor asistente sobre la disponibilidad de fondos para cubrir dicha contingencia. 

Además, existe una carta del d±na para antiguos estudiantes clarificando las finanzas del curso, pero 
sólo para antiguos estudiantes. Los miembros del directorio deben decidir si es necesario enviar esta carta a 
cada estudiante antiguo que se inscribe a un curso. En ella se menciona una aproximación de los gastos, 
solamente para su información (estas cifras deben ser adaptadas para reflejar las condiciones locales). 
Aunque el sistema de d±na continúa funcionando exitosamente, se ha decidido clarificar aún más la 
responsabilidad que tiene lugar dicho sistema sobre los antiguos estudiantes que vienen repetidamente a 
estos cursos.  

En general, recomendamos que los organizadores mantengan un estrecho contacto directamente con 
el Profesor o el profesor asistente, con respecto a todos los puntos referentes a la organización de los 
cursos; particularmente con respecto a la selección del sitio, las finanzas, el programa, anuncios públicos, 
etc. 

[NOTA: Si se torna necesario escribir a Goenkaji en India, con respecto a las finanzas, debe estar 
explicitado que el dinero al que se refieren pertenece a su organización, asociación o directorio. Es 
importante no crear la falsa impresión de que de alguna manera este dinero está relacionado con Goenkaji 
personalmente.] 
LA COMIDA Y EL MENÚ EN LOS CURSOS 

Cuando se planea el menú para el curso, se debe poner la atención en proveer comidas simples, sanas, 
vegetarianas y de costo moderado. Los organizadores deben recordar que como la Vipassana en esta 
tradición es única, no se deben permitir otras filosofías o visiones en el curso. Esta comprensión excluye el 
diseño del menú del curso de acuerdo a la noción del cocinero de "crear conciencia a través de la dieta" o 
filosofías similares de "comida sana" como macrobiótica, orgánica, etc. 

 Con respecto a las peticiones de "comida especial", se le debe recordar a los estudiantes que los 
cursos son financiados únicamente con donaciones y que en estos cursos las personas viven de la caridad 
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de los demás. Al tomar sólo lo que es ofrecido ellos tienen la oportunidad de desarrollar sus p±ram²s, 
particularmente el de la renuncia (nekkhamma). 

Durante las comidas se debe ofrecer alimento suficiente y nutritivo, y los estudiantes deben comer 
sólo en estos horarios. Ésta es una parte importante de la disciplina. 

En los casos en que se necesite comida especial estrictamente debido a razones médicas, se debe 
recibir permiso del Profesor o el profesor asistente antes del curso. Aunque se deben hacer todos los 
esfuerzos para satisfacer las peticiones legítimas, se debe tener siempre en mente, que el estudiante debe 
contar con un mínimo de salud mental y física para poder recibir el Dhamma. Los organizadores no deben 
sentirse obligados a proveer todo tipo de peticiones complejas de comida especial. Se debe dejar la decisión 
al posible estudiante con respecto a si podrá aceptar lo que se ofrece o no. 

CONTACTO FÍSICO 
Otro punto muy importante es que, desde el momento en que comienza el curso hasta que termina, 

no debe haber contacto físico entre personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Esto se aplica también a 
los administradores. De más está decir que esto también deja completamente fuera todo tipo de masajes 
y/o prácticas de sanación. 

Estos lineamientos con respecto a la alimentación y al contacto físico, incluyendo cosas tales como 
masaje, artes curativas, yoga, tai chi, etc.; se aplican no sólo cuando se está llevando a cabo un curso sino en 
todo momento dentro de una casa del Dhamma o un centro de meditación. Esto no significa que 
condenemos estas prácticas, pero durante el entrenamiento y en el lugar de entrenamiento, la práctica de 
Vipassana debe ser mantenida en su prístina pureza. 

PALABRAS FINALES DE GOENKAJI CON RESPECTO A LOS FONDOS DEL DHAMMA 
Quisiera enfatizar nuevamente, que las finanzas deben ser manejadas apropiadamente. Cada centavo 

donado por un estudiante es dinero sagrado y por lo tanto debe ser usado solamente para el trabajo del 
Dhamma. Ni el Profesor, ni los profesores asistentes, ni los directores, ni los organizadores de los cursos 
son dueños de estos fondos de d±na. Estos fondos jamás deben ser usados para beneficio personal de 
alguien. Para el Profesor y el profesor asistente, sólo se debe proveer el viaje, el alimento y, cuando sea 
necesario, los gastos médicos que puedan surgir durante su estadía en el centro. El dinero del Dhamma no 
debe ser usado para ir de compras, para conocer los alrededores u otros asuntos personales. 

Que estos lineamientos ayuden en la difusión del Dhamma. 

Con abundante mett±, S.N. Goenka 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA  
2 DE FEBRERO, 1985 

DISCURSO DE CIERRE 

Por el Bien de Muchos  

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma:  

Una vez más ha llegado el tiempo de que muchos aprendan el Dhamma. Como Sayagyi U Ba Khin 
solía decir: "La hora de la Vipassana ha llegado". Somos afortunados al tener la oportunidad de desarrollar 
nuestros p±ram²s colaborando en la difusión del Dhamma. Va a difundirse, porque así ha de ser, no debido 
a los esfuerzos de una persona o de un grupo en particular. Somos todos instrumentos del Dhamma. ¡Cuán 
rápido se han dado las cosas, y todo gracias al Dhamma!, ¡El Dhamma es tan magnífico, tan poderoso! 
Puede otorgarle total competencia a la persona más incompetente, las mejores habilidades a quien carece 
totalmente de ellas. 

El Dhamma encuentra los medios para ayudar a aquellos, cuyo tiempo de liberarse ha  madurado.  Es 
por esto que tantas personas, en los últimos quince años, han tomado la carga de servir a otros difundiendo 
el Dhamma. De hecho, esto no es una carga, sino una buena fortuna. Y de esta manera, el Dhamma se ha 
difundido por sobre toda expectativa, no sólo en la India sino en todas partes del mundo. Éste es sólo el 
comienzo, pero un buen y alentador comienzo. 

De vez en cuando alguien me dice: �Es increíble como usted �solo� ha hecho tanto trabajo en un 
período tan corto�. Yo les digo: �Nada ha sido hecho en solitario�.  Recuerdo cómo, desde el primer curso 
que conduje, las personas se ofrecieron para organizar, administrar y hacer todos los arreglos necesarios. 
Curso tras curso, estudiantes han ofrecido servicio desinteresado. A pesar de sus muchas responsabilidades 
mundanas, dan su tiempo para trabajar por el beneficio de los demás. 

Los administradores y el profesor son como las dos ruedas de una carreta, como las dos alas de un 
pájaro. Obviamente sin profesor los administradores no pueden ayudar a difundir el Dhamma. Pero 
tampoco el profesor puede servir en esta difusión sin el apoyo de los servidores del Dhamma. Me siento 
tan agradecido a todos los dedicados estudiantes que han estado ayudando en distintas funciones. Nada ha 
sido hecho en solitario. Ha sido realizado gracias al devoto servicio de un gran número de estudiantes. 
Estoy contento de saber que los profesores asistentes están recibiendo la misma cooperación por parte de 
los servidores del Dhamma, en distintas partes del mundo. 

Los profesores y los servidores son igualmente importantes. Ninguno debe sentir que juega un rol 
principal. Por supuesto, que cuando el profesor asistente se sienta en el asiento del Dhamma, los servidores 
le rinden respeto. Haciendo esto desarrollan la buena cualidad del respeto por el Dhamma, no por la 
persona. Quienquiera que se siente en el asiento del Dhamma representa al Dhamma, al Buda y al Saªgha 
que mantuvo la técnica en su prístina pureza a través de veinticinco siglos. Por lo tanto, los servidores 
rinden respeto con conciencia de las sensaciones, el entendimiento de anicca, dukkha, anatt±.  Con esta 
base, rinden respeto y recuerdan que su trabajo es cooperar para que la responsabilidad entregada a los 
profesores asistentes, dé buenos resultados. 

Por otra parte, aquellos que se sientan en el asiento del Dhamma, deben mantenerse siempre 
humildes, comprendiendo que el respeto está siendo rendido al Dhamma y no a ellos, que son simplemente 
representantes del Dhamma. Seamos servidores o profesores, nuestro servicio es siempre para la difusión 
del Dhamma. 
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Tanto los profesores asistentes como los servidores del Dhamma deben trabajar desinteresadamente, 
sin esperar nada a cambio. Como dijo el Buda: "Id por los caminos, por el bien de muchos, para beneficio 
de muchos, movidos por la compasión hacia el mundo". Cualquiera que sea el rol o la responsabilidad que 
se te haya asignado, no hace ninguna diferencia. Toda responsabilidad es igualmente importante. Toda 
manera de contribuir es valiosa, en la medida en que la volición sea simplemente ser útil en el servicio para 
ayudar a que más personas se beneficien del Dhamma. 

¿Qué ganan los servidores a cambio? ¿Por qué dejan sus hogares y vienen a servir a los cursos? No 
reciben remuneración, y pagan el viaje y otros gastos de su propio dinero. Trabajan sin esperar siquiera un 
trato especial. Su servicio es totalmente desinteresado. 

De igual modo, ¿qué obtienen los profesores asistentes? Incluso el respeto que se les muestra, es en 
realidad hacia el Dhamma. Comprendiendo esto, los profesores asistentes trabajan sin esperar nada a 
cambio. De esta manera, la rueda del Dhamma seguirá  girando en toda su pureza. 

El Buda dijo: "Distribuye el Dhamma, haciendo de la  pureza de tu forma de vida un ejemplo". 
Predicar la vía correcta sin practicarla, no tiene sentido. Los profesores asistentes y los servidores del 
Dhamma deben comprender la importancia de llevar una buena vida y de dar un buen ejemplo a los 
demás. Siempre ten esto en mente, cualquiera sea el rol que cumplas en el trabajo. Mantente cuidadoso en 
todas tus acciones, físicas y verbales. Vive una vida de pureza, por tu propio bien y por el bien de los 
demás. Si haces esto, entonces la fe en el Dhamma surgirá en aquellos que carecen de ella, y aumentará en 
aquellos quienes ya la tienen. De esta manera, atraerás más y más personas al Dhamma, por su propio 
beneficio. 

Mientras la base de Dhamma sea fuerte, tu servicio será siempre fructífero, ya sea que ayudes como 
profesor asistente o de cualquier otra manera. Mantén el Dhamma fuerte dentro de ti a través de la práctica 
regular. Haciendo esto, serás capaz de ayudar en la difusión del Dhamma de manera efectiva, por el bien de 
muchos. 

Hay tanto sufrimiento por todas partes. Si podemos eliminar las lágrimas de al menos unas pocas 
personas sufrientes, habremos pagado algo de nuestra deuda de gratitud para con el Buda y el Saªgha, la 
cadena de maestros que ha mantenido la tradición desde tiempos ancestrales. 

Que todos ustedes desarrollen la fortaleza del Dhamma. Que todos ustedes sigan creciendo en el 
Dhamma y ayuden a otros a crecer en el Dhamma. Que más y más personas se beneficien de su servicio. 

Que la rueda del Dhamma siga girando. Que la luz del Dhamma se difunda por todo el mundo. Que la 
oscuridad de la ignorancia sea disipada. Que más y más personas salgan de su sufrimiento. ¡Que todos los 
seres sean felices, estén en paz, se liberen! 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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DHAMMA GIRI, INDIA 
DICIEMBRE, 1985 

Cómo Servir por Tu Propio Interés 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma:  

Esta tarde quisiera decir algunas palabras sobre el servicio en los cursos, la segregación y el uso del 
d±na. 

Hoy leí una vez más, el Código de Disciplina para Servidores del Dhamma. Es un artículo bello, lleno 
de Dhamma. Todos ustedes deben de haberlo leído, por lo que no tiene utilidad que lo vuelva a repetir 
ahora. Pero si el panfleto se deja olvidado en la oficina y no se siguen sus lineamientos, no será de ninguna 
ayuda. Debes observar este Código de Disciplina. 

Estás aquí, en tierra del Dhamma, por tu propio beneficio. Incluso cuando estás sirviendo a los demás 
lo estás haciendo por tu propio beneficio. Quiero que cada estudiante de Vipassana sea egoísta. Ésta es la 
enseñanza del Buda: sé egoísta. Pero entiende dónde se encuentra tu propio interés. Tu acción mental es la 
verdadera acción; no la física o verbal. Esto es lo que aprendes en el Dhamma. Si tu acción mental no es 
beneficiosa, te perjudicarás a ti mismo, incluso si parecieras estar dando enorme servicio a los estudiantes. 

Hay dos tipos de servicio al Dhamma: El primero es cuando no estás en contacto con los meditadores. 
Por ejemplo, cuando riegas las plantas, pintas los edificios o limpias los baños. El segundo tipo de servicio 
implica contacto directo con los estudiantes. Ya sea que tu servicio te ponga en contacto con los 
estudiantes o no, debes obtener el máximo beneficio de tu estadía aquí. 

Cuando sirvas de algún modo que no implique contacto con los meditadores, examina continuamente 
cuánta alegría altruista estás generando. Cuando estés limpiando o pintando, debes pensar alegremente: �La 
primera impresión que se lleva un nuevo estudiante cuando viene a este centro de Dhamma es tan 
importante. ¡Mi servicio ayudará a tantos visitantes!�. 

Cuando estés regando las plantas, debes estar lleno de alegría. Debes cuidar cada planta 
amorosamente.  No vale la pena hacer ningún trabajo aquí, a menos que generes alegría altruista mientras 
trabajas. Si piensas: �Bueno, yo quisiera sentarme un curso tras otro, pero los administradores no me lo 
permiten y no tengo suficiente dinero para quedarme en un hotel, así que me quedaré y serviré con 
negatividad�, contaminarás la atmósfera de esta tierra  del Dhamma, y simultáneamente te perjudicarás a ti 
mismo. 

Si tu servicio te pone en contacto directo con los estudiantes, debes examinarte continuamente: �¿Con 
este servicio me estoy perjudicando o ayudando?�. Sé egoísta. Algunas veces, durante la meditación de 
grupo, veo a un meditador nuevo que, tal vez por falta de entendimiento o tal vez por alguna causa real, se 
levanta y sale de la sala. Entonces, lamento ver a un servidor del Dhamma correr tras él con el ceño 
fruncido. ¿Cómo se comportará ese servidor cuando esté afuera? Sé muy bien que cualquier cosa que diga 
estará llena de negatividad. Si tienes el ceño fruncido, ¿qué clase de servicio puedes dar? No puedes ayudar 
a los demás mientras generas negatividades. Incluso si esa persona ha transgredido las reglas 
deliberadamente, sin ningún respeto por la disciplina del centro, ¿cómo ayudará tu ceño fruncido? 
Necesitas una sonrisa en el rostro y compasión por el estudiante. Estás aquí para servir a esa persona. Si 
este sentido se pierde, entonces tu servicio no será servicio. 
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He recibido cartas de estudiantes que vienen a Dhamma Giri expresando tanta admiración por los 
servidores del Dhamma, muchos de los cuales trabajan con tanta alegría, compasión y mett±. Pero también 
recibo cartas de crítica, diciendo: �¿Es acaso esto un ejemplo del Dhamma? El servidor que conocí estaba 
lleno de negatividad, no había ni un ápice de mett± en esa persona y toda la atmósfera estaba llena de 
negatividad�. Si un servidor genera negatividad hacia un estudiante, el estudiante se sentirá rodeado de 
negatividad. Por error, quizás debido a tu entusiasmo por servir, habrás creado una barrera para el progreso 
de alguien en el Dhamma. Esta persona nunca regresará a un centro de Dhamma y en cambio se 
transformará en una barrera para otros que podrían haber venido, diciendo: �En esos centros la gente 
habla de Dhamma pero no lo aplica�. 

Si te comportas de manera dura, sin un ápice de amor, compasión o simpatía por los estudiantes; no 
les estarás sirviendo, independiente de cuán duro trabajes. En cambio debes sentir: �A través de mi 
servicio, puedo alentar a aquellos estudiantes que tienen tormentas que enfrentar. Yo también pasé por las 
mismas tormentas cuando vine a mi primer curso�. No dejes pasar el hecho de que los estudiantes 
transgredan las reglas, pero sé humano al lidiar con ellos. Si trabajas de este modo, no sólo les estarás 
sirviendo a ellos, sino también a ti mismo. 

Muchos estudiantes occidentales vienen a dar servicio a Dhamma Giri, donde hay un gran número de 
estudiantes indios. La comunicación es difícil ya que no conocen el idioma, pero yo les digo 
continuamente: �Todos entienden el idioma del Dhamma, no necesitas decir ni una sola palabra�. Si un 
estudiante indio está rompiendo una regla, simplemente acércate con una sonrisa  y junta tus manos en el 
gesto del saludo tradicional de la India. Esto será suficiente para que el estudiante comprenda. No necesitas 
decir nada. Si dices cien palabras con el ceño fruncido, esto no ayudará a nadie. 

Ahora unas pocas palabras sobre la segregación. Yo sé que la mayoría de los estudiantes occidentales 
vienen de una cultura en donde la segregación es algo ajeno, y no pueden entender por qué es necesaria. 
Pero el Buda fue muy específico con respecto a la segregación. Esto es parte de la enseñanza. Hemos visto, 
no uno o dos, sino cientos de casos en los que M±ra, las fuerzas opuestas a la liberación, crea dificultades a 
los meditadores en lo que a esto respecta. Tu mayor enemigo es la pasión. Generalmente, un meditador 
puede remover las demás impurezas una tras otra sin demasiada dificultad. Pero es difícil sacar de raíz la 
impureza de la pasión. 

Existen dos posibles peligros. Uno es que M±ra estimule la semilla de la pasión en ti. Puedes hablarle a 
alguien sin ninguna mala intención, pero una vez que empiezan a conversar, estando cada vez más cerca, la 
proximidad puede estimular la pasión. Éste es un hospital en donde se está llevando a cabo una profunda 
operación de la mente y debido a esta operación, saªkh±ras de pasión pueden aflorar. Mientras hablas y 
estás en proximidad con alguien del otro sexo, los saªkh±ras pueden doblegarte. Puedes cometer un error 
que sería muy perjudicial tanto para ti como para la otra persona . 

Existe otro peligro, especialmente para estudiantes occidentales que están quedándose aquí, en la 
India. Se dice, y está muy bien dicho: �Donde fueres, haz lo que vieres�.  Cuando estés en este país, olvida 
lo que haces en tu país y comprende que estás viviendo en una sociedad que tiene una actitud 
completamente diferente a la de Occidente. Desafortunadamente, algunos así llamados �gurus de India� 
han enseñado basura en Occidente en nombre de la meditación, y es por esto que muchos indios tienen 
tanto recelo con respecto a los estudiantes y profesores de meditación occidentales. Sospechan que un 
centro de meditación es un lugar para tener sexo libre y en donde la gente es explotada. Si los indios ven 
una pareja de occidentales en esta tierra del Dhamma que están sentados de una cierta manera, o 
recostados, o caminando juntos de una cierta forma, surgen sospechas en sus mentes. No comprendes los 
obstáculos que puedes estar creando para el progreso del Dhamma en esta tierra. 

Es muy posible que una mujer y un hombre occidentales estén caminando juntos sin ninguna pasión 
en sus mentes y entonces uno pone una mano sobre el brazo del otro. Cuando alguien de Oriente ve esto, 
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esa persona puede comenzar a generar pasión porque nadie aquí se comporta de esa manera, ni siquiera 
marido y mujer harían eso en público. Entonces te habrás transformado en una semilla de M±ra para los 
estudiantes indios y habrás comenzado a perjudicarlos.  

El Iluminado sabía esto. Cuando estás en tierra del Dhamma, tienes que aprender a vivir como un 
bhikkhu, un monje, o como una bhikkhun², una monja. Sé muy cuidadoso. La segregación te ayuda a 
erradicar tu propia pasión en el nivel más profundo. La segregación hace más fácil el no generar pasión. 

Por más desagradable que pueda parecer esta regla, es por tu propio beneficio. Cuando vas a un 
hospital, las reglas deben ser obedecidas te gusten o no, porque están hechas por tu propio bien. De modo 
similar, cuando vienes a un hospital como éste, un hospital del Dhamma, todas las reglas deben ser 
obedecidas. Obedécelas de buena voluntad, no tengas negatividad hacia ellas. Existen por tu propio 
beneficio y por el de todos los que vienen aquí. 

Ahora, unas cuantas palabras con respecto al uso del d±na. Si, mientras está dando servicio, un 
servidor del Dhamma desperdicia aunque sea un centavo del dinero del Dhamma, no estará dando 
verdadero servicio. La gente tiene que trabajar duro para ganar dinero honestamente, por lo que es difícil 
para ellos darlo. Es por esto que toda donación que ha sido dada debe ser usada apropiadamente. Un 
servidor del Dhamma no debe desperdiciar ni un centavo de ella. 

En el tiempo del Buda, un rey muy rico donó quinientas túnicas nuevas para los monjes. El costo no 
significaba nada para él, sin embargo estaba muy apegado a su fortuna por lo que interrogó a ¾nanda, el 
asistente personal del Buda: �He dado quinientas nuevas túnicas para el Saªgha. ¿Qué harás con ellas?� 

¾nanda respondió: �Las guardaré en la bodega�. 

�¿Por qué?� 

�Sólo cuando vea que la túnica de algún monje está desgastada, le daré una de éstas. Así  es como 
usamos las donaciones que recibimos�. 

�Y ¿qué harás con la túnica vieja y ajada?� preguntó el rey. 

�De las túnicas desgastadas corto algunas porciones y hago sábanas�. 

�Bien. Pero cuando ya las sábanas estén desgastadas, ¿qué harás?� 

�Nuevamente las corto en trozos y hago toallas� respondió ¾nanda. 

�¡Bien! Pero cuando las toallas estén desgastadas, ¿qué harás?� 

�Las corto en trozos más pequeños y hago pequeñas toallas de mano�. 

�Éstas también se desgastarán. ¿Qué harás entonces?� 

�Tomaré pequeños trozos, los uniré y haré algunas esterillas para quienes lleguen con los pies con 
barro�. 

"¡Maravilloso! Y cuando las esterillas se desgasten, ¿qué harás?� 

�Las bato y las hago pulpa para hacer algo útil con ella�. 

�¡Maravilloso!� 

Ésta es la manera del Buda. Aquellos que hacen donaciones esperan que su d±na sea usado 
adecuadamente. Si ellos se enteran y ven que las cosas están repartidas por aquí y por allá, desperdiciadas, 
pensarán que la gente aquí no cuida las donaciones recibidas y como resultado no darán nada más. Si esto 
sucede, claramente no estarás ayudando ni a quienes donaron ni a los nuevos estudiantes. Cada centavo 
donado debe ser utilizado adecuadamente. 
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Mantén estos tres puntos en mente: Tu servicio debe ser verdadero servicio del Dhamma que da reales 
beneficios. La segregación debe ser mantenida, es por tu propio beneficio. Y, por último, haz el mejor uso 
de las contribuciones recibidas, esto también es por tu propio beneficio. 

Cuando trabajes por tu propio beneficio notarás que habrás comenzado a ayudar a los demás 
profundamente. El Dhamma es para el propio bien y también para el bien de los demás; para el propio 
beneficio y también para el beneficio de los demás. El Dhamma es para la propia liberación y también para 
la liberación de los demás.  

Haz el mejor uso del Dhamma mientras estés aquí. Si tu servicio es bueno, continúa y mejora donde 
sea posible. Si aún no has aprendido a dar buen servicio, aprende ahora, entrega un buen servicio y obtén 
los méritos. Obtén pureza mental, desarrolla tus p±ram²s y sal de todas tus desdichas. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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DHAMMA GIRI, INDIA 
JUNIO, 1986 

Sirve para Mantener la Rueda 
del Dhamma en Movimiento 

Mis queridos servidores del Dhamma:  

¿Cuál es el propósito del servicio al Dhamma? Claramente no es el recibir alojamiento y comida, pasar 
un tiempo en un ambiente cómodo, ni el escapar de las responsabilidades de la vida diaria. Los servidores 
del Dhamma saben esto muy bien. 

Estas personas han practicado Vipassana y se han dado cuenta, por experiencia propia, de los 
beneficios que ofrece. Han visto el servicio desinteresado de los profesores, administradores y servidores 
del Dhamma, servicio que les permitió probar el incomparable sabor del Dhamma. Han comenzado a dar 
pasos en el Noble Sendero y naturalmente han comenzado a desarrollar la inusual cualidad de la gratitud, el 
deseo de pagar la deuda por todo lo que han recibido. 

Por supuesto que los profesores, administradores y servidores del Dhamma entregan su servicio sin 
esperar nada a cambio, por lo que no aceptarán remuneración material alguna. El único modo de pagarles 
la deuda, es ayudando a mantener la rueda del Dhamma en movimiento, dando a otros el mismo servicio 
desinteresado. Ésta es la noble volición con la cual se debe dar servicio al Dhamma. 

En la medida en que los meditadores de Vipassana progresan en el sendero, van saliendo de los 
antiguos patrones de conducta de estar centrados en sí mismos y comienzan a preocuparse por los demás. 
Se dan cuenta que la gente sufre en todas partes: jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, negros y blancos, 
ricos y pobres; todos sufren. Saben que, al igual que ellos, otros también han comenzado a disfrutar de 
felicidad y paz verdaderas siguiendo el sendero. Ver estos cambios motiva en ellos un sentimiento de 
alegría altruista y refuerza su deseo de ayudar a quienes sufren, a salir de su desdicha a través de la 
Vipassana. La compasión se desborda y con ella, la volición de ayudar a los demás a encontrar alivio para 
su sufrimiento. 

Por supuesto que toma tiempo desarrollar la madurez y recibir el entrenamiento para enseñar el 
Dhamma. Pero hay muchas otras maneras de servir a quienes han venido a participar en un curso y todas 
ellas son invaluables. Ser un servidor del Dhamma, un simple y humilde servidor del Dhamma, es 
realmente una noble aspiración. 

Y aquellos que practican el Dhamma comienzan a comprender la ley de la naturaleza, según la cual 
toda acción física o verbal que sea perjudicial para otros, perjudicará también a quien la realice; mientras 
que toda acción que ayude a otros, traerá paz y felicidad a quien la realice. De este modo, ayudar a otros es 
también ayudarse a uno mismo. Por lo tanto servir a los demás es en beneficio propio, ya que haciéndolo 
uno desarrolla sus p±ram²s, lo que le permite avanzar más rápido y con seguridad en el sendero. Servir a los 
demás es de hecho, también servirse a uno mismo. Comprender esta verdad estimula el deseo de sumarse a 
la noble misión de ayudar a los demás a salir de sus desdichas. 

Pero, ¿cuál es la mejor manera de servir? Sin saber esto, los servidores no pueden ayudar a los demás 
ni a sí mismos, e incluso podrían hacer daño. Por más noble que sea la misión del Dhamma, no pueden 
haber verdaderos beneficios en ayudar a cumplirla si la volición del servidor del Dhamma no es sensata. El 
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servicio no será beneficioso si está siendo dado para inflar el ego del servidor o para obtener algo a cambio, 
aunque sean solamente palabras de elogio o reconocimiento. 

Cuando das servicio, asegúrate de meditar al menos tres veces al día, por una hora cada vez, de modo 
que te mantengas capacitado para servir. Si notas que tu mente está agitada o llena de negatividad y no 
puedes trabajar adecuadamente, es mejor que dejes de servir y te integres al curso. ¡Primero ayúdate a ti 
mismo! Comprende que a menos que te hayas ayudado y fortalecido a ti mismo en el Dhamma, no podrás 
ayudar a los demás. Una persona coja no puede ayudar a otra que cojea. Una persona ciega no puede guiar 
a otro ciego. Fortalécete lo suficiente como para dar un servicio beneficioso. 

Cada una de tus acciones es importante porque los estudiantes examinan las acciones del profesor, de 
los administradores y de los servidores del Dhamma, y si encuentran que están llenos de enojo se 
desalentarán. Pero si encuentran que están en paz, sonrientes y que ayudan llenos de amor, sin un ápice de 
mala voluntad, de seguro que se sentirán alentados a caminar con diligencia en el sendero. 

Comprende por lo tanto que tienes una gran responsabilidad. Cada una de tus acciones en tierra del 
Dhamma debe ser tal, que inspires devoción y confianza hacia el Dhamma en la mente de aquellos que 
vienen por primera vez, y que fortalezcas la devoción y la confianza en la mente de los antiguos 
estudiantes. 

Tal como tú esperas que los estudiantes nuevos observen los preceptos y la disciplina del curso, del 
mismo modo asegúrate de observar tú también la disciplina y el silencio lo más posible. Di sólo lo esencial. 
Habla con cortesía, amorosamente, con verdad y de modo que sea de ayuda. Cuando estás dando servicio 
al Dhamma debes observar todos los cinco preceptos. Si transgredes cualquiera de ellos estarás 
perjudicando la atmósfera del centro y estarás perjudicando a los demás. 

Un servidor del Dhamma no es un carcelero sino un servidor, un servidor del Dhamma. Los 
estudiantes no son prisioneros. Por supuesto que las reglas y la disciplina deben ser cumplidas, pero si un 
estudiante es sorprendido transgrediéndolas, no es labor del servidor del Dhamma tomar acción contra esta 
persona con la mentalidad de un carcelero hacia un convicto. No, debe haber compasión. Si alguien ha 
transgredido una regla, esto demuestra que esta persona es ignorante o que está sumamente agitada. Un 
buen servidor del Dhamma generará un sentimiento compasivo pensando: �Esta persona   está sufriendo 
¿Cómo podría yo ayudarla a salir de su sufrimiento?�. Esto no puede hacerse a través del castigo o usando 
palabras duras, llenas de ira y odio. Sería como lanzar fuego sobre alguien que ya está ardiendo. Lo que esta 
persona necesita son palabras de alivio, compasión y amor. 

De vez en cuando tendrás que usar palabras fuertes, pero debes asegurarte de que no sean hirientes, 
llenas de mala voluntad. Si por error has hablado de manera inadecuada, observa cuán pronto te das cuanta 
de ello y comienzas a desarrollar amor y compasión por el estudiante. Busca la oportunidad de abordar a 
esa persona y con una sonrisa dile unas pocas palabras de amor y compasión. Si esta persona anteriormente 
se sintió herida por tu acción inadecuada, el efecto negativo será disipado y el estudiante volverá a trabajar 
con entusiasmo. 

Comprende que aunque seas un servidor, sigues siendo siempre un estudiante. Por lo tanto, nunca 
intentes cumplir el rol del profesor. Si un estudiante se te acerca con cualquier dificultad concerniente a la 
meditación, no te entusiasmes en darle consejos sobre la técnica. Humildemente, dirígela al profesor y deja 
que él responda las preguntas relacionadas con la técnica. 

Cuando estés sirviendo puedes dar sugerencias, pero no pretendas que tus sugerencias sean aceptadas 
por los administradores o el profesor. No infles tu ego, pues si no, comenzarás a perjudicarte. Si te sientes 
agitado porque tus sugerencias no han sido aceptadas, no estás aprendiendo Dhamma. Estás aquí para 
servir, no para dominar a otros. 
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No esperes nada a cambio de tu servicio. Cuando insistes en que tus sugerencias deben ser aceptadas, 
estás esperando algo. Recuerda siempre: �Estoy aquí para servir, eso es todo. Estoy aprendiendo a servir 
sin esperar nada a cambio. Estoy sirviendo con una sola volición, que más y más personas se beneficien. 
Pueda yo ser un buen ejemplo para los demás. Esto los ayudará a ellos y me ayudará también a mí�. 

Comprende que mientras estás sirviendo estás aprendiendo a aplicar el Dhamma en el día a día. 
Después de todo el Dhamma no es un escape de las responsabilidades diarias. Aprendiendo a actuar acorde 
con el Dhamma al lidiar con los estudiantes y las situaciones aquí, en el pequeño mundo del curso de 
meditación o del centro, te estás entrenando para actuar del mismo modo en el mundo exterior. Pese al 
comportamiento indeseado de otra persona, debes practicar intentando mantener el equilibrio de tu mente 
y generar amor y compasión como respuesta. Ésta es la lección que estás intentando aprender aquí. Tú eres 
tan estudiante como aquellos que están sentándose el curso.  

Que todos ustedes que dan servicio al Dhamma se fortalezcan en el Dhamma. Que aprendan a 
desarrollar buena voluntad, amor y  compasión hacia los demás. Que todos ustedes progresen en el 
Dhamma para disfrutar de paz verdadera, armonía verdadera, felicidad verdadera. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
3 DE MARZO, 1987 

DISCURSO DE CIERRE 

Portando la Antorcha del Dhamma 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Es una maravillosa oportunidad el que nos hayamos encontrado una vez más en esta vida para 
caminar en el sendero del Dhamma, moviéndonos hacia la meta final de la liberación total. En tantas vidas 
anteriores hemos estado trabajando juntos para desarrollar nuestros p±ram²s y debido a estas asociaciones 
pasadas estamos nuevamente trabajando juntos para liberarnos y ayudar a otros a liberarse de sus ataduras 
y contaminaciones. 

Hay tanta desdicha por todo el mundo, pero ha llegado el tiempo de que muchos practiquen el 
Dhamma puro y salgan de su sufrimiento. Somos afortunados por habernos transformado en instrumentos 
para servir a estas personas de la manera correcta, y al ayudarlos a ellos a salir de su desdicha claramente 
nos estamos ayudando a nosotros mismos. Hay muchas maneras prácticas y beneficiosas de ayudar a los 
hambrientos, a los pobres, a los enfermos o a los analfabetos; pero el servicio dado en el Dhamma es 
incomparable. El servicio al Dhamma ayuda al que sufre a fortalecerse para ir hacia las causas profundas de 
todos los sufrimientos acumulados durante incontables vidas, y erradicarlos. 

El cómo uno coopere con este movimiento de servicio a la humanidad es de suma importancia. Ya sea 
que uno esté sentado en el asiento del Dhamma explicando el Dhamma o uno esté cocinando o limpiando, 
ningún trabajo es superior o inferior. El servicio es servicio. Obviamente que hay diferencias entre un 
servicio y otro, pero la verdadera medida de la calidad del servicio es la volición con la que se haga. Si el 
ego de una persona se infla por estar sentado en el asiento del Dhamma y debido a que tantas personas se 
inclinan ante él, no sabe nada sobre el Dhamma. Este tipo de servicio se vuelve perjudicial porque las 
vibraciones que genera una persona como esa, contaminarán toda la atmósfera. Las personas no pueden 
aprender el Dhamma en esas condiciones. 

En cambio, alguien puede estar simplemente limpiando los baños o barriendo el piso, pero con la 
mente llena de amor, compasión y buena voluntad, para proveer un ambiente limpio y sano en el que 
meditar. Tal volición hace ese servicio maravilloso. Lo importante es la calidad de la volición de quién está 
dando el servicio. 

Al igual que cada órgano es esencial en el cuerpo humano, el mismo principio se aplica a una 
organización del Dhamma. Cada persona que da servicio es igualmente importante, pero ese servicio no es 
tal, a menos que uno esté practicando Dhamma. Sólo entonces uno puede cosechar los maravillosos frutos 
del Dhamma como resultado del servicio. 

Aquellos que sirven deben tener en mente que son un ejemplo de la eficacia del Dhamma para quienes 
vienen por primera vez. Si están desprovistos de buenas cualidades desalentarán a otros a practicar el 
Dhamma. Tienen la gran responsabilidad de asegurarse de que su comportamiento inspire confianza en el 
Dhamma en aquellos que tienen dudas y aumente la fe en donde ya existe.  

Todo el que sirva debe establecerse firmemente en el Dhamma y, al hacerlo, todos los apegos a sectas, 
creencias filosóficas y rituales quedarán atrás. Éste es el parámetro para medir el propio desarrollo en el 
Dhamma. Cuando estas ataduras ya no están, uno se da cuenta de que el Dhamma es una forma de vida, 
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vivir en paz con uno mismo y con los demás. Cada acción física, verbal o mental, debe ser tal que ayude a 
otros seres, pero estas acciones no pueden ser beneficiosas a menos que la mente esté libre de 
contaminaciones tales como avidez, aversión, ira, odio y mala voluntad. Cuando éstas son eliminadas, las 
buenas cualidades de amor, compasión y buena voluntad surgen en la mente de manera natural. Esto es el 
Dhamma, un sendero universal libre de todo sectarismo. 

El objetivo del Dhamma es remover las raíces de las contaminaciones desde los niveles más profundos 
de la mente. A través de la práctica muy pronto uno se da cuenta de cuál es la raíz, dónde es que realmente 
comienza el sufrimiento: en las reacciones ciegas de avidez y aversión hacia las sensaciones del cuerpo. Si 
uno aprende a mantener la ecuanimidad con la comprensión de la impermanencia, uno emerge del hábito 
insano de reaccionar, y toda la mente es purificada. Si se olvida el nivel más profundo, uno no puede 
liberarse.  

Por lo tanto los estudiantes de Vipassana deben tener claridad con respecto a si sus acciones y su 
meditación se están purificando en el nivel profundo o no. Si esta comprensión es clara, las ataduras del 
sectarismo se destruirán de forma natural. Además, el hábito de discriminar entre un meditador y otro se 
detendrá en la medida en que uno se vaya dando cuenta de que cada uno de ellos es una persona 
desdichada. El servicio que uno da es para ayudar a las personas a fortalecerse en la técnica y salir de sus 
contaminaciones. Si uno sirve desinteresadamente de esta manera, es una actitud pura de Dhamma y los 
resultados de seguro han de ser buenos. 

Nadie debe sentirse superior o inferior a otro en el servicio al Dhamma. Cualquiera sea la tarea 
asignada, uno debe aceptarla feliz, como una oportunidad de servir para el beneficio de muchos, para traer 
una sonrisa a los rostros melancólicos y ayudar a las personas a crecer en el Dhamma a través de la práctica 
continua. Así como uno se ha beneficiado de la propia práctica, uno desea que otros que han venido al 
camino también comiencen a experimentar paz y armonía. 

De este modo, sirve solamente por servir, sin esperar nada a cambio. Si las personas comienzan a 
servir esperando alguna ganancia personal, ya sea material o cualquier otro tipo de ganancia, como elogios, 
honor o respeto; entonces toda la atmósfera se cargará de vibraciones perjudiciales. Cada persona que da 
servicio tiene la gran responsabilidad de velar por que la atmósfera del centro de Dhamma se mantenga 
siempre cargada de vibraciones puras en el presente y por las futuras generaciones. De modo similar, 
aquellos que meditan en el centro, trabajando con la técnica pura sin mezclarla con nada, ayudarán a las 
vibraciones de Dhamma en esa área. 

Estas vibraciones de un área en particular pueden durar por siglos, y generaciones tras generaciones 
vendrán a esta tierra del Dhamma y saldrán de su desdicha. A través del buen servicio y de la meditación, 
uno habrá contribuido con esta atmósfera beneficiosa que tendrá efectos a tan largo plazo. 

Por lo tanto, el servicio al Dhamma es una oportunidad extraordinaria. Realízalo para liberarte y para 
ayudar a los demás a liberarse de sus contaminaciones, de sus ataduras, de su desdicha. Se un portador de la 
antorcha del Dhamma para disipar la oscuridad circundante de ignorancia y sufrimiento. 

Que sean fuertes para servir a los seres que sufren por todas partes. Que todas las personas 
desdichadas entren en contacto con el Dhamma y se liberen. Que todos ustedes continúen practicando el 
Dhamma, por su propio bien y por el bien de muchos. 

Que todos los seres sean felices. 

Que todos los seres estén en paz.  
Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
1 DE MARZO, 1988 

DISCURSO DE APERTURA 

El Esplendor del Dhamma 

Compañeros en el sendero del Dhamma:  

Una vez más nos hemos reunido para comprender cómo más personas que sufren pueden entrar en 
contacto con el Dhamma. A medida que el trabajo aumenta, más profesores son nombrados, más centros 
se establecen y más servidores dan su servicio para la difusión del Dhamma. Este crecimiento de seguro 
continuará, por lo que es esencial que el trabajo sea organizado adecuadamente, evitando tendencias que 
podrían debilitar el Dhamma. 

En este tiempo de crecimiento del Dhamma estamos en una encrucijada ya que existe el peligro de que 
se transforme en una religión organizada y entonces perjudicaría en vez de ayudar a la humanidad. Una vez 
que se transforma en una secta, la esencia del Dhamma se pierde. Ésta es una situación delicada. Por un 
lado, se debe mantener cierta disciplina, pero por otro lado, si se vuelve una jerarquía en la que cada uno 
trabaja  dentro de reglas inflexibles, entonces se establecerá una secta. 

Las sectas surgen cuando los egos predominan, cuando la posición que uno tiene dentro de una 
organización es de primera importancia. Si uno sacrifica las comodidades de su hogar, su trabajo y su 
tiempo con la familia por el trabajo en el Dhamma y entonces espera algún reconocimiento por su servicio, 
esto es una locura. Es allí donde comienza el culto a la personalidad y el sectarismo. El servicio 
desinteresado por el beneficio de más personas es importante. ¡El Dhamma es importante, nada más! Uno 
debe estar feliz con cualquier cosa que se le pida o no se le pida hacer. 

Uno puede decir que está trabajando desinteresadamente pero sólo cada individuo puede juzgar esto. 
Dos de los Brahmavih±ras, mudit± (regocijo ante el éxito de los demás) y karuº± (compasión), nos sirven 
para este propósito. Son parámetros para medir si uno está realmente progresando en el Dhamma. Si uno 
siente celos o enemistad hacia un co-servidor porque su servicio es altamente reconocido, entonces uno no 
ha comprendido el Dhamma. Si hay alegría altruista uno está progresando en el Dhamma. 

Por otro lado, puede que un servidor cometa un error, o lo que uno percibe como un error. Si uno 
genera odio y aversión hacia esta persona, entonces está lejos del Dhamma. Pero si la motivación es ayudar 
a este compañero que ha resbalado, entonces sí está desarrollando karuº±. Uno puede incluso decir que no 
siente odio hacia esa persona pero, si existe una sensación placentera ante la caída de otro, entonces uno 
está lejos del Dhamma. Continúa examinándote cuidadosamente porque nadie más puede hacer esto por ti. 

Primero establécete en el Dhamma y luego podrás servir a otros adecuadamente. Si el Dhamma es lo 
importante en vez de este loco �Yo�, entonces de seguro que el ego se está disolviendo. Pero si uno está 
proyectando el propio ego en nombre del servicio al Dhamma, nadie se beneficiará de ese servicio. Si uno 
se mantiene continuamente examinando cuánto se está disolviendo el ego, entonces está preparado para 
servir en la organización. 

En los próximos días se realizará el importante trabajo de formular el Código de Disciplina para todos 
los que estén involucrados en la difusión del Dhamma. En este trabajo el individuo no tiene importancia 
porque las personas pueden ir y venir. Es el Dhamma el que debe continuar siendo lo importante en todas 
las tomas de decisiones que se hagan para servir a las personas adecuadamente. 
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El único objetivo es bahujana-hit±ya, bahujana-sukh±ya. Que más y más personas se beneficien del 
Dhamma, salgan de su desdicha y disfruten de paz y armonía verdaderas. Veo un futuro muy luminoso. 
Que todos ustedes brillen en este esplendor con el Dhamma, para que la gente se sienta atraída al Dhamma 
a través de ustedes. Que todos ustedes tengan éxito trabajando en el Dhamma para la gente que sufre por 
doquier. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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DHAMMA MAHI, FRANCIA 
AGOSTO, 1988 

Cómo Fortalecer un Centro 
de Dhamma 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma:  

Ahora que tenemos un centro en Europa ha surgido el importante asunto de la necesidad de mantener 
la disciplina aquí. Por supuesto que la disciplina también era mantenida en los cursos fuera de centros, pero 
aquí es aún más importante porque queremos que el centro desarrolle fuertes vibraciones de Dhamma para 
que los estudiantes que vengan aquí se beneficien mucho más de lo que era posible en esos cursos. 

Comprendan: Un centro de Dhamma no se establece sólo para el beneficio de los estudiantes del 
presente. Con una administración adecuada, continuará sirviendo a esta parte del mundo por generaciones, 
tal vez por siglos. Ustedes que están estableciendo el centro ahora, son pioneros y tienen una gran 
responsabilidad. Si mantienen la pureza de la técnica, la pureza de la enseñanza y la pureza de las 
vibraciones del Dhamma, las futuras generaciones los imitarán haciendo lo mismo. Y así, día tras día, año 
tras año, generación tras generación; las vibraciones se fortalecerán más y más. 

Puede que a algunos estudiantes no les gusten ciertas reglas. Es labor de los estudiantes más antiguos, 
de los directores, de los administradores y de los profesores asistentes convencer a estas personas de su 
importancia. Puedes explicarles que en un hospital la disciplina es necesaria por el propio bienestar de los 
pacientes y que, de modo similar, es necesaria en este lugar del Dhamma, que es como un hospital para 
gente desdichada. De hecho, es aún más importante en un centro de Dhamma porque si las reglas se 
relajan aquí, las fuerzas anti Dhamma, M±ra, comenzará a tender sus redes. 

Recuerdo el caso de uno de los primeros centros en Occidente en donde algunos estudiantes antiguos 
me dijeron que las reglas de segregación eran apropiadas para el Oriente pero no para Occidente. Me 
dijeron: �Si usted impone esas reglas será demasiado para los estudiantes. Aquí en nuestro país, cuando las 
personas se encuentran se dan la mano, se abrazan o se besan en la mejilla; por lo que el contacto físico es 
inevitable. Si se intenta detener esto las personas pensarán que somos demasiado severos y tenemos reglas 
inflexibles�. 

Yo no estaba feliz con la idea, pero como los estudiantes presionaron tanto y estaban siendo honestos, 
sinceros y respetuosos, les dije: �Bueno, vamos a hacer la prueba. No alienten el contacto físico pero, 
cuando sea inevitable, este lineamiento se puede relajar�. 

M±ra no tardó en comenzar a tender sus redes y después de aproximadamente un año, un matrimonio 
en que ambos eran antiguos estudiantes se separaron porque habían comenzado relaciones con otros serios 
estudiantes del centro. El centro se convirtió en un lugar de cortejo y esto alentó a otros estudiantes a jugar 
el mismo juego. La atmósfera se volvió insoportable y los mismos estudiantes antiguos se dieron cuenta de 
que se debe mantener una estricta disciplina, si no el centro se arruina. 

Podemos aprender de un error, no necesitamos cometer el mismo error en cada centro. Por lo tanto sé 
muy cuidadoso, no permitas que M±ra encuentre ni siquiera una pequeña entrada a esta tierra del Dhamma 
o arruinará la difusión del Dhamma. 
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Ahora en Dhamma Mahi, al igual que en aquel centro, hay quienes quieren relajar la disciplina. Han 
habido objeciones al hecho de que no se permita que las personas canten o socialicen, al menos entre 
cursos. No, esto no sería saludable en un centro de Dhamma. No hay nada de malo en que los estudiantes 
de Vipassana socialicen, pero eso no debe tomar lugar en tierra del Dhamma. En esta tierra se debe 
practicar sólo Dhamma. Ya sea que se esté llevando a cabo un curso o no, se debe mantener una estricta 
disciplina. 

Recuerda que aunque debes mantener las reglas con firmeza, no debes volverte negativo. Si con 
negatividad en la mente, le pides a un estudiante que trabaje adecuadamente, tú habrás comenzado a 
arruinar la atmósfera, tú habrás quebrantado la disciplina. Si alguien está transgrediendo las reglas, debes 
tener inmensa compasión e infinito amor hacia esa persona. Debes ser firme pero con profundo amor y 
compasión. 

Antes de hablar con un estudiante rebelde, primero examina si tu mente está equilibrada y si estás 
generando amor y compasión hacia él. Sólo si es así puedes hablarle, de lo contrario no. Si no estás 
preparado, es mejor mantener silencio y dejar que las cosas sigan su propio curso. Primero corrígete a ti 
mismo antes de intentar corregir a alguien más. Esto es tan importante en tierra del Dhamma, de otro 
modo no sólo contaminarás la atmósfera sino que además alejarás a las personas. 

Cuando la gente vea a un servidor experimentado, un director, un administrador o un profesor 
hablando de manera dura, ¿se sentirán alentados acaso a caminar en el sendero del Dhamma? Pensarán: �Si 
estas personas que han tomado tantos cursos y están aquí para ayudar a otros no tienen amor ni 
compasión, ¿qué clase de técnica es ésta? ¿Qué puedo aprender aquí?�. 

En vez de ayudar a las personas a establecerse en el Dhamma los estarás alejando. Es mejor sacrificar 
algún punto de la disciplina que arruinar la atmósfera de la tierra del Dhamma con negatividad. Todos 
deben ser cuidadosos con respecto a esto. 

¿Y cuál es esta disciplina que hemos de mantener? Por supuesto que la segregación es esencial. En un 
centro de Dhamma, como en un curso fuera del centro, no deben haber cantos o cánticos, ni siquiera 
cantar palabras de Dhamma. Convenzan a quienes cuestionen el valor de esta regla explicando que cuando 
uno canta o entona cánticos uno genera vibraciones y sólo aquellos que han sido adecuadamente 
entrenados deben hacerlo en un centro. Quien ha sido entrenado para entonar cánticos se dirige 
profundamente a su interior con ecuanimidad y en cada pausa es consciente de las sensaciones. Este tipo 
de cántico genera vibraciones sanas. Por más desarrollado que un estudiante pueda estar, no ha sido 
adecuadamente entrenado para entonar cánticos por lo que debe abstenerse de hacerlo. Cantar está 
totalmente fuera de discusión 

Se deben desalentar la maledicencia y las conversaciones ociosas entre cursos. No debes mantener 
silencio pero debes hablar sólo lo necesario. Existen cuatro tipo de impurezas verbales: mentir, hablar de 
otros tras sus espaldas, calumniar y la conversación ociosa. Aunque no debes mantener el silencio, cuida de 
evitar estas cuatro impurezas. 

Los estudiantes que quieren traer a sus niños aquí deben comprender que no hay suficientes servidores 
como para cuidarlos. Si viene una familia, el padre se puede quedar en el recinto externo y cuidar del niño 
mientras la madre medita y viceversa, esto sí se puede aceptar. Afortunadamente aquí hay un gran terreno, 
se pueden hacer algunos arreglos para que estos niños se queden lejos del recinto de meditación y no 
molesten a los estudiantes. Los padres no deben permitir que los niños causen ninguna molestia en el 
recinto de meditación 

Ni los meditadores ni los servidores deben traer ningún tipo de animal bajo ninguna circunstancia. 
Esto está absolutamente prohibido en un centro de Dhamma. Si las personas traen un animal, 
amablemente pídanles que se lo lleven. Si no pueden, entonces es mejor que se vayan con su animal. 
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Luego está el importante tema de los antiguos estudiantes y los profesores asistentes viviendo y 
trabajando juntos en armonía aquí en el centro. Los antiguos estudiantes y los profesores asistentes son los 
representantes del Dhamma frente a todos los demás ¿Qué clase de ejemplo dan si siempre están peleando 
y encontrando faltas en el otro? 

El Buda quiso que los meditadores de Vipassana se comporten de manera tal que establezcan 
confianza en el Dhamma en la mente de quienes carecen de ella y que aumente la confianza en aquellos que 
ya la tienen. Los meditadores responsables son muy cuidadosos. No se debe hacer nada que pueda 
disminuir la confianza y la devoción de los estudiantes hacia el Dhamma o esto alejará a los estudiantes 
nuevos del sendero del Dhamma. 

Todos vienen aquí a servir, no a desarrollar el ego. Un profesor asistente nunca debe sentir: �Yo soy 
superior a todos los demás estudiantes�. No eres superior. Se te ha dado la responsabilidad de servir de 
este modo y si mañana se te pide que sirvas de manera diferente, servirás de esa manera. Comprende que 
hay estudiantes que tienen la capacidad de enseñar, pero que por una u otra razón no han sido nombrados 
profesores asistentes. 

Los estudiantes antiguos también deben tener cuidado. Por su parte, ellos siempre  deben tener un 
sentimiento de respeto hacia aquellos que han sido nombrados profesores asistentes. Cuando alguien se 
sienta en el asiento del Dhamma representa al Dhamma, ellos representan a tu profesor por lo que 
mostrarles respeto es respetar al Dhamma, respetar a tu profesor. 

Si tanto los profesores asistentes como los estudiantes mantienen esta actitud, automáticamente la 
relación será armoniosa. Pero quizás un profesor asistente siente: �Todo debe ser hecho acorde a mis 
órdenes� o un administrador o los servidores del Dhamma piensan: �No nos importa lo que el profesor 
asistente diga, trabajaremos como nos plazca ¿Quién es esta persona para venir a darnos consejos?�. Si se 
desarrollan este tipo de actitudes, la atmósfera se arruinará. Es muy importante que exista armonía. Para 
ayudar a que el Dhamma sirva a los estudiantes que vienen aquí, tienen que ayudarse los unos a los otros. 
Nadie debe sentirse superior o inferior. Estás aquí simplemente para servir a las personas. 

La mejor manera de servir a las personas es generando tanto amor y compasión como sea posible. No 
sólo por el beneficio de los estudiantes sino también en interés propio. Si sirviendo a las personas aumentas 
tu ego, habrás comenzado a perjudicarte a ti mismo en nombre del Dhamma, en nombre del servicio a los 
demás. Quien no puede ayudarse a sí mismo no puede ayudar a los demás. 

Cuando uno o dos de los primeros centros se establecieron, hubo peleas entre los profesores asistentes 
y los administradores o directores. El fuego comenzó, pero pronto fue extinguido. No repitas aquí aquel 
mal ejemplo. Desde el principio asegúrate de que no haya fuego. La cordialidad y la buena voluntad deben 
prevalecer. 

Cuando haya algún problema los administradores, los directores y los profesores asistentes deben 
sentarse y tomar una decisión en una atmósfera de cordialidad. Si no pueden tomar la decisión por una 
diferencia de opinión, deben intentar comprender el punto de vista de los demás y luego informar al 
profesor. Deben dejar que él tome la decisión. Pero no deben correr al profesor por problemas menores, 
deben ser capaces de discutir y solucionar los asuntos entre ustedes. 

Aquí va una pequeña historia: El dueño de una carreta acarreada por dos novillos solía transportar 
mercadería de un lugar a otro. Éste hombre tenía un pequeño perro y, mientras viajaba de un pueblo a 
otro, lo entrenó  para que caminara bajo la carreta y así evitara el calor del sol. Donde fuera que viajaran el 
granjero se sentaba sobre la carreta y el perro caminaba bajo su sombra.  

Con el tiempo el pequeño perro comenzó a sentir que él llevaba todo el peso de la carreta y comenzó a 
preguntarse por qué el granjero daba tanta atención a los novillos. Pensaba: �¡Yo cargo con todo el peso de 
esta carreta! Donde sea que viajamos, está sobre mis espaldas. ¡Es a mí a quien se debe dar importancia!". 
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De hecho, nadie está cargando la carreta, es el Dhamma que la está llevando. Nadie debe sentir: �Yo 
soy la persona más importante, es sólo gracias a mí que este centro funciona adecuadamente. Es sólo 
gracias a mí que la enseñanza está siendo entregada, que el Dhamma está siendo difundido�. ¡Sal de esta 
locura! 

Comprende que tú eres simplemente un vehículo, un instrumento y el Dhamma está haciendo su 
trabajo. Si tú no hubieses recibido esta responsabilidad, otra persona la habría tomado y el trabajo habría 
continuado. El Dhamma ha de difundirse ahora, la hora de la Vipassana ha llegado. Se te ha dado la 
oportunidad de servir de un modo u otro y esto no debe convertirse en causa para inflar tu ego. 

Un nuevo centro ha comenzado y debe desarrollarse con la atmósfera apropiada de Dhamma. Debe 
ser una fuente de inspiración, no sólo para aquellos que ya están en el sendero, sino también para quienes 
no lo están, de modo que se sientan atraídos y vengan hacia el Dhamma. Ésta es una gran responsabilidad 
para todos ustedes. 

De seguro que todos ustedes tienen buenos méritos y p±ram²s del pasado, razón por la cual han venido 
al sendero del Dhamma y es por lo que ahora tienen la oportunidad de servir al Dhamma. Haz uso de esta 
oportunidad para acercarte más y más a la meta final de la liberación. Ayúdate a ti mismo y a los demás. 

Que el Dhamma crezca. Que el Dhamma se difunda en su prístina pureza. 

Que este primer centro en el continente Europeo demuestre ser un centro ideal. Que sea fuente de paz 
y armonía para muchos, no sólo en el presente sino también en generaciones futuras. Que incontables 
personas se beneficien en esta tierra del Dhamma y salgan de su desdicha. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
1 DE MARZO, 1989 

DISCURSO DE APERTURA 

La Vasija del Dhamma 

Mensajeros y servidores del Dhamma:  

Se han reunido aquí viniendo de todas partes del mundo para profundizar su entendimiento de cómo 
difundir el Dhamma para que más y más personas puedan entrar en contacto con él y beneficiarse. En todo 
lo que discutan y planeen aquí en estos días, mantengan en mente el mensaje básico impartido hace 
veinticinco siglos por el mayor mensajero del Dhamma. Ese mensaje explica no sólo lo que el Dhamma es, 
sino también cómo ha de ser difundido. Cada palabra es valiosa y ha de ser recordada. Es un mensaje de 
relevancia eterna para todos los mensajeros del Dhamma en todas las eras. 

¿Cuál es la volición con la cual difundir el Dhamma? ¿Cuál es el propósito fundamental? ¿Es acaso la 
avidez de convertir a la gente al budismo, hinduismo, cristianismo o a cualquier otra religión organizada? 
Por el contrario, aquel gran mensajero dejó en claro la volición que se requiere. El Dhamma ha de 
difundirse bahujana-hit±ya, bahujana-sukh±ya, por el bien y el beneficio de muchos ¡De tantos como seas 
capaz de servir! 

¿Y cómo ha de ser dado este servicio? Nuevamente el mismo mensajero nos ofrece la respuesta: 
lok±nukamp±ya, con compasión por la gente, con amor desinteresado y buena voluntad en el corazón. 

Todos los servidores y mensajeros del Dhamma deben siempre examinarse a sí mismos para revisar 
que su servicio sea concordante con el mensaje, ya que el egoísmo puede hacer su embestida en cualquier 
momento y a cualquier persona. Cuando esto sucede, el reconocimiento y la importancia que a uno se le 
concede parecen más importantes que el servicio proporcionado. Esta actitud no es más que locura, y es 
tan peligrosa porque puede ser tan sutil. Por esta razón uno debe estar constantemente en guardia. 

Por supuesto que toda ganancia material está fuera de discusión, pero ciertas formas de servicio al 
Dhamma pueden traer renombre o fama. Ten cuidado de no permitir que esto se vuelva la atracción. 
Recuerda que debes trabajar sin esperar nada a cambio, con compasión por aquellos a quienes sirves. Ellos 
son los más importantes, no quienes sirven. Mientras más débil sea tu egoísmo y mayor tu buena voluntad, 
mejor preparado estarás para servir. 

¿Y cuál es exactamente el servicio que debes entregar? Nuevamente el Maestro lo explicó: desetha 
Dhamma½, entrega Dhamma a la gente, nada más que Dhamma. No el Dhamma de las religiones 
organizadas, ya sea budista, hindú, cristiano o jaina; sino la Ley Universal aplicable a todos y cada uno. 

Una característica del Dhamma genuino es que otorga beneficios en cada etapa a quienes lo practican. 
Como el Maestro dijo, es ±dikaly±ºa½, majjhekaly±ºa½, pariyosanakaly±ºa½: Beneficioso al principio, en el 
medio y al final. Los primeros pasos en el sendero producen resultados positivos inmediatamente y esto 
aumenta en la medida en que uno avanza. Cuando se alcanza la meta final los beneficios son ilimitados. 
Así, cada paso en la práctica produce el bien. Este es un rasgo importante para reconocer el verdadero 
Dhamma. 
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Otra característica es que el Dhamma es completo. Nada necesita serle agregado o quitado para que 
sea efectivo. Es kevala½ paripuººa½, kevala½ parisuddha½. El Dhamma es como una vasija llena hasta el 
borde: no se necesita nada para llenarla y cualquier adición iría en sacrificio de lo que la vasija ya contiene. 

Muchas veces el deseo de agregar puede ser bien intencionado, con la idea de hacer el Dhamma más 
atractivo para distintas personas. Alguien podría preguntar: � ¿Qué daño podría haber en agregar algo que 
es bueno?". Comprende que el daño es que eventualmente el Dhamma será relegado y olvidado. Las 
adiciones pueden ofrecer beneficios mundanos pero el objetivo del Dhamma es supramundano: la 
liberación del sufrimiento. Puede que algo en sí mismo sea inofensivo pero se vuelve peligroso si causa que 
perdamos de vista este objetivo. 

Igualmente insidiosos son los intentos de abreviar el Dhamma de cualquier modo. Nuevamente la 
intención puede ser buena: evitar ofender a personas que puedan encontrar difícil de aceptar ciertos 
aspectos del Dhamma. Para contrarrestar estos intentos debemos recordar que el Dhamma no fue ideado 
para calzar con un punto de vista en particular. Es la Ley de la Naturaleza redescubierta por el Maestro dos 
mil quinientos años atrás. Se necesita cada parte para alcanzar la meta final. Omitir algún aspecto que 
alguien pueda hallar controversial, ya sea s²la, sam±dhi o paññ±; podría ser una manera de darle sabor, pero 
qué sentido tendría si la eficacia de la técnica se pierde. No buscamos popularidad sino liberación para 
nosotros mismos y para los demás. 

Al recibir una taza de néctar alguien reclama: �¡Es demasiado agrio!�. Otro dice: �Sería más dulce con 
un poco de azúcar�.  Bien, mezcla un poco de azúcar con  él, no hace ningún daño hacer esto. Pero si la 
próxima vez que el néctar sea ofrecido se le agrega más azúcar y cada vez más, eventualmente el sabor del 
néctar se perderá. Entonces la gente comenzará a mezclar agua con azúcar y beberán la mezcla llamándola 
�néctar�, preguntándose por qué su sed no es saciada. Es lo mismo con el néctar del Dhamma: Bébelo en 
su forma pura, sin alteración alguna, para beneficiarte verdaderamente de él. 

Las palabras son solamente palabras. Para atraer a otros al Dhamma es mucho más útil el ejemplo que 
ofreces con tu forma de vida. Por lo tanto el gran Maestro dijo brahmacariya½ pak±setha, sé un reluciente 
ejemplo del Dhamma aplicándolo a ti mismo. Ésta es la mejor manera de alentar a otros a practicarlo. 

Supón que apuntas con tu dedo hacia una particular dirección y dices: �Éste es el camino correcto que 
todos deben seguir para alcanzar la liberación. Ésta es la vía directa a la felicidad�. Antes de examinar el 
sendero, la gente primero mirará tu dedo. Si está manchado con suciedad o con sangre ¿qué confianza 
tendrán en la vía hacia la que apuntas? Desarrolla pureza en ti mismo si deseas alentar a otros a seguir en el 
sendero de la purificación. 

La enseñanza es extraordinaria en su simpleza: Una cierta causa producirá un cierto efecto. Para 
remover el efecto hay que eliminar la causa. Reaccionar con avidez frente a las sensaciones agradables o 
con aversión frente a las desagradables inmediatamente dará lugar al sufrimiento. Si, en vez de reaccionar, 
uno observa sonriente y comprende la impermanencia de la experiencia, entonces ningún sufrimiento 
surgirá. Esto es Dhamma, la Ley Universal, aplicable a todos independiente de la religión, el sexo, el grupo 
social o la nacionalidad. Es esta esencia del Dhamma puro que queremos ofrecer a otros en su prístina 
pureza. 

Mantén estos principios fundamentales del Dhamma y todos los detalles de cómo distribuirlo 
naturalmente se aclararán. 

Siendo el amor y la compasión las bases apropiadas para la difusión del Dhamma, deben constituir la 
base de todas tus discusiones durante esta reunión. Cuando hagas una sugerencia, sé cuidadoso de 
presentarla con humildad, sin apego a tu punto de vista. Asegúrate de hablar con toda la sabiduría que 
posees. Puedes proponer algo hasta tres veces, pero si los demás aún no lo aceptan, sonríe y déjalo ir. 
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Reconoce que el Dhamma seguirá el curso que es mejor para él, que no es necesariamente el que tú, con tu 
limitado entendimiento, piensas que es mejor. 

Recuerda que una vasija vacía no tiene nada que ofrecer a los demás. Por lo tanto llénate de Dhamma. 
Descubre la paz y la armonía real dentro de ti y naturalmente se desbordarán para beneficiar a los demás. 

Que puedan seguir caminando en el sendero para el bien, la felicidad y la liberación de muchos. Que 
tengan éxito en sus intentos de difundir el Dhamma, de difundir paz y armonía. 

Bhavatu sabba maªgala½ 



 24 

REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
3 DE MARZO, 1989 

Preguntas yRespuestas 

Estudiante: Se dice que �el ±tm± es inmortal�. ¿Qué sucede con el ±tm± después del nirv±ºa? 
Si no existe después del nirv±ºa, entonces la creencia de que el ±tm± es inmortal es errónea. 
¿Podría usted aclarar este asunto? 

Goenkaji: Creer que el ±tm± es inmortal es una creencia filosófica. Primero uno tiene que creer que 
existe un ±tm±, un alma, y luego tiene que creerla inmortal. Ambas creencias están fuertemente 
interconectadas. Si el ±tm±, o el alma, no es inmortal entonces el ±tm± es inútil para mí. Acepto el ±tm± 
simplemente porque alguien dice que es inmortal, y por ±tm± entiendo que es el �Yo�. Si alguien susurra en 
mi oído: �Mira, todo en este mundo es mortal, impermanente, pero tú eres permanente, tú siempre 
permanecerás�, entonces me regocijo con esta creencia: �¡Fantástico, yo permaneceré! ¡Todo, el cuerpo, la 
mente y el universo entero, desaparecerá pero yo permaneceré!". 

La tremenda cantidad de apego hacia el �Yo� que la ignorancia nos ayuda a desarrollar se ve reforzada 
por este tipo de creencia. Hay una razón trás la formación de todas estas creencias filosóficas. Nuestro 
trabajo no es decir: �No, esto es erróneo�, dar las razones de por qué, e involucrarnos en debates y 
disputas. Esto no ayudará. Tampoco debemos confirmar la creencia. 

Déjala a un lado. Bien, si la creencia es que existe un alma que es inmortal, entonces déjame investigar 
esta creencia. Vipassana no es otra cosa que la investigación de la verdad perteneciente a uno mismo dentro 
del marco del cuerpo. Con lo primero que te encuentras es con tu estructura física. A través de la 
Vipassana, moviéndote de lo burdo a lo sutil, a lo más sutil; llegas a una etapa en la que comienzas a 
experimentar cada partícula subatómica que está surgiendo y desapareciendo. Y entonces sabes: �Bueno, 
esto no es el ±tm±, porque el ±tm± es inmortal y esto no es inmortal�. 

De igual modo, continúas observando toda la estructura mental. Observando de lo burdo a lo sutil, a 
lo más sutil; llegas a una etapa en la que te das cuenta de que la estructura mental no es más que ondas, 
surgiendo y desapareciendo. Con esta experiencia investigas, como un científico, lo que es la verdad. 
Cuando llegas a la etapa en la que todo el fenómeno de la mente y la materia surge y desaparece, y en el 
proceso las impurezas son erradicadas; entonces viene una etapa en la que trasciendes el campo de la mente 
y la materia y experimentas algo llamado nibb±na, en donde nada surge y nada desaparece. Puedes decir que 
es inmortal. Pero cuando alcanzas ese estado no hay �Yo�. Ese estado debe ser experimentado por cada 
individuo. Sin la experiencia se vuelve nuevamente simplemente una filosofía. 

Acepta solamente la realidad perteneciente a la verdad que experimentas dentro del marco del cuerpo 
y sigue adelante. La respuesta vendrá, Vipassana ayudará a proveer esta respuesta.  

¿Por qué es importante sentarse dos horas completas cada día? 

Tal como es esencial que le des alimento material a tu cuerpo, como mínimo dos veces por día, para 
mantenerlo sano y fuerte; de modo similar debes alimentar la mente para mantenerla sana y fuerte. Y con 
estas dos horas de meditación alimentas tu mente para mantenerla fuerte y sana. 

Todo en el mundo es impermanente. Sin embargo, ciertos principios contenidos en las 
escrituras y en las leyes matemáticas son siempre los mismos, como �dos más dos es cuatro�. 
Entonces ¿cómo puede todo ser impermanente? 
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Sí, todo en el campo de la mente y la materia es impermanente y esta impermanencia es permanente. 
Es permanentemente impermanente. Las cosas siempre están cambiando. La mente está siempre 
cambiando. La materia está siempre cambiando. La naturaleza del cambio no puede tornarse en naturaleza 
de no cambio. Estará siempre cambiando. 

Existen cuatro verdades últimas. Una verdad última concerniente a la materia, otra verdad última 
concerniente a la mente, una tercera verdad última concerniente a los contenidos mentales y la cuarta 
verdad última es el estado de nibb±na. Todas ellas son permanentes. Las tres primeras son permanentes en 
su naturaleza de cambio. Y la cuarta es permanente en su naturaleza de no cambio, allí no puede haber 
ningún cambio. Así que todo, con respecto a esto, está cambiando y no cambiando. 

Damos importancia a lo que está constantemente cambiando porque, en nuestra ignorancia y locura, 
desarrollamos apego hacia lo que ha de cambiar, y cuando cambia nos deprimimos. El apego trae desdicha. 
Es por esto que toda la enseñanza de Vipassana es comprender que todo lo que está cambiando está 
permanentemente cambiando. Esta naturaleza del cambio no se va, pero nuestro apego hacia ella debe irse, 
en caso contrario, sufriremos. Vipassana es únicamente para este propósito, no para establecer ninguna 
filosofía. 

¿Cuál es el valor de asistir a las meditaciones de grupo? 

Cuando algunas personas se sientan juntas, lo que sea que generen en sus mentes permea la atmósfera. 
Si cinco, diez, veinte o cincuenta personas meditan juntas, las vibraciones de uno o dos de entre ellos 
pueden ser buenas vibraciones y pueden ayudar a los demás a meditar en una atmósfera mejor. Ésta es la 
razón. 

Aún siento mucho dolor incluso cuando medito en casa ¿Qué debo hacer? 

Meditar. ¿Qué más puedes hacer? Ahora tienes un maravilloso objeto a través del cual puedes erradicar 
todos tus patrones habituales de aversión. Cuando sientes algo desagradable, el viejo hábito de la mente es 
reaccionar con aversión. Vipassana es para ayudarte a salir de esos condicionamientos. 

Tu aversión hacia las sensaciones desagradables no puede ser erradicada a menos que las enfrentes y 
cambies este patrón habitual. Así que da la bienvenida a todos estos objetos que te ayudan a salir de tu 
viejo hábito de aversión. Todo el propósito de la Vipassana es cambiar el patrón habitual de la mente, no 
tener avidez hacia las sensaciones agradables ni aversión hacia las desagradables. Cuando tengas 
sensaciones agradables, obsérvalas sin apego, sin reacción, comprendiendo que son anicca. Bien, ahora las 
sensaciones desagradables han llegado, haz uso de ellas, trabaja con Vipassana. 

Durante un período después de cada curso puedo meditar bien. Luego se vuelve más difícil, 
tanto así que no puedo ni siquiera pasar mi atención por el cuerpo ¿Qué debo hacer? 

Continúa trabajando. Sigue librando tu batalla. Cuando vienes a un entorno de Dhamma como éste, 
toda la atmósfera está cargada de vibraciones anti-avidez, anti- aversión, anti-ignorancia. En esta atmósfera 
puedes trabajar mejor, y obtienes fortaleza a través de tu práctica aquí. Con esta fortaleza debes enfrentar el 
mundo exterior. Después de todo, tienes que vivir en el mundo. No puedes vivir en el centro de 
meditación todo el tiempo. Cuando vas al hospital es para recobrar la salud, no para vivir allí. Así que 
obtén fortaleza aquí y luego vive en el mundo. Después de un tiempo puede que tu meditación 
nuevamente se debilite. Comprende la razón: Toda la atmósfera afuera está cargada de vibraciones de 
avidez y aversión, y tú estás haciendo algo que es anti-avidez, anti-aversión. La atmósfera exterior comienza 
a sobrepasarte y te debilitas. Tienes que seguir luchando. 

Para esta lucha se te han dado dos herramientas en esta técnica. La primera herramienta, Anapana, es 
específicamente para este propósito. Siempre que estés tan débil que no puedes trabajar con el cuerpo y las 
sensaciones corporales, vuelve a Anapana. La respiración es algo que puedes hacer intencionalmente más 
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fuerte. Si trabajas así, puedes sentir tu respiración, haciéndola un poco más fuerte. Puedes intencionalmente 
hacer este objeto más burdo. Trabaja así. La mente se calmará y alcanzarás el estado en el que nuevamente 
puedes comenzar a trabajar con el cuerpo. 

Si no puedo experimentar sensaciones sutiles en el cuerpo, ¿cómo puedo practicar Mett±? 

Es verdad que si  practicas Mett± con estas sensaciones sutiles es muy fuerte y efectiva, porque 
entonces estarás trabajando con el nivel más profundo de la mente. Si estás experimentando sensaciones 
burdas, esto significa que sólo el nivel superficial de la mente está trabajando, y la Mett± no es tan efectiva. 
Pero no importa. En ese caso simplemente imagina a nivel intelectual, a nivel consciente: �Que todos los 
seres sean felices. Que todos los seres sean felices.� Y continúa trabajando. Cuando alcances el estado en el 
que hay vibraciones sutiles, trabajarás en un nivel más profundo y la  Mett± será más efectiva. 

¿Cómo puede un meditador lidiar con la tristeza frente a la muerte de un ser querido? 

Un meditador debe ser muy sabio y comprender la ley de la naturaleza. A pesar de todos tus lamentos 
y rezos, no hay posibilidad de que esta persona vuelva. Debes aceptar el hecho de que esta persona se ha 
ido. 

Comprende que cuando generas una vibración de pena o desdicha recordando a alguien que ha 
fallecido, estas vibraciones alcanzarán a esta persona donde quiera que esté, y la harán desdichada. Nadie 
quiere que un ser querido que ha fallecido sea desdichado. De seguro queremos que esa persona sea feliz, 
esté en paz, se libere. Sin embargo le envías vibraciones que la harán más desdichada. Estás dañando a la 
persona que quieres que sea feliz. 

Otro aspecto perjudicial es que mientras te estás lamentando, recordando a ese ser querido que ha 
fallecido, estás sembrando semillas de saªkh±ras de desdicha. Te vuelves desdichado y una semilla de 
desdicha no traerá más que desdicha en el futuro. La naturaleza no diferenciará si es que estás sembrando 
la semilla debido a esta o a aquella razón lógica. No, la semilla es de desdicha y traerá desdicha. 

Después de todo, ¿qué es una semilla? Una semilla genera y crea un patrón habitual de la mente. Y 
ahora estás manteniendo el patrón habitual de la mente volviéndote más desdichado, ya sea debido a ésta o 
aquella razón. Este patrón traerá más desdicha en el futuro, así que has comenzado a dañarte a ti mismo y 
también al ser querido que ha partido. 

Y el tercer aspecto perjudicial es que esta sensación de desdicha que estás generando con este 
saªkh±ra, comienza a permear la atmósfera a tu alrededor. Todos los demás en la familia alrededor tuyo se 
deprimirán, porque tú estás generando ese tipo de sensación. Habrás comenzado a dañarte a ti mismo, a 
aquellos a tu alrededor que están vivos y al ser querido que ha fallecido. Tu acción es dañina de tres 
diferentes modos.  

Si trabajas sabiamente y comprendes la ley de la naturaleza,  entonces tan pronto como recuerdes a 
quien ha fallecido, incluso si un poco de tristeza comienza a surgir en la mente, inmediatamente te calmarás 
y comenzarás a generar vibraciones de mett±, amor, �Que seas feliz donde quiera que estés. Que seas feliz, 
que estés en paz, que te liberes�. Tus vibraciones alcanzarán a ese ser y él se sentirá feliz. Estas vibraciones 
están llenas de felicidad, paz, armonía. En ese momento estarás generando un saªkh±ra de armonía y paz. 
Esta semilla te traerá frutos de paz, armonía y felicidad. Y estas vibraciones permearán la atmósfera y la 
volverán pacífica y armoniosa. Habrás comenzado a ayudar a los tres: al ser querido que ha fallecido, a ti 
mismo y a tu familia; del modo adecuado, del modo del Dhamma. 

Las vibraciones sí funcionan. Las vibraciones generadas al recordarlos alcanzarán incluso a aquellos 
que han fallecido, donde sea que estén, de manera más fuerte o más débil, dependiendo de la fortaleza de 
tu mente. 
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Nosotros tenemos niños pequeños y me es muy difícil encontrar tiempo para meditar ¿Qué 
debo hacer? 

Una persona laica debe enfrentar esas dificultades. Pero si esperas el momento en el que no haya 
obstáculos, no meditarás durante toda tu vida. La maternidad es buena para una mujer. Y si tienes hijos 
tienes la responsabilidad de cuidarlos. Muy bien, junto con la responsabilidad de cuidar al niño, debes 
encontrar tiempo para meditar. Cuando el niño está durmiendo, medita. El niño se ha despertado, muy 
bien, nuevamente comienza a alimentarlo. De esta manera, incluso si no encuentras un tiempo ni un lugar 
fijo, no importa, hazlo en intervalos. Pero medita, no pares. 

¿A qué edad puedo comenzar a enseñar a mi hijo a meditar? 

Antes de nacer. La meditación debe ser enseñada cuando el niño está creciendo en el útero. El niño 
necesita buenas vibraciones mientras está en el útero, así que practica  Vipassana. Toda madre embarazada 
debe practicar aún más Vipassana porque así estarás ayudando a dos seres simultáneamente. Estarás 
ayudándote a ti misma y estarás ayudando al ser que todavía no ha salido. Ayúdalo. 

Después, cuando el niño haya crecido cinco o seis años, puedes comenzar a enseñarle Anapana. Sólo 
estar consciente de la respiración por unos pocos minutos. Dos, tres, cinco minutos es suficiente. No 
presiones demasiado. Unos pocos minutos de conciencia en la respiración y luego dile: �Listo, ahora ve a 
jugar�. Después nuevamente unos pocos minutos de respiración. Entonces será como un juego para el 
niño. Más adelante, en la medida en que vaya creciendo, aumenta el tiempo. De esta manera estás 
comenzando a dar la semilla del Dhamma y el niño se desarrollará en una atmósfera de Dhamma. 

Usted ha comenzado a dar entrenamiento de Anapana en algunos colegios. ¿Cómo 
beneficiará esto a los niños? 

De hecho, toda la enseñanza no tiene más que un propósito: Uno debe vivir pacífica y 
armoniosamente en concordancia con la Ley de la Naturaleza, sin dañarse a uno mismo ni a los demás. 
Este arte de vivir es difícil de aprender en la edad adulta, por lo que el entrenamiento debe comenzar en la 
niñez. En los colegios, los niños deben aprender el arte de vivir una vida sana. Tienen toda su vida por 
delante. 

Se comienza enseñándoles cómo controlar su mente. Junto con esta conciencia en la respiración, se les 
explica que uno ha de vivir una vida moral, de modo que comprendan: �No debo matar, no debo robar, 
etc. Pero, ¿cómo puedo abstenerme de ello? Debo tener control sobre mi mente. Y mira, esto ayuda�. El 
objeto dado es universal por lo que estudiantes de cualquier casta, comunidad o religión pueden trabajar 
con él. 

También se les dice que pueden progresar en esta conciencia de la respiración y que vivirán una buena 
vida. En etapas posteriores pueden purificar sus mentes a tal nivel que vivirán una vida perfecta, esa es la 
meta. En el colegio, por ejemplo, cuando aprenden el alfabeto, la meta es que en el futuro sean personas 
con mucho conocimiento. Del mismo modo, ahora han comenzado con esta base de s²la y la respiración. 

¿Piensa usted que con este entrenamiento los niños podrán ser buenos ciudadanos? 

¿Qué es un buen ciudadano? Un buen ciudadano es aquel que no se daña a sí mismo ni a los otros 
miembros de la sociedad. Toda la enseñanza nos muestra cómo vivir una vida de moralidad. Si los niños 
comienzan a aprender esto en la infancia, cuando sean adultos naturalmente vivirán una vida buena y 
saludable. Así es como serán buenos ciudadanos. 

¿Por qué hay segregación de sexos en los cursos? 

Esto no sería necesario si estuviéramos trabajando con otro tipo de meditaciones que imponen una 
buena capa en la superficie de la mente, haciéndote olvidar todo lo que está profundamente dentro. Pero 
esta técnica es totalmente diferente. Desde el principio comienza una operación de la mente, sacando las 
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impurezas del nivel más profundo. Cuando operas una herida, sólo pus saldrá de ella. ¿Cuál es el pus de la 
mente? El peor pus que tienes es la pasión sexual. Todo el loka en el que estás viviendo es llamado k±ma-
loka, el loka en donde la pasión sexual es predominante. Incluso a nivel aparente, tu nacimiento es debido 
al contacto sexual de tus padres. La base de pasión sexual está profundamente dentro. Y si la pasión sexual 
sube a la superficie, se vuelve más fuerte en un hombre cuando está en contacto con una mujer. Cuando 
una mujer desarrolla pasión, ésta es fortalecida por el contacto con las vibraciones de un hombre. Y si 
mientras hacen esta operación se entremezclan, es peligroso. Te dañará. En vez de salir de tu pasión, existe 
toda posibilidad de que la multipliques. Así es que lo mejor es que se mantengan separados lo más posible. 
Esto es esencial. 

¿Por qué tomar una sola copa de vino es una trasgresión del s²la? 

Una copa luego se vuelve más. ¿Entonces por qué no salir de ello desde el principio? 

Cuando uno se vuelve adicto es tan difícil salir de la adicción. ¿Por qué no abstenerse de cualquier cosa 
que sea adictiva? 

Otra razón importante es que si alguien que ha salido de todo tipo de intoxicantes  y que está 
progresando en la meditación toma aunque sea una pequeña cantidad de alcohol, esa persona  
inmediatamente sentirá cómo esto crea agitación y se sentirá infeliz. No puede tomarlo. 

Comprende, con la experiencia de tantos que han progresado, que esto va en contra del Dhamma, en 
contra de la purificación de la mente. La ignorancia causa que las impurezas se desarrollen y los 
intoxicantes están íntimamente asociados con la ignorancia. Ahogan todo tu entendimiento. Sal de ellos lo 
antes posible. 

La mayoría de las organizaciones, en la medida en que crecen, comienzan a preocuparse por 
su propio crecimiento y expansión ¿Cómo podemos proteger nuestra organización del Dhamma 
de cometer este error? 

La causa del problema está incluida en la pregunta. Cuando estas organizaciones trabajan por su propia 
expansión, ya han comenzado a corromperse. El objetivo debe ser aumentar los beneficios de las otras 
personas. Entonces es una volición de Dhamma puro y no existe la ocasión de decaer.  

Cuando existe una volición de Dhamma, �Que más y más personas se beneficien�, entonces no hay 
apego. Pero si quieres que tu organización crezca, entonces hay apego y eso contamina el Dhamma. 

Aparentemente, en el tiempo del Buda, no existían secretos sobre los logros espirituales de 
meditadores serios. Pero en nuestra organización éstos no son discutidos abiertamente ¿Por qué 
no usar esto para inspirar a los principiantes? 

El verdadero logro es alcanzar el estado de arahant. Alcáncenlo y yo anunciaré a viva voz: �¡Miren, 
uno de mis estudiantes se ha vuelto un arahant! ¡Vengan, vengan todos!� A menos que alcancen el estado 
de arahant, ¿qué puedo anunciar? (Risas) 

Por ahora la mayor atracción es que tu forma de vida está cambiando. Si eres una mejor persona, de 
seguro que te estás fortaleciendo en el Dhamma. Esto es suficientemente bueno. 

En la India hay muchos tipos de prácticas religiosas, costumbres sociales y castas ¿Cómo 
puede ayudar la Vipassana con respecto a estas condiciones? 

La Vipassana es la única vía de ayuda frente a esta situación. En todas estas sectas, comunidades, 
creencias, dogmas, ritos y rituales, hay algo universal: el objetivo de purificar la mente a tal nivel, que ya no 
te dañes a ti mismo ni a los demás. Uno puede pertenecer a cualquier comunidad o creencia, pero todos 
pueden aceptar esto fácilmente. 
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Un ejemplo: Un gran número de monjas y sacerdotes cristianos vienen a los cursos y algunos han 
dicho: �Usted está enseñando cristianismo en nombre del Buda�. Todos quieren que la mente se vuelva 
pura. De modo similar, siendo jaina o hindú o cualquier otra cosa, si uno comienza a practicar Vipassana, 
uno se da cuenta que es universal y bueno para todos. Estas diferencias pierden importancia para quienes 
comienzan a trabajar con Vipassana. Y esto unirá al país, unirá a toda la humanidad. Es algo muy positivo. 

Usted dice que no debemos venir a Vipassana para curar una enfermedad. Sin embargo, 
hemos visto que muchas personas enfermas se han beneficiado ¿Por qué usted desalienta esto? 

No estamos desalentando a las personas a salir de su enfermedad. Pero el objetivo debe estar muy 
claro: Vipassana es para purificar la mente, para que la mente esté libre de todas las enfermedades. 

Si el objetivo es sólo salir de cierta enfermedad, tu motivación es inadecuada y no trabajarás 
apropiadamente. Todo el tiempo tu atención estará enfocada en tu enfermedad. Cuando tu atención no 
está enfocada en el objeto con el que debieras estar trabajando, no te puedes beneficiar. No lograrás ni lo 
uno ni lo otro.  

El propósito es salir de todas las enfermedades de la vida que nos hacen infelices. Sí, cuando la mente 
se ha purificado, todas las enfermedades psicosomáticas deben irse, no pueden permanecer, pero no 
decimos que las enfermedades físicas también se curarán. Incluso puede que algunas se curen, pero la meta 
es purificar la mente. 

¿Pueden los no laicos ser autorizados a realizar algunas de las prácticas diarias de su propia 
religión, como s±m±yika, pratikramaºa, sandhy±, etc. por un corto período durante el curso de 
Vipassana? 

Esto sería dañino. Comprende: Los nombres de estas prácticas (s±m±yika, pratikramaºa, k±yotsarga, 
sandhy±) son todas palabras de Dhamma puro, de Vipassana. Pero hoy en día la esencia se ha perdido, lo 
que están practicando es sólo una concha vacía. 

Por ejemplo: En su origen el agua del Ganges es tan pura, pero se va ensuciando en la medida en que 
el río desciende. Para cuando alcanza el mar, el agua está tan contaminada que no puedes beberla o ni 
siquiera lavar tus ropas en ella. Con el Dhamma sucede lo mismo: comienza con una pureza cristalina, pero 
en la medida que desciende, toda clase de contaminaciones entran y entonces ya no es de ninguna utilidad. 

El Dhamma se debe mantener en su pureza. Aquellas personas que realizan estos ritos y rituales deben 
comprender qué son sus ritos. 

Una palabra que es usada es s±m±yika. El significado literal de esto es que la mente se vuelve 
ecuánime. ¿Qué hacen para este s±m±yika? Se sientan y repitan una fórmula dada durante cuarenta  y ocho 
minutos. Ahora te sientas aquí durante una hora así que has dado más s±m±yika en lo que al tiempo 
respecta. 

Pero durante estos cuarenta y ocho minutos ellos repiten cierta fórmula sin comprender que esto es 
realizado por la superficie de la mente, la parte consciente de la mente. Desviando la mente hacia un 
objeto, la recitación de una cierta palabra, uno siente que la mente se vuelve ecuánime. ¿Cuál parte de la 
mente? Sólo la superficie de la mente. La totalidad de la mente debe volverse ecuánime y sólo entonces es 
s±m±yika. 

Toda la masa de la mente está todo el tiempo agitada. Aunque la superficie se ha calmado, en lo 
profundo hay agitación, avidez y aversión. Desde el principio la Vipassana te ayuda a trabajar a esa 
profundidad, y se hace ecuánime al nivel más profundo de la mente. Cuando la gente comprende que 
Vipassana no es más que s±m±yika, el problema se va. El apego a ritos, rituales, ceremonias, a tu particular 
fórmula; todo eso es contaminación de las aguas del Ganges. 
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De modo similar, otra palabra, k±yotsarga, significa erradicar el apego hacia este cuerpo. Ahora, ¿qué 
haces? Nuevamente te sientas y comienzas a recitar una fórmula dada. En el nivel consciente de la mente 
recitas la fórmula y sientes que estás haciendo k±yotsarga. 

Vipassana te lleva al estado en el que no tienes apego ni siquiera hacia la más diminuta partícula de tu 
cuerpo. Se vuelve tan claro: Vipassana es k±yotsarga. 

De modo similar con pratikramaºa. La palabra pratikramaºa significa volver. Entonces te sientas por 
algún tiempo y recuerdas: �Hoy realicé estas acciones perjudiciales en el nivel físico, mental y verbal. Oh, 
eso estuvo mal. En el futuro no lo volveré a hacer�. Es bueno, pero ¿cuál parte de la mente está haciendo 
esto? Nuevamente sólo la superficie de la mente. 

En lo profundo, en el nivel inconsciente, sigues cometiendo el mismo error que estás tratando de 
rectificar. La avidez y la aversión están allí, estas son las raíces. Si no puedes erradicarlas, toda purificación 
de la mente en el nivel superficial no es pratikramaºa, que es volver al estado original de pureza. 

El Iluminado dijo que la mente en sí misma es pura. Mantén fuera las impurezas y será pura. Cuando 
la mente está en su naturaleza pura y natural, si de pronto surge una sensación desagradable y comete el 
error de desarrollar aversión hacia ella, entonces ha ido fuera de sus propios límites, atikramaºa. Recuerdas: 
�Oh, se ha ido fuera de sus límites. Tráela de vuelta dentro de los límites en donde no hay aversión. Oh, Se 
ha ido hacia la avidez. Tráela de vuelta dentro de los límites en donde no hay avidez�. Eso es pratikramaºa. 
Y esto es lo que estás haciendo en Vipassana. Si alentamos a las personas diciéndoles: �Está bien, porque 
has tomado un voto sigue adelante�, entonces las estaremos perjudicando. 

Otra palabra usada es sandhy±. Un significado literal es que el día y la noche se juntan. Un significado 
más profundo es samyak-dhy±na, meditar de manera correcta. De manera correcta significa que toda la 
mente debe concentrarse con pureza, esto es sandhy±. ¿Y que se ha hecho ahora? En el nombre de sandhy± 
recitas ciertos mantras por unos pocos minutos y has terminado tu trabajo. Vipassana te da samyak-dhy±na, 
el real sandhy±. Las personas que están involucradas en ritos y rituales comprenderán todo esto si les dices: 
�Trabaja en esto. Suspende todo juicio por diez días. Si continúas practicando tus ritos no comprenderás lo 
que está siendo enseñado aquí�. 

He conocido unos pocos casos en los que las personas practican Vipassana por un tiempo y también 
siguen sus propios ritos y rituales. Cuando obtienen algún beneficio debido a su práctica de Vipassana, ellos 
piensan: �Este beneficio viene debido a mi rito. Soy tan perfecto en mis ritos y rituales�. No comprenden 
que el beneficio es cien por ciento debido a Vipassana. Tus ritos, rituales y ayunos no tienen sentido. Sólo 
si los dejas a un lado y lo intentas, sólo entones podrás hacer una evaluación real del Dhamma. 

Entonces surge el asunto de que durante el curso puede que alguien esté practicando estos ritos. 
Bueno, si esa persona ha trabajado con todos sus ritos y rituales y se ha ido, ¿qué podemos hacer? Incluso 
si te enteras después de que ha sucedido, no saldremos corriendo tras ella. Esa persona habrá perdido todas 
las ventajas de la Vipassana. 

Pero si uno se entera durante el curso que un estudiante en particular continúa practicando todos esos 
ritos y rituales, entonces con mucha compasión se le debe decir: �No, esto es dañino. Debes detenerlo. Has 
tomado un voto de no mezclar otras cosas, al menos durante estos diez días. No lo hagas�. Si, a pesar de 
las repetidas advertencias, una persona  sigue no estando de acuerdo, entonces con mucha compasión 
debes pedirle que se vaya. Debes ser muy estricto. Hay compasión en esta disciplina. Eres estricto para 
ayudar a otros, no para complacerte a ti mismo. Sé estricto con mucha compasión. 

Y después del curso, ¿pueden continuar con la Vipassana en conjunto con sus ritos y rituales? 

Si comienzan a comprender: �Ésta es una concha vacía, y Vipassana es la verdadera esencia, paro aún 
así yo todavía no puedo dejar ir esta concha vacía�, entonces al menos deben mantener las dos prácticas 
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separadas. Haz este rito o ritual, luego deja un intervalo y haz Vipassana más tarde. Pueden continuar así, 
aunque no es sano. Pero en la medida en que crezcan tendrán que salir de estos ritos y rituales. Los ritos y 
rituales no pueden ir junto con Vipassana. 

¿Cuál es la medida de un sot±panna? ¿Cómo podemos saber que una persona ha alcanzado 
este estado? 

Existen ciertos criterios. Lo más importante es que uno ha experimentado el estado de nibb±na, 
aunque sólo sea por unos pocos momentos. 

Ahora, ¿cómo puede uno examinar si la persona  ha experimentado el nibb±na o no? Existen ciertas 
instrucciones dadas a los profesores, y existen también algunas experiencias a través de las cuales uno 
puede chequear si alguien está en estado de nibb±na. Alguien puede tener una profunda experiencia de paz 
y sentir: �Eso fue una experiencia de nibb±na�. Pero el profesor no estaba allí o no tiene la suficiente 
experiencia como para chequear si fue realmente nibb±na. 

Si alguien realmente ha experimentado el nibb±na, su forma de vida cambiará. Será una mejor persona 
de lo que era antes. Ciertas cosas se erradicarán por completo de la mente. Una cosa que se erradica 
totalmente es la duda, el escepticismo. Mientras uno no haya recorrido el camino completo, siempre habrá 
algún tipo de duda: �¿Estoy en el camino correcto? Tal vez hay algo errado�. Pero cuando has recorrido 
todo el camino y has ido más allá de este fenómeno de mente y materia, habiendo experimentado el 
nibb±na aunque sea por un momento, ¿cómo podría haber duda? Este es un parámetro para medir si 
alguien se ha vuelto sot±panna. 

Otro aspecto es que, durante los primeros pasos en el Dhamma, la gente comienza a trabajar de 
manera extremista. �Yendo a este extremo, me liberaré�. Esta locura se va automáticamente porque uno ha 
trabajado con  el Camino Medio y ha alcanzado la meta. Uno se da cuenta: �Oh, esos extremos son 
inútiles. De hecho son obstáculos para mi progreso�. Esta persona nunca irá hacia los extremos, sino que 
se perfeccionará cada vez más en el Camino Medio. Así, existen dos o tres criterios que se manifiestan. 

¿Por qué es dañino mezclar técnicas? 

Todo rito, ritual o ceremonia no es más que una forma corrupta del Dhamma puro. Si las personas 
mantienen esta forma corrupta junto a la pureza de la Vipassana, los rituales se volverán nuevamente 
predominantes en su mente: �Esto es más importante. Yo soy un jaina, hindú o budista muy tradicional, así 
que esto debe permanecer�. No pueden obtener el verdadero beneficio de la Vipassana. 

Otra razón es que entre la aparición de una persona iluminada y otra hay un gran intervalo. Durante 
este intervalo la técnica desaparece, pero las palabras de algún modo permanecen, aunque su verdadero 
significado se haya perdido. Y sin la práctica, incluso el Dhamma puro enseñado por una persona 
iluminada, lentamente se transforma en una secta. 

Para el líder de una secta es muy importante el número de seguidores y su objetivo es aumentar este 
número. Para él no es importante si la gente realmente se está beneficiando o no. Si uno de sus seguidores 
pide una técnica, él explicará a su propia manera las palabras que han permanecido, sin comprender el 
verdadero significado de esas palabras. Su deseo es mantener al seguidor contento dentro de la secta. Esto 
comienza y las personas se apegan mucho: �Esto ha sido explicado por nuestro magnífico ±cariya, quien 
está definitivamente en contacto con una persona iluminada, por lo que todo lo que él diga está 
perfectamente bien�. 

El Dhamma se contamina porque estas personas, no saben nada acerca de cómo purificar la mente en 
lo profundo. Encuentran alguna fórmula aquí o allí, y comienzan estas cosas. Si esto se le agrega a la 
Vipassana, se contaminará. Entonces la eficacia de este Dhamma puro definitivamente se perderá. 



 32 

¿Y qué se le agregará? Si alguien quiere calmar la mente, entonces se le dirá: �Bueno, lo mejor es que 
recites esta palabra�� Y la palabra es el nombre de quien comenzó esta particular secta, �...porque es una 
persona iluminada�. Entonces cada secta repetirá un nombre diferente. Uno se calma repitiendo esta 
palabra. Ellos piensan: �Ah, nuestra tradición es maravillosa. Da tanta paz�. Pero han perdido la verdadera 
esencia del Dhamma. 

¿Qué es el Dhamma? El propósito es salir de la rueda, del proceso de nacimiento y muerte. Cada vez 
que generas un saªkh±ra reaccionando a una sensación agradable o desagradable, le estás dando un impulso 
a la rueda. Si no llegas a ese lugar en donde la avidez y la aversión se originan y en cambio trabajas en el 
nivel superficial, entonces el proceso de multiplicación de tu desdicha, de tu avidez y aversión, continuará. 
Cuando recitas una palabra, es sólo el nivel superficial de tu mente el que recita. Profundamente  dentro de 
ti, todo el proceso sigue siendo el mismo. 

Ahora, si agregas esto a la Vipassana, ¿qué sucede? Cada palabra tiene su propia vibración, y si 
continúas recitando la misma palabra, todo tu cuerpo se sumerge en las vibraciones que has creado. Es 
bueno en el nivel superficial, actúa como un escudo que impide que las vibraciones negativas entren. Pero 
habrás olvidado trabajar con tus propias vibraciones. 

La técnica de Vipassana es para cambiar los patrones habituales en los niveles más profundos de la 
mente. Cuando repites una palabra, no estás cambiando los patrones habituales, porque no sabes qué 
vibraciones existen cuando algo es agradable o desagradable. No sabes cómo estás reaccionando a las 
vibraciones naturales que siguen trabajando en lo profundo de tu cuerpo y tu mente. Sólo te has puesto un 
buen escudo de vibraciones creadas, artificiales. Habrás creado un obstáculo para ti mismo. 

¿Qué otros tipos de contaminaciones existen? Puedes sentarte e imaginar algo y tu mente se 
concentrará en esta imagen. ¿Cómo alcanzarás el nivel en el que observes la avidez y la aversión surgiendo 
en el nivel más profundo? Has desviado tu mente consciente hacia un objeto imaginado y has olvidado 
todo acerca de la mente inconsciente. 

Existe otra dificultad: La técnica es para examinar la realidad dentro de ti a través de la desintegración 
de todo el fenómeno de la mente y la materia. Sólo entonces puedes alcanzar el estado que está más allá de 
la mente y la materia. Y ahora estás creando otra ilusión, una forma imaginaria que está integrada y no estás 
haciendo nada para desintegrarla. ¿Cómo podrás salir de la ignorancia? Todas estas realidades integradas 
son ignorancia. Te hacen sentir que esto es �Yo, mío�. Sólo cuando esto se desintegra y disuelve, 
comprendes que todo es partículas subatómicas, ondas, vibraciones. Cuando alcanzas este estado te das 
cuenta que toda la estructura de mente y materia carece de esencia. 

Entonces aquellos que comprenden el Dhamma adecuadamente deben ser cuidadosos. No debes 
agregar nada simplemente para satisfacer a los seguidores de creencias o  filosofías tradicionales. 

El Dhamma es tan completo, no hay nada que agregarle, kevala½ paripuººa½. Es parisuddha½, no hay 
nada que quitarle. Mantenlo paripuººa½ y parisuddha½ y así obtendrás todos los beneficios.  



 33

REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
4 DE MARZO, 1989 

DISCURSO DE CIERRE 

Cómo se Difundirá el Dhamma 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma:  

Ya han pasado casi veinte años desde que una gran responsabilidad fue puesta sobre mis hombros por 
mi padre del Dhamma, Sayagyi U Ba Khin. Cuando reviso este trabajo de Dhamma-d³ta, es asombroso ver 
los frutos del Dhamma, ver cómo el Dhamma está creciendo. Veinte años atrás esta técnica era nueva para 
este país, y el Profesor era desconocido, y aún así miles de personas comenzaron a venir a los cursos. 

Pero lo más asombroso fue la manera como los servidores del Dhamma comenzaron a servir, 
tomándose tantas molestias con el fin de ayudar a otros a aprender Vipassana. En aquellos campamentos 
fuera de centros, sin las facilidades apropiadas, los servidores enfrentaron tantas incomodidades, tantas 
inconveniencias, y aún así dieron un servicio tan desinteresado, con tanto amor y compasión. 

Cuando se empezaron a construir los centros parecía que esto haría que el trabajo de los 
administradores fuera más fácil, pero ahora los problemas son simplemente de otra naturaleza. Siempre se 
están levantando nuevas estructuras, y lo que ya ha sido construido necesita de constante reparación y 
mantenimiento. 

Ya sean servidores del Dhamma o profesores asistentes, todos son laicos y como tales cada uno tiene 
una u otra responsabilidad para con su familia o su sustento, y aún así dedican tanto tiempo y sufriendo 
tantas inconveniencias. 

A pesar de todas las incomodidades, los servidores se sientes deleitados: �¡Mira, tanta gente está 
recibiendo el Dhamma!�. Además del deleite, ¿qué más reciben? El Profesor heredó de su padre del 
Dhamma la cualidad de ser un estricto disciplinario y algunas veces usa palabras duras. Los servidores 
entregan tanto servicio desinteresado y a cambio reciben reprimendas: �¿Lo hiciste de esta manera? ¡Eres 
un inútil! ¿Por qué hiciste eso?�. ¡Esto es lo que reciben de su padre del Dhamma y de otros! Nadie les 
agradece por el servicio que dan. 

Sería muy fácil para alguien decir: �¡Olvida todo esto! Deja que ese profesor haga su propio trabajo 
¿Por qué he de desperdiciar mi tiempo aquí? Y todas esas personas desagradecidas ¿Por qué he de 
desperdiciar mi tiempo en ellas?". Pero no, ellos siguen adelante a pesar de todas las críticas. 

Hay una buena razón detrás de ello. No sabemos cuántas vidas en el pasado hemos estado juntos 
realizando actos meritorios. Adquirir méritos juntos, reúne a la gente en vidas futuras para nuevamente 
realizar actos meritorios. O en tantas vidas pasadas hemos estado meditando juntos y eso nos reúne para 
meditar nuevamente. 

Así que no es que alguien ha recibido el Dhamma sólo recientemente en un curso de diez días, y esa 
persona lo ha apreciado tanto que siente deseos de servir. ¡Oh, no! Por supuesto que ésta es la causa 
inmediata, pero la causa más importante es el trabajo que hemos realizado juntos en diferentes vidas. 
Habiendo probado el Dhamma de un modo u otro en el pasado, esta persona siente: �Que más y más 
personas entren en contacto con el Dhamma y salgan de su desdicha�. 
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Durante muchas vidas uno ha comprendido sabbad±na½ dhammad±na½ jin±ti, dar Dhamma es el 
d±na más alto, y esto se vuelve más claro cada vez que servimos. Uno puede trabajar duro y donar 
millones, construyendo diferentes tipos de facilidades para otros. Esto es bueno porque la gente se 
beneficia, no lo detengas. Pero cuando uno compara el d±na del Dhamma, uno se da cuenta que no hay 
comparación. 

Los altos y bajos de la vida han de venir y si alguien puede enfrentarlos con una sonrisa, ¡Oh, este es el 
mejor regalo que se le puede dar a una persona! Este regalo del Dhamma no es entregado sólo por el 
Profesor o el profesor asistente, sino por todos los que están sirviendo. 

Aunque el trabajo realizado en los últimos veinte años es satisfactorio, aún queda tanto por hacer. 
Cuando la desdicha es tan grande, el Dhamma debe surgir. Cuando hay tanta oscuridad, se necesita luz, se 
necesita Dhamma. 

Yo veo claridad para el futuro. No sólo debido al grupo de personas que trabaja tan 
desinteresadamente en el presente, sino debido a que aquellos con buenos p±ram²s del pasado, tomarán el 
trabajo por generaciones, y la rueda del Dhamma seguirá girando. 

Existe un peligro para el Dhamma si la gente hace de él su sustento. ¿Cómo podría ello ser Dhamma? 
Estarías esperando algo a cambio. También existe el peligro si gente insensata sirve codiciando alguna 
posición, poder o estatus. Entonces nuevamente el Dhamma no sería Dhamma porque no habría pureza. 
Otro peligro es que alguien agregue algo al Dhamma simplemente para complacer a un grupo o secta en 
particular. Cuando alguna persona ignorante comience a hacer esto, será una gran señal de peligro para el 
giro de la rueda del Dhamma. No hay nada que agregar ni nada que quitar. El Dhamma es absolutamente 
puro, absolutamente completo, kevala½ paripuººa½, kevala½ parisuddha½.  

Quienes den servicio deben recordar que no es debido a ellos que el Dhamma se está difundiendo, 
sino porque es tiempo de que el Dhamma se difunda. Ellos son solo vehículos, y deben sentirse tan 
contentos de servir como vehículos. Gracias a esto están adquiriendo p±ram²s maravillosos, paññ± 
maravillosa y están desarrollando su propia meditación. Esto no es sólo una ganancia común. 

Un gran número de personas tienen algunos saªkh±ras perjudiciales acumulados en el pasado que les 
han traído tanta desdicha, pero muchos también tienen muy buenos saªkh±ras, y ahora ha llegado el tiempo 
de que el fruto de sus buenos saªkh±ras surja como Dhamma. Entonces ¿Quiénes somos ustedes o yo para 
darles Dhamma a ellos? Están recibiendo Dhamma debido a sus buenos karmas del pasado. Nosotros 
somos sólo vehículos, eso es todo. 

Siempre cuento la historia del perrito que camina bajo la carreta pensando: �¡Yo estoy llevando todo el 
peso de esta carreta! El granjero le da tanta importancia a esos dos novillos, pero ellos solamente cargan el 
peso del yugo. ¡En cambio sobre mí está el peso de toda la carreta!�. Un perrito loco. 

Nadie que sirva al Dhamma debe pensar como ese perrito. Debes sentir: �Es el Dhamma el que está 
trabajando, y yo tengo un maravilloso refugio, estoy bajo la sombra del Dhamma. ¡Qué bien!�. 

Siempre recuerda esta copla, un doh± de Kabir, un gran santo de este país: Kabira khar± b±z±rameª, 
liye ku¼h±r± h±tha. Sisa ut±re, bhu²ª dhare cale ham±re s±tha. 

Kabir dice: �Estoy aquí llamándote, pero tengo un hacha en la mano. Sólo aquel que esté preparado 
para cortar su cabeza y arrojarla a la tierra, puede venir conmigo�. Este es el prerrequisito: Córtate la 
cabeza, corta todo tu ego, y sólo entonces ven. Sí, será maravilloso para ti y para todos los demás que 
practican el Dhamma. Y estoy seguro que, no sólo ahora sino que por generaciones, habrá personas que 
vendrán con sus cabezas cortadas, que no trabajarán por el ego. Entonces el Dhamma se mantendrá puro. 
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Estoy seguro que un gran número de personas se beneficiarán, tanto los que sirven como los que son 
servidos. El Dhamma trabaja en ambas direcciones: es bueno para ti  y bueno para los demás, beneficioso 
para ti y beneficioso para los demás. 

Que el Dhamma crezca. Sigue disfrutando del Dhamma, creciendo en el Dhamma, bajo el refugio del 
Dhamma. Que el Dhamma crezca, para que más y más personas sufrientes por todo el mundo crezcan 
bajo el refugio del Dhamma, y salgan de su desdicha. Que el Dhamma se difunda por el bien de muchos, 
por la liberación de muchos. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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CASA DEL DHAMMA, CALIFORNIA, EE.UU.  
26 DE AGOSTO, 1989 

La Esencia del Dhamma 

Queridos miembros de nuestra familia del Dhamma: 

Todos ustedes son estudiantes antiguos que desean establecerse en la Vipassana, progresar en el 
camino y disfrutar de los mejores frutos del Dhamma. Para progresar en el sendero del Dhamma es 
absolutamente esencial que practiques el Dhamma y para practicarlo es esencial que lo comprendas. 

Si no practicas el Dhamma y simplemente desarrollas apego hacia él, tomándolo como un dogma, un 
culto o una religión organizada, entonces el Dhamma ya no será Dhamma para ti. Cuando comprendes el 
Dhamma en su verdadera naturaleza, en su esencia profunda, entonces la concha externa ya no tiene 
importancia. 

Para comprender lo que es el Dhamma, tienes que comprender lo que es el s²la y por qué debe ser 
practicado; tienes que comprender lo que es samm±-sam±dhi y por qué debe ser practicado este tipo de 
sam±dhi; tienes que comprender qué es el verdadero paññ± y por qué  debe ser practicado. 

El Buda hizo que la gente comprendiera a nivel experiencial por qué debían observar el s²la y luego les 
dio la habilidad de realmente observarlo. Uno puede comprender a nivel intelectual: �No debo hacer esto, 
es perjudicial. Debo hacer aquello, es provechoso�. Y sin embargo en la vida diaria seguimos realizando 
acciones perjudiciales. Una de las escrituras ancestrales señala esto, diciendo:  

J±n±mi dharma½ na ca me pravritti, 
J±n±mi adharma½ na ca me nivritti. 

Sé muy bien qué es el Dhamma y aún así no puedo practicarlo. 
Sé muy bien qué es contrario al Dhamma y aún así  

no puedo abstenerme de ello. 
Alguien que se transforma en Buda descubre una vía para que la gente se abstenga de las acciones 

perjudiciales. Hace que las personas se den cuenta qué es lo que realmente sucede cuando matas a alguien, 
robas, cometes adulterio o consumes alcohol o drogas. 

Cuando vas profundamente hacia el interior, comienzas a comprender: �No puedo matar a nadie a 
menos que genere negatividad en mi mente. Ira, odio, mala voluntad, animosidad, una u otra negatividad�. 
Y también te das cuenta: �Tan pronto como genero negatividad en mi mente, la naturaleza comienza a 
castigarme. Me vuelvo desdichado en ese mismo momento�. Descubriendo esta verdad universal el Buda 
dijo: 

Idha tappati, pecca tappati 

Comienzas a sufrir ahora y continúas sufriendo en el futuro. 
La semilla de la acción perjudicial que has plantado te hace desdichado aquí y ahora, y luego crecerá y 

dará frutos muy amargos. 

El Buda dio un ejemplo: Si tomas una cuerda y la tuerces repetidamente, la cuerda se apretará cada vez 
más. Cada vez que rompes el s²la, tuerces nuevamente la cuerda y te vas tensando adentro, en lo profundo. 
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La tendencia a reaccionar de una misma manera se vuelve un hábito, la tuerces una y otra vez; de este 
modo tu desdicha continúa creciendo. Él dijo que lo más probable es que en el nivel superficial de la mente 
no sepas que estás creando tensión en el interior ¿Qué sucede para que no seas consciente de esto? 

Si ves una brasa cubierta por una gruesa capa de ceniza, parece que el carbón no estuviese ardiendo, 
como si no hubiese fuego. De la misma manera, un noventa y nueve por ciento de tu mente está ardiendo y 
el uno por ciento de ella en la superficie, puede estar distraída disfrutando de este o aquel placer sensual. 
Porque no has visto dentro no sabes que estás ardiendo. 

Cada vez que rompes el s²la lo justificas y en el nivel superficial te sientes perfectamente bien. Te dices 
a ti mismo: �Maté a esa persona porque es una mala persona�. O puedes decir: �¿Por qué esa persona  
habría de poseer aquello? ¿Qué hay de malo en que yo lo haya tomado? Ahora estoy feliz�. O puedes decir: 
�Tuve relaciones sexuales pero no hice daño a nadie, no fue una violación, ambos estuvimos de acuerdo 
¿Qué hubo de malo en ello?�. O nuevamente dices: �Tomé solamente una pequeña copa de vino y no me 
intoxiqué ¿Qué hubo de malo en ello? Después de todo, cuando estoy en la sociedad y alguien me ofrece 
una copa de vino, aceptándola no estoy perturbando la paz y la armonía de la sociedad, estoy ayudándola. 
Todos están felices�. 

Un Buda sonreiría y diría: �Gente insensata. Están felices con la capa de ceniza cubriendo la verdad. 
No saben que están ardiendo dentro en lo profundo y siguen arrojando petróleo a este ardor�. Cada vez 
que rompes cualquier s²la le estás dando más y más petróleo a este fuego y te vuelves más y más 
desdichado. 

Esto no puede ser comprendido a través de debates o discusiones. Sólo cuando profundizas puedes 
darte cuenta de que cada acción verbal o física que transgrede la ley de la naturaleza simultáneamente te 
causa daño a ti mismo. 

Cuando profundizas, también puedes ver que tan pronto como comienzas a realizar acciones 
provechosas, ya sean físicas o verbales, el ardiente fuego interior se apaga y comienzas a sentirte en paz. El 
Buda dijo: Idha nandati, pecca nandati, katapuñño ubayattha nandati. Como estás cultivando un patrón 
habitual  de la mente de generar paz, armonía y felicidad verdadera; este estado mental continúa. Todas las 
acciones, ya sean físicas o verbales, que sean realizadas con una mente pura como base, causarán felicidad. 
No la felicidad de la pequeña capa de ceniza cubriendo el carbón ardiente, sino felicidad en lo profundo de 
la mente. 

Sam±dhi es concentración. ¿Cómo debes concentrarte? ¿Y por qué debes concentrarte de esta manera 
en particular? Ésta fue la Iluminación del Buda: Samm±-sam±dhi debe ser un sam±dhi que conduzca hacia 
paññ±, y su objeto debe ser la realidad perteneciente a tu propio cuerpo y a tu propia mente. 

Lo que en Occidente es conocido como �la mente consciente�, es tan sólo una minúscula parte de la 
mente. De hecho toda la mente es consciente, no hay ninguna parte que sea inconsciente o semi-
consciente. Las partes de la mente llamadas inconsciente o semi-consciente están constantemente sintiendo 
las sensaciones del cuerpo y reaccionando a ellas. La superficie de la mente es como la capa de ceniza que 
cubre el carbón ardiente: Puedes jugar con esto y poner algo de hielo allí de modo que sientas que el ardor 
ha terminado y que eres perfectamente feliz. Si meditas usando una verbalización, es sólo la mente 
consciente la que está verbalizando. El profundo inconsciente no tiene nada que ver con esto. Del mismo 
modo, es sólo la parte diminuta de la mente, la �mente consciente�, la que visualiza, imagina, da alguna 
sugerencia o juega algún tipo de juego intelectual o emocional. La mente profunda no tiene nada que ver 
con todo esto, y aún así sientes como si estuvieras en paz. 

Cuando vas al cine, a un bar o al teatro, distraes tu agitada mente consciente y disfrutas de placeres 
sensuales. Cuando intoxicas tu mente consciente con alcohol o drogas, nuevamente te olvidas de tu 
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desdicha por algún tiempo. Del mismo modo, cuando intoxicas tu mente con diferentes tipos de 
meditaciones, te olvidas de tu desdicha. Te olvidas de la braza que arde al rojo vivo en lo profundo. 

La iluminación del Buda fue ir a las profundidades y comprender la ley de causa y efecto. Él 
comprendió que siempre que uno reacciona con aversión o avidez, la desdicha le sigue; ésta es la ley de la 
naturaleza. Él investigó por qué uno reacciona de esta manera. 

A nivel aparente sientes que reaccionas a las situaciones externas. Cualquier cosa que ves, escuchas, 
hueles, saboreas o tocas que sea agradable, pareciera que reaccionaras con avidez hacia este contacto 
sensorial. De modo similar, cualquier contacto desagradable que tengas en cualquiera de estas puertas 
sensoriales, pareciera que reaccionaras a éste con aversión. Esto es verdad, pero sólo a nivel superficial. 
Hay un eslabón perdido que no puedes comprender si no practicas Vipassana. No estás reaccionando hacia 
los objetos externos que entran en contacto con las respectivas puertas sensoriales; estás reaccionando a las 
sensaciones dentro de tu cuerpo causadas por el contacto. Cuando la sensación es agradable reaccionas con 
avidez, cuando la sensación es desagradable reaccionas con aversión. Si este eslabón se pierde no estarás 
trabajando en lo profundo de la mente, estarás trabajando simplemente en la superficie. 

Las personas que trabajan sólo con la mente consciente se engañan a sí mismas, y esto de hecho no les 
ayuda. Debes ir a lo profundo, limitar tu atención a tu propio fenómeno de mente y materia y observar la 
interacción que ocurre allí. La �mente inconsciente� profundamente dentro, está constantemente en 
contacto con las sensaciones físicas. La mente y la materia están tan interrelacionadas que a cada momento 
cualquier cosa que ocurra en la mente influencia al cuerpo, y cualquier cosa que ocurra a nivel material 
influencia a la mente. 

El Buda fue la primera persona en esta era (hubo muchos Budas anteriores que descubrieron lo 
mismo) en encontrar esta verdad y, con compasión y buena voluntad, ofrecerla a la gente: �Mira, ésta es la 
ley. Comprende esta ley con tu propia experiencia y sal de tu desdicha�. 

Alguien puede olvidar esta ley y decir: "Ya sea que vaya a ver a éste o aquel profesor de meditación da 
lo mismo". Yo le respondería: "Si el guru te enseña a ser consciente de las sensaciones físicas y a desarrollar 
ecuanimidad hacia ellas, entonces es lo mismo. No importa si se le llama Vipassana o no, si es la enseñanza 
del Buda o de cualquier otro". Pero si el guru no te enseña a trabajar de esta manera y aún así tú dices: "Su 
enseñanza es igual", entonces te estarás perjudicando porque habrás olvidado las sensaciones físicas hacia 
las cuales continúas reaccionando con avidez y aversión. 

Esta ceniza que cubre la verdad debe ser removida. Cualquier objeto de meditación que ayude a que 
esta ceniza aumente no es un objeto de meditación útil. Cualquier objeto de meditación que remueva la 
ceniza y nos ayude a sentir la desdicha en el interior es de ayuda. 

Ésta es la primera noble verdad: "Mira cuánto fuego, cuánta tensión hay". Esto sólo puede ser 
experimentado cuando comienzas a sentir las sensaciones dentro del cuerpo. Toda sensación corporal es 
desdicha porque debido a la ignorancia reaccionas y generas sufrimiento. ¿Cómo se puede detener esto? 
¿Como puede la mente, que está tan esclavizada con este patrón habitual, liberarse de su esclavitud? 

Esto sólo se puede lograr a través de la práctica. Las discusiones intelectuales, los debates o aceptar la 
verdad a nivel devocional no ayudará. Todo eso puede darnos lineamientos y mostrarnos cómo trabajar, 
pero luego debemos trabajar. Aquellos que quieren progresar en el sendero del Dhamma deben 
comprender qué están haciendo los meditadores de Vipassana, y la verdadera razón de por qué trabajamos 
de este modo. 

Por supuesto que no debes despreciar a otros. Aquellos que enseñan técnicas de meditación que 
trabajan sólo a nivel intelectual también están ayudando a la gente. Al menos la mente consciente está 
siendo purificada hasta cierto punto y esto es de ayuda. Pero en tu propio trabajo comprende que la 
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liberación sólo llega cuando vas a la raíz profunda de la desdicha. A menos que erradiques su raíz, no 
podrás erradicar tu desdicha. 

El Dhamma es tan simple y sin embargo las personas lo vuelven tan complicado. No puede haber 
nada más simple que el Dhamma. Se le ha complicado al agregarle ésta o aquella filosofía, ésta o aquella 
creencia. Sólo practica, no lo compliques. Aquellos que lo han complicado se han perjudicado a sí mismos 
y a los demás. Tienes el camino adecuado pero es un largo camino. Cambiar el patrón habitual de la mente 
toma tiempo, pero ya has comenzado. Incluso si  has tomado un solo curso, ya es un buen comienzo. Haz 
uso de esto y comienza a deshabituar la mente en el nivel más profundo. 

En la medida en que profundizas en tu meditación practicando todos los cinco  s²las, comenzarás a 
comprender que cualquier trasgresión aumenta la ceniza en la superficie de la mente y simultáneamente 
aumenta el fuego en el interior. Así es que sé consciente de la verdad de cómo ardes, de la desdicha interna. 
No seas engañado por esta ceniza superficial, por esta pequeña parte de la así llamada "mente consciente". 

Comprende también que solamente practicando el Dhamma puedes beneficiarte del Dhamma. Si 
tomas un curso pero no practicas cada día, te ayudará pero sólo hasta cierto punto. O si tomas un curso al 
año pero no practicas diariamente, el patrón habitual de tu mente no puede ser cambiado, y el ciego patrón 
habitual debe ser cambiado. Cada vez que meditas lo vas cambiando poco a poco, vas deshabituando tu 
mente poco a poco, hasta que alcanzas el estado en que la mente está totalmente deshabituada, todos los 
patrones habituales pasados se evaporan. 

Para esto, debes trabajar seriamente. Tienes estas maravillosas facilidades aquí, y has hecho buen uso 
de ellas. Encuentro que las vibraciones aquí se han vuelto bastante buenas en estos pocos años, y ahora 
puedes compartir estas vibraciones con otros. 

Cuando el Dhamma comienza a crecer, sigue creciendo y nadie puede detenerlo. Crece externamente y 
un gran número de personas se beneficiarán. Crece internamente y tú te beneficiarás internamente en lo 
profundo. Si tú no te beneficias y sólo piensas en beneficiar a otros, no funcionará. 

Desarróllate en el Dhamma por tu propio beneficio y por el beneficio de los demás, por tu propio 
bienestar y por el bienestar de los demás, por tu propia liberación y la liberación de los demás. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
2 DE MARZO, 1990 

DISCURSO DE APERTURA 

Dhamma Dāna 

Meditadores del Dhamma del mundo: 

Una vez más se han reunido aquí para ver cómo pueden ayudar al Dhamma a difundirse, cómo 
pueden ayudar a la gente que sufre en todas partes del mundo a entrar en contacto con el Dhamma para 
poder salir de su desdicha. Ésta es una maravillosa volición de Dhamma. 

Quienquiera que haya realmente probado el sabor del Dhamma sabe que es maravilloso. Afuera en el 
mundo, cuando pruebas algo delicioso quieres compartirlo con tu familia y tus amigos, es natural. Pero no 
hay nada más delicioso que el Dhamma, Dhammarasa½ sabbarasa½ jin±ti, y alguien que realmente ha 
probado el Dhamma comenzará a sentir ehi-passiko: "¡Oh, es tan maravilloso! ¡Todos deberían probarlo!". 
Si este sentimiento de ehi-passiko ha comenzado o no a desarrollarse en la mente es un parámetro para 
medir el progreso en el Dhamma. 

Supongamos que el sentimiento ha surgido y uno quiere que más y más personas prueben el Dhamma; 
pero si uno no está adecuadamente desarrollado en el Dhamma existe toda probabilidad de cometer 
errores. Uno puede pensar: "Por supuesto que quiero que más personas vengan al camino del Dhamma, 
pero ¿cuál será mi posición?". O una persona verdaderamente degradada podría empezar a calcular cuánto 
dinero debería recibir: "Por supuesto que yo ayudaré a las personas a practicar el Dhamma, pero debo 
recibir al menos esta cantidad por ello. Después de todo, estoy dando mi tiempo, mi vida". O puede que 
alguien no busque posición o remuneración, pero en el interior tenga un fuerte deseo de que otros aprecien 
su trabajo: "Deberían agradecerme, inclinarse ante mí y tenerme gran respeto". Estas personas no han 
comprendido el Dhamma. No están preparados para servir a los demás porque en el nivel profundo en 
realidad sólo están buscando servirse a sí mismos. 

Recuerdo a uno de mis hermanos musulmanes del Dhamma en el centro de Sayagyi. Era un profesor 
o profesor asistente de la Universidad de Rangún. Después de haber tomado algunos cursos surgió la 
volición: "Debo servir. Pero ¿cómo debo servir para que mi ego no se manifieste? Si mi ego se infla, el 
servicio no es servicio". Durante algunos días no supimos lo que estaba haciendo. Llegaba al curso en la 
tarde, no estaba participando en él, y cuando los estudiantes se iban a dormir, él también dormía en algún 
lugar. Entonces, alrededor de las diez y media, se levantaba, tomaba un balde y una escoba, iba a los baños 
y los limpiaba durante una o dos horas. Él no quería que nadie supiera de su servicio. 

Ése era el tipo de trabajo que a los demás no les gustaba hacer, pero Sayagyi no permitía que no 
meditadores lo hicieran. Y aquel profesor sintió: "Yo estoy preparado para hacerlo, será mejor que lo haga 
yo". Éste es el espíritu de servicio. Él no esperaba nada a cambio, ni siquiera quería que la gente apreciara 
que estaba sirviendo. Ésta es la pureza del servicio al Dhamma. 

Cada individuo debe examinarse a sí mismo: "Cuando éste entusiasmo por servir viene a mi mente, 
¿está teñido con el color del egoísmo? ¿Quiero algo a cambio?". Cuando este "quiero algo a cambio" se 
vaya, podrás servir en cualquier cosa que se necesite. "Si me piden que limpie los baños, eso haré. Si me 
piden que me pare en la puerta y sea el guardián, seré el guardián. Si al día siguiente me piden que me siente 
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en el asiento del Dhamma y enseñe el Dhamma, sí, eso haré. Sólo estoy aquí para servir".Si éste es tu 
pensamiento, estás preparado para servir. 

Ocasionalmente alguna persona generosamente ofrecía a mi profesor: "Sayagyi, pondré aquí una 
edificación en donde las personas podrán alojarse muy cómodamente. Ésta es mi donación para el centro. 
Que otros vengan y la usen, pero cuando yo o algún miembro de mi familia vengamos debe estar reservada 
para nosotros". Y Sayagyi era Sayagyi, le gritaba: "¡Persona insensata, aprende el Dhamma! ¡Aquí no 
recibimos donaciones de personas que no han tomado el Dhamma, y tampoco queremos donaciones de 
personas que han tomado el Dhamma pero no lo han comprendido!". 

Ésta es una tradición sana y pura. Sólo esta pureza podrá mantener el poder del  Dhamma y este 
Dhamma puro servirá a las personas adecuadamente. Si el Dhamma se degrada y una persona adinerada 
intenta comprarlo o influenciarlo, entonces se transformará en un producto de mercadeo. ¿Cómo podría 
entonces ayudar a alguien? Por lo tanto, todos aquellos que tengan la responsabilidad de administrar estos 
centros del Dhamma, ahora y en el futuro, deben tener en mente la pureza del Dhamma. Toma la 
resolución de que no permitirás que la pureza del Dhamma se arruine o contamine. 

No importa si las instalaciones no son tan grandes, si menos personas vienen a estos centros del 
Dhamma. El Dhamma debe ser dado de manera adecuada. Si alguien piensa: "A través de mi d±na otros 
están recibiendo beneficios", esta persona  se siente alegre de ver a otros alegres. Ésta es la mayor 
recompensa que uno puede recibir de la donación y el servicio. Si alguien no comprende el Dhamma de 
esta manera, es mejor no recibir ninguna donación de esta persona, aunque haya tomado muchos cursos. 
Este lineamiento no es sólo para los administradores, el Profesor y los profesores asistentes del presente,  
sino también para las generaciones del futuro. 

Una persona en su locura dirá: "Bueno, la Vipassana es maravillosa. Pero este ejercicio también es 
bueno, ¿por qué no agregarlo?". O alguien puede decir: "¡Oh, esto es maravilloso! ¿Pero por qué no 
agregarle un poco de nuestra creencia? Agrega esto y verás como un gran número de personas de mi 
comunidad vendrán". ¡No! Si se contamina dejará de ayudar a las personas. 

Cualquier adición contaminará la técnica. Sayagyi solía decir que si comienzas cualquier otro tipo de 
actividad en un centro del Dhamma, M±ra es muy hábil y comenzará a aplaudir: "¡Ah, maravilloso, esto es 
muy bueno! Mira, también debe haber ±sanas de yoga aquí, ¡maravilloso! También debe haber un centro de 
salud natural, ¡Oh, maravilloso!". M±ra atraerá toda la atención a esta actividad secundaria y Vipassana 
pasará a segundo plano. Esto es lo que sucederá. 

Cuando esta maravillosa técnica se originó, este país la perdió a los quinientos años porque personas 
insensatas comenzaron a agregarle diferentes cosas. Se contaminó y entonces su eficacia disminuyó y 
lentamente se perdió. También se fue perdiendo del mismo modo en otros países. 

Somos afortunados de que un país vecino la mantuvo en su prístina pureza de generación en 
generación y es por eso que la tenemos. Tenemos la responsabilidad de asegurar que sea mantenida con la 
misma pureza para las generaciones futuras. Todos deben sentir: "Me fue entregada en su prístina pureza y 
yo la pasaré a la próxima generación en su prístina pureza". De esta manera, seguirá ayudando a personas a 
salir de su desdicha, al menos por algunos siglos. 

También examínate a ti mismo: ¿Es tu condicionamiento pasado aún muy importante? Quieres servir 
al Dhamma y aún así dices: "Provengo de esta particular tradición que es la mejor". Si es así, no te has 
entregado al Dhamma. El pensamiento debe ser ek±yano maggo: "Estoy seguro de que ésta es la única 
manera de erradicar las impurezas profundamente enraizadas de la mente. A menos que estas impurezas y 
estos complejos profundamente enraizados sean erradicados, nunca podré liberarme. Nadie podrá. Ésta es 
la única manera". Sólo cuando tengas esta confianza debes ofrecer tu servicio al Dhamma, en la función 
que sea. 
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Tú eres tu mejor juez. Si realmente tienes la volición de que el Dhamma se debe difundir, de que más y 
más personas sufrientes deben beneficiarse del Dhamma; mantén esta volición. Pero no aceptes una 
posición en la que seas un foco de atención cuando aún estés apegado a tus tradiciones pasadas, a tus 
creencias y tus dogmas. Espera un poco, no asumas ninguna responsabilidad. 

Yo sé que bastantes entre ustedes tienen esa volición. Que reciban los méritos de servir, en sus 
diferentes capacidades, a la gente que sufre en todo el mundo. Aquellos que tengan esta volición pero que 
aún no sean lo suficientemente fuertes, fortalézcanse en el Dhamma. Haciéndote fuerte en el Dhamma no 
estás haciendo algo por tu Profesor, por el Buda o por nadie más; estás haciendo algo por ti mismo. Es por 
tu propio bien, por tu propio beneficio.  

Sayagyi solía decir a aquellos de sus estudiantes que podían ir al estado de nibb±na a voluntad: 
"Ustedes dan la mayor donación a este centro: La maravillosa vibración asociada con la experiencia del 
nibb±na". Por lo tanto, si no estás sirviendo más que como meditador, simplemente medita. Incluso si no 
puedes alcanzar el estado de nibb±na, no importa; toda pureza que generes se difundirá y la atmósfera se 
cargará con las vibraciones de pureza. Esa será tu gran contribución. Una persona  puede dar millones de 
rupias en donación pero no generar buenas vibraciones y otra puede generar buenas vibraciones pero no 
dar nada material. La donación de las buenas vibraciones es superior. 

Puedes servir en cualquier función. No es necesario ser un Profesor, profesor asistente, tesorero, 
presidente, secretario o director; medita. Medita por tu propio beneficio y por el beneficio de los demás. 
Genera buenas vibraciones por tu propio bien y por el bien de otros. 

Que todos ustedes, provenientes de cualquier país, comunidad o casta se desarrollen en el Dhamma. 
Tienes una maravillosa oportunidad ahora que has entrado en contacto con el Dhamma. ¡Desarróllate en el 
Dhamma! Sal de tu desdicha y sé un brillante ejemplo para los demás, de modo que se sientan atraídos 
hacia el Dhamma y salgan de su desdicha, de sus ataduras. 

Que todos ustedes sean realmente felices. Que todos los demás también sean realmente felices. Que 
todos ustedes estén en paz. Que todos ustedes se liberen. Que todos los demás también se liberen. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
4 DE MARZO, 1990 

Preguntas y Respuestas 

Estudiante: Explique por favor por qué tenemos sensaciones dolorosas durante la meditación. 

Goenkaji: Las sensaciones pueden ser de distintos tipos y tener diferentes causas. Si no estás 
acostumbrado a sentarte de piernas cruzadas por largo tiempo puede que experimentes sensaciones 
dolorosas cuando comienzas a sentarte simplemente debido a la postura; o puede que haya sensaciones 
dolorosas debido a la comida que has ingerido; o una sensación dolorosa puede surgir debido a las 
condiciones atmosféricas en las que te encuentras; si hace mucho calor, por ejemplo, puede que sientas 
mucho calor en el cuerpo. Puede haber muchas razones para que existan sensaciones dolorosas. 

Una razón importante por la que tienes estas sensaciones mientras estás practicando Vipassana, son 
tus saªkh±ras acumulados del pasado. Cuando meditas adecuadamente, el poder de las vibraciones de 
anicca-saññ± (la conciencia de la impermanencia) es tan fuerte que todas las impurezas internas se 
estremecen y suben a la superficie con gran agitación. Inicialmente los saªkh±ras burdos emergen, y sólo 
cuando son completamente erradicados uno alcanza el estado de sot±panna. 

Es como barrer el piso: La primera vez grandes trozos de escombros son removidos, en la barrida 
siguiente recogemos las partículas pequeñas y en la tercera barrida limpiamos el polvo más fino. Cuando 
barres con un cepillo pequeño, polvo aún más fino será removido y finalmente, cuando lavas el piso el 
polvo removido será aún más fino. De modo similar, en Vipassana trabajas moviéndote de lo burdo a lo 
sutil, a lo más sutil. Ésta es la ley de la naturaleza. 

El sectarismo parece ser otra forma del sistema de castas. ¿Cómo podemos salvaguardarnos 
contra estos males? 

 Para mí, el sectarismo es peor que el sistema de castas. La discriminación basada en las castas es 
veneno, pero está limitada sólo a la India. El sectarismo se ha vuelto universal. En todas partes las personas 
están obsesionadas con sus propias sectas y sienten: "¡Mi secta es la mejor!". Su secta se ha vuelto el 
Dhamma para ellos. 

El Dhamma es la ley de la naturaleza. Es universal, no puede pertenecer a una secta en particular. Si 
uno genera negatividad en la mente seguro que ha de volverse desdichado. Uno puede llamarse a sí mismo 
hindú, budista, cristiano o musulmán; pero el hecho de que generar negatividades trae desdicha no se altera 
porque es la ley de la naturaleza. Igualmente, si uno erradica de la mente las impurezas de lobha, dosa y 
moha (avidez, aversión e ignorancia), uno de seguro ha de sentirse liberado y en paz. 

Uno puede considerarse a sí mismo una persona religiosa y aún así no tener ni un ápice de Dhamma, 
caso en el cual la etiqueta  no tiene ningún sentido. Pero si cualquier persona de cualquier religión está llena 
de Dhamma y es una buena persona, entonces ayudará a crear una sociedad sana. Mientras el sectarismo 
siga asomando su cabeza no podrá haber paz en el mundo. Del mismo modo, mientras el sistema de castas 
siga asomando su cabeza, no podrá haber paz en este país. 

El Buda condenó el sistema de castas y dijo que no se es un br±hmaºa (de la casta superior) tan sólo 
por haber nacido de padres br±hmaºas. Uno se vuelve br±hmaºa sólo purificando la mente. Alguien que es 
llamado s³dra (de casta inferior) porque ha nacido en una familia s³dra, puede volverse br±hmaºa a través 
de la purificación de su mente. 
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Por lo tanto debemos seguir dando importancia al Dhamma y continuar explicando que tanto el 
sectarismo como el sistema de castas son enemigos del Dhamma. No importa a qué casta o religión uno 
pertenezca, si no se dedica a vivir una vida de s²la, sam±dhi y paññ±, uno ha desperdiciado la vida, se ha 
perjudicado a sí mismo y a los demás. 

Si te estableces en s²la, sam±dhi y paññ±, sin importar a cuál religión pertenezcas, eres una persona  
buena, liberada y piadosa; y buenas personas hacen una buena sociedad. 

Esto debe ser enfatizado no meramente en discursos y discusiones, sino en la práctica. Todo el que 
comience a practicar Vipassana se dará cuenta de cuán inútil es enorgullecerse de su religión si uno no 
practica s²la, sam±dhi y paññ±; y si uno los practica, puede pertenecer a cualquier religión. 

¿Puede un hindú, jaina o musulmán tomar parte en las celebraciones religiosas en los lugares 
en que se practica su fe y aún así seguir progresando en Vipassana? 

Sí. Si has comprendido Vipassana adecuadamente, incluso cuando asistas a celebraciones religiosas 
comprenderás que no tienen sentido, esencia. Si tu familia celebra esos festivales, vé con ellos a los así 
llamado lugares de culto, para mantener las buenas relaciones. No debes ser causa de antagonismos. Si 
tienes que reverenciarte, adelante, hazlo.  

Pero ¿cómo has de hacerlo? Mi maestro nos enseñó que nunca debemos inclinarnos de manera 
mecánica. Cuando uno se inclina por primera vez, uno está consciente de las sensaciones en la cima de la 
cabeza y comprende anicca. La segunda vez uno se inclina comprendiendo dukkha. Y la tercera vez uno se 
inclina comprendiendo anatt±. 

Siempre que uno se inclina comprendiendo anicca, dukkha y anatt± a nivel experiencial, uno se está 
postrando ante el Dhamma y nada puede ir mal. Pero si crees que reverenciar una estatua en un templo, 
mezquita o catedral  te liberará de tu desdicha, entonces no eres un buen meditador del Dhamma. 

No podemos decir que cierto lugar de culto es bueno o malo. Las vibraciones dependen del tipo de 
personas que van allí.  

Mi profesor tenía sus propias maneras de examinar si un estudiante estaba progresando en el 
Dhamma. Un espectáculo americano llamado "Holiday On Ice" estaba dando sus funciones en Rangún y, 
mientras yo estaba meditando en un curso, él sugirió a mis hijos que compraran entradas para que nuestra 
familia fuera a ver el espectáculo el día en que mi curso terminaba. Ese día él me dijo: "Goenka, tus hijos 
han comprado boletos para que asistas al espectáculo, así que debes ir con ellos". 

Yo pensé: "¿Acabo de tomar un curso de diez días y ahora Sayagyi está sugiriendo que vaya a ver un 
espectáculo en donde mujeres semi-desnudas están bailando y generando pasión? Debe de haber alguna 
razón". Así que acepté. 

Nuestros asientos estaban en primera fila y tan pronto como nos sentamos las vibraciones eran tan 
malas que sentí nauseas y ganas de vomitar. No nos quedamos más de dos minutos. 

Al día siguiente visitamos el centro y Sayagyi me preguntó: "Goenka, ¿disfrutaste Holiday On Ice?". 

"Oh, señor..." 

"¿Cuál fue tu experiencia?" 

Así es que le conté. 

"S±dhu, s±dhu, s±dhu" respondió. "Te envié allí para ver si habías comenzado a sentir las vibraciones 
no meramente dentro, sino también fuera". 

Al finalizar otro curso, me dijo que fuera a la Pagoda Shwedagon antes de volver a casa. Él nunca 
antes me había pedido que visitara Shwedagon así que me pregunté cuál sería el propósito. Debía entrar 
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por una escalera en particular, ir a un lugar donde hay una estatua en particular e inclinarme ante ella antes 
de regresar a casa. 

Sabiendo que mi profesor no me habría pedido ir allí sin una razón, acepté. La Pagoda Shwedagon es 
un lugar maravilloso en donde se veneran reliquias del Buda.  Había ido allí muchas veces para meditar en 
una plataforma elevada muy tranquila, y sabía que el lugar tenía vibraciones maravillosas. 

Pero ¿qué ocurrió en aquella visita? Al inclinarme noté que no podía levantar la cabeza. Fue como si 
plomo fundido estuviese siendo vertido por mi columna vertebral. Tuve una sensación tan pesada y 
dolorosa que duró veinticuatro horas. 

A la tarde siguiente fui donde mi profesor y él me interrogó: "¿Fuiste a la Pagoda Shwedagon ayer?" 

"Sí, señor". 

"¿Y qué ocurrió?". 

Yo no respondí porque Sayagyi era budista de nacimiento y pensé que si le describía mi experiencia se 
sentiría ofendido. Pero él insistió y tuve que decirle la verdad. Le dije: "Señor, ahora ni siquiera puedo 
inclinarme, mi espalda está tan pesada". 

"S±dhu, s±dhu, s±dhu. Te envié allí para ver qué sentías. La gente va a ese lugar en particular sólo a 
desear: Desean esto o aquello y luego levantan una piedra que hay allí. Si el suplicante siente la piedra 
liviana significa que tendrá éxito, y si siente la piedra pesada el deseo no será concedido. ¿Qué clase de 
vibraciones hay en ese lugar? ¡Sólo avidez!". 

Pero no discutas tus impresiones con respecto a diferentes lugares, de lo contrario tu ego aumentará. 
Cuando encuentres malas vibraciones en algún lugar no se lo digas a nadie, sólo sonríe, da mett± y sigue tu 
camino. Ya sea que vayas a un templo, a una mezquita o a una iglesia, no hace diferencia alguna.  

Un meditador de Vipassana debe siempre tener en mente que la ecuanimidad frente a las vibraciones 
internas es lo que nos llevará a la meta final. 

En India las recitaciones, los mantras y las visualizaciones son muy importantes en la 
meditación ¿Por qué insiste usted en que no debemos prestar atención a estas cosas y en cambio 
debemos dedicar nuestra atención solamente a la respiración y las sensaciones? 

No estamos en contra de la verbalización o la visualización; tienen su propio valor y son una 
maravillosa ayuda para la concentración. Si continuamente imaginas una figura, especialmente la figura de 
alguien en quien tienes gran fe, tu mente se calmará y se concentrará. De manera similar, si mentalmente 
repites una palabra en particular, la mente se calmará y también se purificará. Sin embargo, sólo se 
purificará en la superficie; las impurezas se mantienen reprimidas en lo profundo. 

El objetivo de Vipassana no es meramente concentrar la mente, purificarla en el nivel superficial, sino 
purificarla en el nivel más profundo. 

Cada palabra tiene su propia vibración, especialmente aquellas palabras llamadas b²ja mantra (mantras 
semilla). Si las repites continuamente te sumerges en una vibración artificial, creada, y esto es bueno hasta 
cierto punto porque actúa como un escudo y no permite que algunas malas vibraciones te molesten. Pero 
tus impurezas profundamente enraizadas no tienen la oportunidad de ser erradicadas; y además, no sabrás 
lo que le ocurre a tu cuerpo y a tu mente cuando generas impurezas tales como la ira, el miedo, la pasión o 
el ego. 

Cualquier tipo de impureza generada en la mente crea una sensación en el cuerpo porque la mente y la 
materia están tan interrelacionadas que se influencian mutuamente. Si la mente tiene un pensamiento 
positivo tienes sensaciones agradables. Si la mente está llena de negatividad tienes sensaciones 
desagradables. Ésta es la ley de la naturaleza. Cuando una impureza en la mente genera una sensación 
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desagradable tú reaccionas a esa sensación con aversión, y esta reacción a su vez genera un tipo particular 
de sensación desagradable, ante la cual tú reaccionas. Así que tu reacción hacia las impurezas se multiplica 
debido a estas sensaciones y las sensaciones se multiplican debido a las impurezas, y el círculo vicioso 
comienza. 

El Buda descubrió que para cortar este círculo vicioso debes observar las sensaciones objetivamente, 
comprendiendo que son anicca. Esto es porque vedan±-paccay± taºh±: debido a la sensación, surge la 
avidez. Son sólo las sensaciones agradables en el cuerpo las que te hacen generar deseo y avidez, nada más. 
Pareciera que estuvieses deseando algo exterior: una forma, un sonido, un aroma, una textura o un sabor; 
pero hay un intervalo entre el objeto externo y tu reacción hacia él. Este intervalo fue descubierto por el 
Buda y fue su Iluminación. 

No es que sa¼±yatana-paccay±  taºh±: que debido a los objetos sensuales, surge la avidez. Sino que, en 
cambio, sa¼±yatana-paccay± phasso; phassa-paccay± vedan±; vedan±-paccay±  taºh±: debido a los objetos 
sensuales, surge el contacto; debido al contacto, surge la sensación; debido a las sensaciones surge la avidez. 
Este eslabón perdido fue descubierto por el Buda. Si no haces uso de él, no estás siguiendo la enseñanza 
que te llevará a la meta final. 

Cuando las personas están involucradas sólo en vibraciones creadas o formas imaginarias, no le dan 
importancia a las sensaciones naturales. Pero si comienzan a trabajar con las sensaciones naturales van al 
nivel más profundo de su mente y erradican sus impurezas. 

No estamos aquí para condenar a otros que usan verbalización o visualización, pero aquellos que 
tienen confianza en que este camino los llevará hacia la meta final, deben comprender la importancia de 
vedan±. Ya sea que vedan± sea agradable, desagradable o neutra; observa con anicca. En la medida en que 
tu comprensión de anicca se fortalece, esto purifica las profundidades de la mente y alcanzas la meta final 
que está más allá de vedan±. 

Usted ha hablado a menudo acerca de nuestros roles y las relaciones entre los servidores del 
Dhamma, los directores y los profesores asistentes ¿Podría usted  aclarar este tema una vez más? 

Siempre estoy repitiendo lo mismo: si uno sirve al Dhamma esperando alguna ganancia material o 
esperando la sutil atracción de algún tipo de estatus o fama, uno no está preparado para ser profesor 
asistente, director o servidor del Dhamma.  

Uno debe generar sólo amor y compasión por los demás y servirse motivado por un sentimiento de 
gratitud y el deseo de ayudarlos a salir de su desdicha, sin esperar nada a cambio. El puesto en el cual uno 
sirva no hace ninguna diferencia. Uno debe estar lo más libre de ego que sea posible. 

Si tu servicio genera ego en tu mente, está contaminado. Cuando no puede ayudarte a ti, ¿cómo podría 
ayudar a otros? Una persona enferma no puede ayudar a otro enfermo. Asegúrate de que el Dhamma te 
haya comenzado a ayudar a ti y de que te estés liberando de tu ego. Entonces puedes comenzar a servir. 

Cuando has comenzado a servir, si notas que estás continuamente tratando de hacer valer tus puntos 
de vista, entonces debes comprender que en ese momento no estás preparado para servir. Es mejor que 
medites y salgas de tu egoísmo lo más que puedas, antes de continuar tu servicio. Si ésta comprensión se 
desarrolla a un nivel profundo, la relación entre los profesores asistentes, los servidores, los 
administradores y los directores será cordial; de otra manera no. 

El Buda dijo que si alguien señala un defecto en ti, debes darle las gracias. Esa persona te está 
señalando un tesoro escondido, no sabes cuán útil es ese tesoro. Agradece a todo aquel que señale tus 
errores y examínate pensando: "Sí, muchas personas me han dicho que tengo este defecto así que 
seguramente lo tengo. Ahora no debo justificarlo, será mejor que lo examine y trate de deshacerme de él". 
Eso es lo mejor que puedes hacer. 
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Es difícil descubrir si uno realmente está cometiendo una falta o no porque la tendencia es justificar las 
propias acciones frente a uno mismo y frente a los demás; pero si notas que te irritas cuando las personas 
te critican, entonces sí, realmente hay algo errado en ti. Si no puedes soportar que alguien te critique, esto 
muestra que aún estás muy débil en el Dhamma. 

El Buda quiso que viviésemos en cordialidad, sin peleas. Los hijos del Buda (Buddhaputra) y las hijas 
del Buda (Buddhaputri) nunca pelean, siempre tienen piyacakkh³, ojos llenos de amor. Sus relaciones son 
como kh²ra odaka, leche y agua. Una vez combinadas, no pueden ser separadas. Todos aquellos que 
trabajan por el Dhamma deben ser como kh²ra odaka, leche y agua. 

Independiente del tipo de servicio al Dhamma que estés haciendo, ante todo eres un meditador de 
Vipassana, así que trabaja para erradicar tu ego. Si haces esto, las relaciones se volverán cordiales 
automáticamente. Haz uso del Dhamma para tener buenas relaciones. 

Organizar cursos de Vipassana requiere mucho dinero; tenemos que arreglar que haya 
comida, cuartos de residencia, etc. ¿Existe alguna objeción para cobrar por los cursos? 

¡Existe una gran objeción para cobrar! El Dhamma no es una mercancía que puede ser vendida. El 
Buda nunca vendió el Dhamma. Las personas iban donde él y él nunca les pedía nada para el 
mantenimiento de su ±shram. Nuestra tradición es contraria a hacer del Dhamma una mercancía en venta. 

Inicialmente alguien puede decir: "Sólo cobraremos por los gastos que se generen". Pero éstos 
comenzarán a aumentar tan pronto como comiences a cobrar por el alojamiento, la cuenta de la 
electricidad, la cuenta del agua, y luego por las necesidades del profesor: Este profesor tiene esta necesidad, 
y aquel profesor tiene aquella...continuará multiplicándose. 

Repetidamente estoy escuchando que si cobráramos por los cursos la organización funcionaría 
adecuadamente, sin preocupaciones. Yo respondo: "En todas partes del mundo se están dando cursos en 
centros y fuera de centros, y ¿cómo funcionan? Los estudiantes dan d±na. Cuando las personas encuentran 
que algo es beneficioso sienten deseos de dar, y eso no es como pagar un precio o la cuenta de un hotel. La 
compasión, la mett±, la volición de ayudar a los demás surge y les inspira a dar. 

Si comienzas a cobrar, aunque sea por los requerimientos mínimos de alojamiento y comida, crearás 
una barrera para las personas más pobres que asisten. Algunas personas que vienen a los cursos son los 
únicos sostenedores de su familia, y cualquiera sea la cantidad que ganen a diario ayuda a su familia a recibir 
las dos comidas de ese día. Venir aquí por diez días es un enorme sacrificio. Si al final del curso quieres que 
esas personas además paguen por los gastos, estás creando una barrera que no les permitirá asistir. 

Cobrar no sería Dhamma, no sería la enseñanza del Buda. El Dhamma no puede estar limitado a las 
personas pudientes, es para todos los que sufren. 

Si no pones esas barreras, el Dhamma se encargará de todo. ¿Ves cómo el Dhamma se está 
difundiendo? Esto demuestra que sin cobrar el Dhamma crece, y crece sano. Así es como el Dhamma se 
mantiene puro. Muchas veces un veinticinco o incluso un cincuenta por ciento de las personas no dan nada 
y se van. ¿Y qué? ¿A quién le importa? El dinero llega y el Dhamma sigue fluyendo. Ésta es la manera 
adecuada de enseñar el Dhamma. 

No recomiendo que se cobre por los cursos ni ahora ni en el futuro. Las generaciones venideras que 
enseñen el Dhamma deben tener mucho cuidado de no caer en la trampa de M±ra. Mantente alerta, no te 
vuelvas una víctima de M±ra. 

Algunas veces ocurre que uno de los esposos ha hecho un curso de Vipassana pero el otro no. 
¿Qué se puede hacer en esa situación? 
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No puedes presionar a tu esposo a tomar el camino del Dhamma, presionar no ayudará. La única 
manera de ayudarlo es tener mucha mett± por él. A través de tu propio comportamiento demuestra cómo el 
Dhamma te ha ayudado. Deja que tu esposo piense: "Mi pareja solía ser muy mal humorada pero se ha 
vuelto menos irritable después de practicar Vipassana. Esta persona era tan egocéntrica, y ahora mucho 
menos". Sólo esto lo atraerá al Dhamma, nada más. 

Algunas veces ambos, marido y mujer, son meditadores de Vipassana, pero ellos pelean. ¿Qué 
se puede hacer? 

Esto demuestra que no son meditadores de Vipassana, deben de estar haciendo Vipassana meramente 
como un rito o un ritual. Si ambos, marido y mujer, son realmente meditadores de Vipassana, ¿cómo 
podrían pelearse? Vipassana nos saca de todas las peleas y nos lleva hacia una vida de cordialidad. Éste es 
un parámetro para medir si uno está realmente progresando en el Dhamma o no. 

En algunas partes de India hay mucho alboroto y hay mucha violencia por todas partes del 
mundo. ¿Puede Vipassana cumplir algún rol en aliviar esta situación? 

Vipassana es la única vía para solucionar estos problemas, no sólo en India sino en el mundo entero. 
Esta violencia surge en donde hay impurezas profundas tales como la ira, el odio y la animosidad en la 
mente de las personas, y con una u otra excusa estas negatividades se manifiestan. Si la mente está llena de 
negatividad, sucumbirá a la violencia y dañará a los demás. 

Todos queremos paz en el mundo pero ¿cómo podrá ocurrir? Ninguna cantidad de sermones, castigos 
u oposiciones violentas podrán resolver el problema. La única manera es que cada individuo enfrente sus 
problemas con Vipassana. 

Después de todo, la sociedad está formada de individuos. Si olvidas al individuo y quieres cambiar el 
mundo entero, no tendrás éxito. Si la selva entera se ha marchitado y tú quieres verla verde y florecida, 
debes regar la raíz de cada árbol. Si cada árbol se vuelve verde, la selva entera se volverá verde. De modo 
similar, debes lidiar con individuos. Aunque toma tiempo, no existe otra manera. Vipassana es la única 
solución. 

Pon tus esfuerzos en que la Vipassana se difunda. Debemos tener compasión, no odio, por estas 
personas desdichadas, los terroristas y aquellos que usan la violencia. Necesitan Vipassana. Si reciben 
Vipassana, de seguro cambiarán para mejor. 

Las personas cambian viniendo a los cursos de Vipassana, y esto ocurre porque es la naturaleza del 
Dhamma. Y cuando el individuo cambie, la sociedad cambiará. Incluso si sólo el diez por ciento de la 
sociedad practica Vipassana y manifiesta su pureza, buena voluntad y mett±, comenzará a atraer a más y 
más personas, y toda la sociedad comenzará a cambiar. Ésta es la única solución. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
13 DE ENERO, 1991 

Preguntas y Respuestas 

Estudiante: Dhamma Giri se está expandiendo rápidamente. Además de los cursos que se 
están llevando a cabo, ahora tenemos el Instituto de Investigación de Vipassana, la sección de 
informática, la sección de P±¼i y considerable trabajo de construcción. Considerando todo esto, 
¿cuál es la función más importante de un centro de Dhamma?, ¿a qué se le debe dar prioridad?, 
¿quiénes son las personas más importantes en el centro? 

Goenkaji: La actividad principal en todos nuestros centros en todo el mundo es enseñar Vipassana. 
Sin embargo, Dhamma Giri es la sede central, el centro más importante, en donde tenemos esta otra 
actividad de realizar investigaciones sobre pariyatti, las palabras del Buda. 

Existe mucha confusión con respecto al aspecto teórico del Dhamma. Por ejemplo, existen libros 
escritos por no-meditadores que contienen traducciones incorrectas de las palabras del Buda, y nos hemos 
dado cuenta de que estas interpretaciones erradas han creado confusión en la mente de los estudiantes. 
Para un estudiante que está practicando meditación con cien por ciento de fe en lo que se le está 
enseñando, no es necesario ir a pariyatti para encontrar más inspiración o guía. Pero si un estudiante 
encuentra un libro que ofrece una interpretación totalmente diferente de la enseñanza del Buda, entonces 
obviamente se creará confusión en la mente del estudiante, y le será difícil progresar en el Dhamma. 

Por esta razón nos pareció esencial establecer el VRI (Instituto de Investigación de Vipassana) para 
complementar el aspecto práctico de la enseñanza del Buda. El Instituto llevará a cabo una completa 
investigación de las palabras del Buda, de los comentarios y los sub-comentarios. También publicará una 
explicación relacionada con la práctica. Esta investigación no tiene otro propósito más que el de clarificar la 
técnica de Vipassana y ayudar a los estudiantes a comprender qué es pariyatti. Esto no significa que la 
actividad del centro de enseñar Vipassana ha de debilitarse en modo alguno. La meditación siempre será la 
actividad principal. 

Este trabajo de investigación no debe ser llevado a cabo en ningún otro centro. Dhamma Giri está en 
una posición única: cuenta con las instalaciones adecuadas y una extensa área de terreno de la cual una 
porción ha sido dedicada a este trabajo de investigación. 

Con respecto a darle importancia a actividades en el centro, practicar la técnica siempre seguirá siendo 
de suprema importancia. Lo siguiente en grado de importancia es servir. Sin embargo, si alguien quiere 
donar para ayudar en algún proyecto anunciado, como la publicación de un libro, llevar a cabo alguna 
investigación específica o construir alguna edificación en el centro, el dinero debe ser dedicado a ese 
propósito. Los organizadores nunca deben presionar a nadie diciendo: "Tu dinero debe ser dado aquí o 
allá; esto es más importante, aquello es más importante". La volición debe ser del donador. De modo 
similar, el servicio debe ser de acuerdo a la volición del servidor del Dhamma. Uno puede sentirse más 
cómodo o más feliz sirviendo en donde se está enseñando meditación, entonces uno debe servir allí. Pero 
si uno se siente más cómodo en la sección de la biblioteca, uno debe servir allí. 

La meditación siempre continuará siendo la función más importante de la organización; por lo tanto, 
el meditador es la persona más importante. Estamos todos aquí para servir a los meditadores. Si no 
existieran  meditadores, esta conferencia no existiría y todos estos edificios no tendrían utilidad alguna. Por 
lo tanto la persona más importante es el meditador. 
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¿Cuán importante es mantener la pureza del s²la en tierra del Dhamma? Si  hay algunas 
transgresiones del s²la en tierra del Dhamma, ¿es suficiente con decir "el Dhamma se encargará"? 

El Dhamma no se encargará. El Dhamma sólo se encarga de aquellas personas que se encargan del 
Dhamma. Si una persona no cuida el Dhamma, el Dhamma no cuidará de esa persona. Es absolutamente 
esencial que toda persona que viva en tierra del Dhamma proteja el Dhamma en su interior, y entonces el 
Dhamma comenzará a protegerlo. Si rompes tu s²la en cualquier parte, está mal; serás castigado por la ley 
de la naturaleza. Pero cuando rompes tu s²la en tierra del Dhamma, entonces el castigo que recibes es muy 
severo porque no sólo has roto el s²la, sino que además has dañado la beneficiosa atmósfera de Dhamma a 
tu alrededor, perjudicando a tantas personas poniendo un obstáculo en la vía de su progreso. 

En las palabras del Buda, Dhammo have rakkhati dhammac±ri½, aquel que vive una vida de Dhamma 
está protegido por el Dhamma, no aquel que no ha cuidado el Dhamma. El Dhamma es como una espada 
de doble filo: para aquel que vive una vida de Dhamma, el Dhamma corta todos los obstáculos, todas las 
dificultades, todos los enemigos. Pero esta misma espada comenzará a cortar a aquel que no practica el 
Dhamma. Se debe ser muy cuidadoso. El Dhamma debe ser protegido en tierra del Dhamma. 

Parece ser que muchos estudiantes no continúan meditando después de su primer curso, 
entonces parece que han desperdiciado la maravillosa oportunidad de haber entrado en contacto 
con el Dhamma puro. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? 

Es una gran desgracia para alguien recibir una joya tan valiosa y luego no usarla por toda la vida. Pero 
¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Con toda la compasión y el amor le damos esta invaluable joya 
al estudiante. Depende del estudiante el hacer uso de ella, continuar practicando, desarrollándose en el 
Dhamma y obtener los mejores frutos del Dhamma. Nosotros sólo podemos seguir motivando a las 
personas. 

Muchas instituciones financieras en donde se invierte el dinero, prestan este dinero a grupos 
involucrados en actividades perjudiciales, tales como confección de armas, de pesticidas, pruebas 
de químicos en animales, etc. En los últimos años se han formado muchas instituciones llamadas 
"corporaciones de inversiones éticas" que sólo prestan dinero a grupos que lo usarán dentro de 
ciertos márgenes éticos establecidos por los prestamistas. Las rentas de las inversiones de dinero 
en inversiones éticas pueden o no ser iguales a las recibidas en una institución mayor. Si el d±na es 
invertido, ¿se puede dar preferencia a inversiones éticas aunque eso pueda significar un menor 
retorno de la inversión? ¿O el d±na debe ser invertido simplemente con el objetivo de obtener  el 
máximo retorno financiero para que más dinero esté disponible para la erradicación del 
sufrimiento profundamente enraizado a través de  la Vipassana?  

No creo que en el presente haya en ninguna parte dinero para invertir. Todo el dinero que se recibe es 
usado en las muchas actividades que se están llevando a cabo. Pero más adelante puede surgir la situación 
en la que tengas dinero y recibas intereses por él para el mantenimiento de la institución. Entonces por 
supuesto que la pregunta se vuelve bastante relevante. En el Dhamma debemos ser muy cuidadosos. 
Obviamente que si sabemos que estamos invirtiendo nuestro dinero en una cierta industria o firma 
comercial que está involucrada en michh±-±j²va (sustento incorrecto) como producir armas, municiones o 
licor; claramente debemos retirar nuestros fondos. Nunca debemos alentar estas actividades. 

Pero existen instituciones financieras que prestan dinero a diferentes personas, algunas de las cuales 
pueden estar involucradas en formas incorrectas de sustento, y sería muy difícil revisar todas las personas 
relacionadas con las firmas en las que hemos invertido nuestro dinero. Obviamente nuestra preferencia es 
invertirlo en instituciones o personas que lo usarán para samm±-±j²va (recto sustento), y no para michh±-
±j²va. Definitivamente el objetivo no debe ser sólo hacer dinero, sino también fomentar el Dhamma. Si 
claramente perjudicamos el Dhamma, si alentamos a las personas a romper su s²la, entonces no será 
Dhamma aunque hagamos dinero. Así es que si nos enteramos de que nuestro dinero está siendo invertido 
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en una organización que lo utiliza para dañar a los demás, debemos retirar nuestros fondos. Pero si no, no 
debemos ir a los extremos, eso no sería práctico. 

Sentimos que la mett± funciona. Es una experiencia común que cuando estamos con una 
persona santa sentimos paz y armonía. ¿Cómo se relaciona esto con la creencia de que dando d±na 
podemos ayudar a personas que están en un plano inferior, que quizá sean nuestros ancestros o 
amigos? ¿Cómo explica usted este fenómeno en el contexto del Dhamma? 

Cuando dices que la mett± funciona, ¿cómo funciona? Si la mente es pura y uno genera vibraciones de 
mett±, estas vibraciones pueden ir a cualquier lugar, ya sea a éste o a aquel loka, a este plano inferior o a 
aquel plano superior, a cualquier parte. Si dirigimos nuestras vibraciones hacia un ser en particular, 
claramente se moverá hacia ese ser. Y cuando alcanza a ese individuo, ese ser entra en contacto con estas 
vibraciones y se siente feliz, porque las vibraciones son vibraciones de Dhamma, de paz, de armonía. 

Cuando donas algo a nombre de alguien que ha fallecido, con el deseo: "Que el mérito de mi donación 
vaya a esta o tal persona ", entonces tu volición de mett±, esta vibración, se moverá hacia esa persona y ella 
se regocijará con estas vibraciones. Y como estas vibraciones tienen la base de Dhamma, una cosa u otra 
ocurrirá que llevará a esta persona hacia el Dhamma. Ya sea en esta vida o en vidas futuras, le ayudará a ir 
hacia el Dhamma, y así es como estamos ayudando a aquellos que están en los planos inferiores o incluso 
en los superiores. 

Y ahora, ¿qué es aquello que donas? Donas lo mejor que tienes, y lo mejor que tienes es tu propia 
meditación. Por lo que al final de tu meditación, al final de un curso o de tu sentada diaria, recuerdas a un 
ser querido que ha fallecido: "Comparto mis méritos contigo". Ésta es tu mett±, y las vibraciones que van 
hacia esa persona acarrean una enorme fortaleza de Dhamma porque tú has meditado y estás compartiendo 
tu meditación con esa persona. Naturalmente que es de mucha ayuda. 

En el Dhamma se ha puesto mucho énfasis en el hecho de llevar una vida de simplicidad y 
desapego. ¿Cómo puede una persona laica alcanzar estos objetivos en el mundo de hoy? 

Se le debe dar más importancia al desapego. La simplicidad le seguirá, pero no debe ser el objetivo. Si 
no el Dhamma se deteriorará. Habrá personas que sólo harán un espectáculo: "Mira qué simple vivo yo", 
pero en lo profundo habrá apego a la abundancia, la riqueza, etc. Esto no lleva a la liberación. Por lo que el 
objetivo de la Vipassana debe ser desarrollar el desapego. Una vez que el desapego se haya desarrollado, no 
habrá ninguna atracción por estas cosas. De forma natural, la simplicidad también se desarrollará. Pero si se 
convierte en el objetivo, se transformará en un espectáculo. Más importante es la purificación de la mente a 
través del desapego. 

Usted ha clarificado muchas veces la distinción entre el Dhamma y una secta. Por favor 
clarifíquelo nuevamente. Parece que el veneno del fundamentalismo sectario religioso está por 
destruir toda la civilización humana. ¿Puede prevenirse esto? 

Sí, es nuestra labor el continuar explicando a las personas qué es el Dhamma y qué es el sectarismo. Es 
una desgracia que cuando el Dhamma surge en su forma pura, muy pronto se deteriora en una secta. Por lo 
que la diferencia entre ambos debe estar muy clara para ayudar a prevenir esta catástrofe en todo el mundo 
y especialmente en un país como la India, en donde hay tanta división sectaria y tanta lucha. Pero este 
problema existe en todas partes de una forma u otra. 

Para alguien que practica Vipassana, se vuelve muy claro qué es el Dhamma: El Dhamma es la ley de la 
naturaleza. El Dhamma es siempre universal, la ley de la naturaleza es universal. Los asuntos sectarios no 
pueden ser universales. Son diferentes unos de otros. Para quienes practican Vipassana, se vuelve cada vez 
más y más claro: "Mira, en cuanto contamino mi mente, la naturaleza comienza a castigarme aquí y ahora. 
No tengo que esperar hasta mi próxima vida para recibir el castigo. De forma similar, en cuanto purifico mi 
mente soy recompensado, y soy recompensado aquí y ahora. Ésta es la ley de la naturaleza, esto es 
Dhamma". 
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Si realizamos cualquier acción pura (verbal, mental o física) entonces realmente estamos en el camino 
del Dhamma porque somos recompensados y comenzamos a ayudar a los demás. De modo contrario nos 
perjudicamos a nosotros mismos y a los demás. Esta distinción tan simple entre el Dhamma y una secta 
debe estar cada vez más clara. Para aquellos que meditan, se vuelve muy claro que un parámetro para medir 
si uno está realmente progresando en Vipassana o no, es si los apegos hacia creencias sectarias, creencias 
filosóficas, ritos y rituales sectarios, celebraciones religiosas sectarias, etc. se están disolviendo. Si el apego 
aún es muy fuerte puede que uno sienta: "Estoy progresando en Vipassana", pero en realidad esta persona 
no está progresando en Vipassana. Si uno progresa en Vipassana, entonces de manera natural, sin ningún 
esfuerzo, los apegos se irán, porque uno habrá comenzado a comprender qué es el verdadero Dhamma 
universal. 

Esto no se puede forzar en las personas. No podemos esperar que todo el mundo comience a 
practicar Vipassana. La verdadera solución llega cuando las personas comienzan a experimentar la ley de la 
naturaleza. Esto se volverá claro sólo a través de la práctica. Por nuestra parte, debemos continuar 
explicando a las personas qué es el Dhamma y qué es una secta y alentarlas a practicar y ver por sí mismas. 

¿Cuáles son los principios básicos que asegurarán la interacción armoniosa entre profesores 
asistentes, directores y servidores del Dhamma en una organización del Dhamma que se expande 
rápidamente? 

La mejor manera, la única manera, es que los profesores asistentes, los directores, los servidores del 
Dhamma, todos mediten. La meditación es la única respuesta, nada más. Si las personas dejan de meditar o 
dan menos importancia a la meditación y más a su estatus, su poder, su autoridad, entonces este deterioro 
del Dhamma comenzará a perjudicar a toda la organización. Si has sido nombrado profesor asistente o 
profesor asistente senior, debes sentirte muy agradecido hacia todas las personas que han venido al curso 
porque ellas te están ayudando a desarrollar tus p±ram²s. Si ellos no hubiesen venido, ¿cómo podrías servir? 
¿Cómo podrías dar el d±na del Dhamma? Así que siempre debes estarles muy agradecido. Ésta debe ser 
siempre la actitud de quienes se sientan en el asiento del Dhamma. 

Para los otros meditadores que son directores, servidores o estudiantes; es absolutamente esencial 
tener un sentimiento de respeto hacia la persona que se sienta en el asiento del Dhamma porque esta 
persona representa al Profesor. Si estás agradecido hacia el Profesor que te ha dado algo, entonces 
naturalmente lo estarás también hacia el asistente que lo representa. Si no estás agradecido hacia el 
Profesor, bueno, al menos estarás agradecido hacia el Dhamma. Esta persona que está sentada en el asiento 
del Dhamma está representando al Dhamma ahora. Por lo que siempre debes tener un sentimiento de 
reverencia, de respeto hacia quien está representando al Dhamma. 

Ésta es la actitud de los estudiantes, los directores, los servidores, pero nunca del profesor asistente. Si 
el profesor siente: "Yo represento al Dhamma, ahora todos deben respetarme", esa persona nunca podrá 
desarrollarse como profesor en el futuro. 

En el presente estamos haciendo una prueba, sólo una prueba: Más y más personas están siendo 
entrenadas como profesores asistentes, y por supuesto que no nos gusta desautorizar a las personas. Pero si 
encontramos este tipo de defecto, con toda la compasión intentamos rectificarlo, intentamos ayudar a esa 
persona a salir de este defecto. Pero el punto está muy claro: Si cualquiera que se siente en el asiento del 
Dhamma lo hace esperando algo de los directores o los servidores, esta persona no puede ser un profesor 
del Dhamma. Esto está muy claro. 

No esperes nada, sólo siéntete agradecido: "Tengo la oportunidad de ayudar a mi profesor y a su 
misión, o al profesor de mi profesor y a su misión. Estoy simplemente haciendo mi trabajo, lo que me da la 
oportunidad de desarrollar mis propios p±ram²s". Si trabajas de esta manera, de seguro que con el tiempo te 
volverás un profesor ideal y esta técnica del Dhamma continuará de generación en generación. 

Así que los profesores asistentes deben tener mucho cuidado de no inflar sus egos mientras enseñan, y 
a su vez, los estudiantes deben dar siempre importancia al Profesor o al profesor asistente. 



 53

A pesar de que no queremos que esta tradición se transforme en una religión organizada, lentamente, 
después de cierto número de siglos, el Dhamma sí se transformará en una religión organizada. No 
podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, en el presente debemos tener alguna organización. Donde 
quiera que haya un centro debe haber un directorio, en parte con el objetivo de aliviar algunos impuestos y 
en parte para la administración de los cursos y el centro. Pero en esta tradición, cuando se nombra un 
profesor asistente, no podemos decir que es nombrado sólo por un año y que el próximo año otra persona 
será el profesor asistente, y al año siguiente otro, como hacemos con los directores. Esto no es factible. Un 
profesor que se sienta en el asiento del Dhamma desarrolla una relación con los estudiantes y esto debe ser 
mantenido. Por lo que es importante que aquellos a los que se les haya dado el trabajo de profesor asistente 
continúen, a menos que hayan cometido un serio error. Incluso entonces, esa persona no será retirada. 
Intentaremos rectificar su error, ayudarle a salir de cualquier equivocación, para que el profesor asistente 
continúe sirviendo.  

Los directores, sin embargo, no continuarán. Están asignados solamente por un año [Nota del Editor: 
En el año 2002 Goenkaji extendió a dos años el periodo de servicio de los directores]. Al año siguiente 
pueden o no ser reasignados. Esto no es porque haya algún defecto en ellos, sino porque se deben dar cada 
vez más oportunidades a los estudiantes de servir de diferentes maneras. Más y más personas deben ser 
presidentes, o secretarios o tesoreros del directorio, u ocupar otros puestos para dar servicio. Puede que 
haya muchos servidores del Dhamma que incluso están bastante preparados para ser profesores asistentes 
pero, debido a razones familiares o personales, no pueden asumir el trabajo. Esto no significa que sean 
inferiores. Pero uno debe comprender también: "Debo continuar dando servicio, y si soy director esto será 
quizás por uno o dos años, esto continuará cambiando". 

Los profesores asistentes servirán continuamente. Conocen los antecedentes de los directores 
anteriores, conocen los problemas del año pasado, o de los dos o cinco años pasados. Y continuarán 
monitoreando las actividades del directorio de modo que su punto de vista sea de ayuda para los servidores 
y los directores. De este modo, se debe dar importancia a los profesores asistentes. 

Por supuesto que los profesores no darán ordenes a todos. Siempre que haya una reunión de 
directorio, el profesor a cargo del área debe ser invitado. Si ve algo que va completamente en contra de los 
principios del Dhamma, entonces debe intervenir de manera muy cortés: "Siento que esta decisión que han 
tomado, o este pensamiento que tienen, no va de acuerdo con el Dhamma. Siento que debe ser de esta 
manera". [Nota del Editor: En el año 2002 Goenkaji pidió a los profesores asistentes involucrarse más en el 
proceso de toma de decisiones de los directorios, sirviendo como consejeros].  

Otro problema que puede surgir entre los directores, o entre los servidores y los directores, o entre los 
profesores asistentes y los directores (he visto esto en algunos casos), es que algunas personas han 
desarrollado el hábito de encontrar faltas en los demás. Continuamente están escribiendo o hablando con 
otros: "Mira, este profesor asistente es así. Mira, este otro profesor asistente es así". No se dan cuenta de 
cuánto kamma perjudicial están acumulando. Si ellos encuentran algo equivocado en un profesor asistente, 
deberían acercarse a él con cortesía y decir: "No me gusta esta acción que usted está tomando, o este punto 
de vista que usted tiene. Siento que es erróneo. Por favor discutámoslo y resolvámoslo aquí". 

Si en vez de hablar directamente con la persona en la que encuentras la falta, comienzas a escribir o a 
hablar de ello con otros, eso va en contra del s²la. Esto es hablar tras las espaldas, calumniar, lo que no es 
correcto. Así que antes de hablar con alguna otra persona sobre el defecto de tu compañero meditador, 
primero reúnete con él directamente y discute el problema. Si no llegan a un acuerdo, si aún tienes dudas, 
sólo entonces, si se trata de una diferencia de opinión entre los directores, consulta con el profesor 
asistente. Si esta diferencia de opinión es entre el profesor asistente y un director, entonces será mejor que 
recurran a un profesor senior y resuelvan las cosas. Y si no es posible resolverlas, entonces por supuesto 
que puedes venir donde el Profesor. Estamos pensando que, posiblemente en esta misma reunión, 
nombraremos ciertos profesores asistentes senior para que sean responsables de un centro en particular. 
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Todos los problemas pertenecientes a ese centro deben ser dirigidos a ese profesor senior para que él lidie 
con ello. Si hay un problema que no puede ser resulto entonces por supuesto que pueden venir al Profesor. 

Ya sea que uno sea director, profesor asistente o servidor del Dhamma, hay algo que se debe tener en 
cuenta: "Debo ser una persona muy egoísta". El Buda quería que fuéramos egoístas; egoístas en el sentido 
de que debemos saber dónde está nuestro propio interés. Está en purificar nuestra mente. Si debido a tu 
entusiasmo sientes: "Estoy difundiendo el Dhamma, estoy haciendo este trabajo misionero", pero 
continúas contaminando tu mente y desarrollando ira y negatividad, entonces te estarás perjudicando. El 
Dhamma quiere que todos sean egoístas, pero egoístas en el verdadero sentido, de modo que cada una de 
tus acciones sea realmente beneficiosa y realmente te ayude a progresar hacia la liberación. Si tu servicio te 
está perjudicando y tú piensas: "No importa si me perjudica, estoy ayudando a tantas personas", entonces 
no habrás comprendido el Dhamma. De este modo, cada profesor, cada director, cada servidor, debe 
examinarse: "Con todas estas discusiones que estoy teniendo con otros, con todas estas conversaciones que 
estoy teniendo con otros, con todo este encontrar faltas en los demás; ¿Me estoy ayudando a mí mismo o 
me estoy perjudicando? ¿Estoy generando ira? ¿Estoy haciendo algo que contamina mi propia mente?". Si 
esto está ocurriendo, entonces el propio Dhamma se está deteriorando. A nadie le gusta perjudicarse a sí 
mismo. Si ves claramente: "Mi acción me está perjudicando, debo ser muy cuidadoso", entonces las 
relaciones automáticamente se volverán cordiales. 

¿Pueden los servidores del Dhamma, cuando han terminado sus responsabilidades asignadas, 
salir del sitio del curso para hacer algunos ejercicios físicos, como salir a correr si se aseguran de 
no distraer a los estudiantes al hacerlo? 

Por supuesto, los servidores del Dhamma necesitan ejercitarse. Los meditadores meditan de 4:00 o 
4:30 a.m. a 9:00 o 9:30 p.m., y si tienen un poco de tiempo para caminar es suficiente. Pero para otros que 
están dedicados al servicio al Dhamma es como su vida diaria, por lo que pueden tener ejercicio físico, por 
supuesto sin molestar a los meditadores. Pueden salir a correr si tienen permiso del profesor de área o del 
profesor asistente, pero deben ser muy cuidadosos de no molestar a los meditadores.  

¿Qué rol ve usted para los meditadores de Vipassana en el área de la acción social, como 
ayudar a otros en el mundo, a los pobres, los hambrientos, los que no tienen hogar o los enfermos? 

Ayudar a los demás es absolutamente esencial para toda persona del Dhamma. Para alguien que está 
meditando, por supuesto que el objetivo principal es purificar la mente. Pero una indicación de que la 
mente se está purificando es que surge la volición de ayudar a los demás. Una mente pura estará siempre 
llena de amor y compasión. Uno no puede ver a la gente sufriendo por todas partes y decir: "No me 
importa. Estoy trabajando para mi propia liberación". Este tipo de actitudes muestra una falta de desarrollo 
en el Dhamma. Si alguien se está desarrollando en el Dhamma, entonces naturalmente, en cualquier 
función, con las habilidades que uno tenga, en cualquier campo en el que uno pueda servir, uno debe 
servir. Pero cuando estás sirviendo a las personas en los diferentes campos sociales, en un colegio, un 
hospital o en alguna otra institución, puede que desarrolles esta locura: "Ahora que realmente he purificado 
mi mente y que estoy dando todo mi tiempo a servir a los demás, el proceso de purificación continuará por 
sí mismo. Debo parar de meditar en la mañana y en la tarde porque ahora estoy haciendo todo este trabajo. 
Estoy haciendo un trabajo social tan grande". Éste es un error muy serio. 

Con pureza real de la mente, cualquier servicio que des será fuerte, efectivo y fructífero. Sigue 
purificando tu mente, sigue examinando si tu mente realmente se está purificando, y sigue sirviendo a las 
personas sin esperar nada a cambio. 

¿Existen fuerzas que nos apoyan en la medida en que desarrollamos nuestros p±ram²s? 

Por supuesto, fuerzas visibles y también invisibles. Por ejemplo, las personas tienden a asociarse con 
otros que tienen intereses, vidas o  caracteres similares. Cuando desarrollamos buenas cualidades en 
nosotros, naturalmente atraemos personas con esas cualidades. Cuando entramos en contacto con personas 
tan buenas como esas, naturalmente recibimos apoyo de ellas. Si generamos amor, compasión y buena 
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voluntad, sintonizamos con todos los seres, visibles o invisibles, que tienen estas vibraciones positivas, y 
comenzaremos a recibir su apoyo. Es como sintonizar una radio para recibir las ondas de una cierta banda 
desde una emisora distante. De modo similar, nos sintonizamos con vibraciones del mismo tipo de aquellas 
que generamos, y así recibimos los beneficios de estas vibraciones. No es cuestión de buscar la 
intervención de un ser más poderoso para alcanzar nuestros deseos. Tienes que trabajar duro, con la 
comprensión de que tu trabajo te permitirá beneficiarte de las buenas vibraciones de los demás. Como dice 
el refrán: �El Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos�. 

¿La mett± se fortalece en la medida en que el sam±dhi se fortalece? 

Por supuesto. Sin sam±dhi la mett± no es realmente mett±. Cuando el sam±dhi es débil, la mente está 
muy agitada, y la mente está agitada sólo cuando está generando alguna impureza, algún tipo de avidez o 
aversión. Con estas impurezas no puedes esperar generar buenas cualidades, vibraciones de mett± (amor 
compasivo), de karuº±  (compasión). Es imposible. 

A nivel verbal podrás continuar diciendo: "Sean felices, sean felices", pero esto no funciona. Si tienes 
sam±dhi, entonces tu mente está en calma y tranquila, al menos en ese momento. No es necesario que 
todas las impurezas se hayan ido; pero al menos en ese momento cuando vas a practicar mett±, tu mente 
está tranquila, en calma y sin generar ninguna impureza. Entonces tu práctica de mett± será fuerte, 
fructífera, beneficiosa. 

¿En qué medidad la técnica y la manera en que usted la presenta es suya o de Sayagyi U Ba 
Khin y en qué medida es la entregada por el Buda, el Iluminado? 

Por supuesto que la presentación es de U Ba Khin y de Goenka; y puede que difiera de la presentación 
del Buda. Pero en lo que a la meditación se refiere, la enseñanza de todos los Budas es la misma. Si un 
Buda no cambia la técnica del Buda anterior, entonces ¿Quién es U Ba Khin o Goenka para cambiarla? 
¿Quiénes son los otros profesores del Dhamma para cambiarla? La técnica nunca cambia, nadie debe 
cambiarla, pero la forma de presentarla puede cambiar. 

En una de sus charlas, Sayagyi U Ba Khin dijo: "He desarrollado una presentación que es muy 
adecuada para las personas no budistas de habla inglesa. Todos pueden trabajar con ella y conseguirán los 
mismos resultados. Ven, prueba. Conseguirás los mismos resultados". 

¿Cuál era esta presentación? No era una técnica especial de meditación sino una manera de explicar las 
cosas. Todos los maestros antes de U Ba Khin y aquellos contemporáneos a él enseñaban a budistas 
birmanos, y los budistas birmanos tienen  maneras particulares de comprensión. Su tradición explica el 
Satipaµµh±na de una manera en particular, con palabras propias, terminologías y ejemplos. Todos los monjes 
y los maestros laicos lo explicaron de la misma manera. Sin embargo, U Ba Khin tuvo que relacionarse con 
personas no budistas de habla inglesa, por lo que tuvo que desarrollar una manera de explicar el Dhamma 
que ellos pudieran comprender, que les permitiera trabajar adecuadamente. Sayagyi dio ejemplos científicos, 
usando palabras modernas, científicas, que ni el Buda ni ningún otro maestro hubiese usado. Lo mismo 
ocurrió cuando yo vine a la India, a este vasto país con tantas sectas, tradiciones y creencias. En el presente 
tenemos que lidiar con el mundo; y en todo el mundo hay muchas sectas, muchos grupos de personas 
diferentes con sus particulares condicionamientos mentales. 

Aquí en India había un vasto espectro de diferentes maneras de pensar y enseñar en el tiempo del 
Buda. Había tantos otros maestros. Después del Buda, su enseñanza comenzó a deteriorarse y se mezcló 
con otras cosas. 

El espectro existe también aquí hoy. Así que naturalmente, cuando hablo con las personas, debo saber 
quiénes son los que me escuchan. Debo expresar las cosas de manera tal que las puedan comprender desde 
sus propias experiencias. Si ellos no comprenden lo que estoy diciendo, todo el propósito de mi charla se 
perderá. No pueden practicar el Dhamma a menos que estén convencidos de que hay algún significado en 
lo que les estoy diciendo. Cuando doy un discurso a gente occidental o hablo en hindi a la gente india, 
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puede parecer que estoy diciendo algo diferente porque los ejemplos, las comparaciones y las historias 
cambian de acuerdo con la audiencia. Pero la esencia es siempre la misma. 

Sí, uno puede decir que la presentación ha cambiado porque la forma de expresar ha cambiado, la 
manera de explicar ha cambiado. Sin embargo, esto era así incluso con el Buda. Si uno mira sus palabras se 
dará cuenta de que cuando se dirigía a una comunidad en particular, por ejemplo la comunidad de los 
brahmanas, hablaba de manera tal que ellos pudiesen comprender. Cuando se dirigía a la comunidad 
sramaºa, hablaba de manera tal que los sramaºas comprendieran. 

Existe una palabra en el idioma P±¼i: voh±ra-kusala, habilidad. Un Buda debe tener esta gran habilidad 
para enseñar. En los Cuentos del J±taka, cuando él era aún el Bodhisattva, encontramos esta cualidad todo 
el tiempo. En diferentes situaciones él hábilmente se salva de resbalar en el s²la y hábilmente ayuda a otros. 
Cuando llegó a ser un Buda, llegó a ser el más hábil. Así que todo el que está caminando en el sendero del 
Buda, y todo aquel que ha de difundir la enseñanza del Buda, debe ser hábil; y esta habilidad ha de ser 
usada de acuerdo a diferentes situaciones. En una situación la habilidad de explicar el Dhamma es usada de 
una manera, y en otra situación es usada de otra manera. 

Ahora otra cosa ha surgido en la mente de las personas: "Ésta es la técnica de U Ba Khin, ésta es la 
técnica de Goenka, etc.". Nuevamente es un asunto del modo adecuado de expresar el Dhamma a la gente. 
U Ba Khin usó la palabra "barrer" y ahora la gente en Occidente dice: "Oh, ésta es la técnica del "barrido" 
de Goenka o U Ba Khin; y ésta es la técnica de Satipaµµh±na de Mahasi Sayadaw", y así sucesivamente. 

Comprende cómo sucede esto. Cuando alguien alcanza el estado en que todo el cuerpo y la mente se 
disuelven, el estado de bhaªga, no hay obstáculos en ninguna parte. Comienzas en la cabeza y rápidamente 
tu atención llega hasta los pies sin obstáculo alguno; o comienzas en los pies y rápidamente vuelve arriba. 
Es como un flujo. Para poder expresar esto y hacer que la gente comprenda, Sayagyi usó esta palabra 
"barrer". Esto significa que mueves tu atención rápidamente de la cabeza a los pies sin obstáculo alguno en 
ninguna parte. Si alcanzas ese estado de barrido, entonces barres. Con las personas indias yo uso la palabra 
dh±r±prav±ha, es decir, con un "flujo libre". Con los occidentales también digo "flujo libre". Esto no 
significa que he cambiado la técnica. Tengo que explicar cómo, sin obstáculo alguno, tu mente puede 
moverse como un flujo de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Si alcanzas ese estado entonces 
tienes flujo libre. 

En sus propias palabras el Buda dijo lo mismo:  
Sabbak±ya-paµisa½vedi assasiss±mi’ ti sikkhati 
Sabbak±ya-paµisa½vedi passasiss±mi’ ti sikkhati. 
Uno aprende que cuando inspira, en una sola respiración uno siente todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo 

puedes sentir todo el cuerpo cuando hay obstáculos aquí y allá? Esto sucede sólo cuando uno alcanza el 
estado del bhaªga, disolución total. Entonces tu atención se mueve en una respiración de la cabeza a los 
pies y en una respiración de los pies a la cabeza. Inspiras, sientes todo el cuerpo; espiras, sientes todo el 
cuerpo. El Buda usó para esto la palabra bhaªga; U Ba Khin usó para esto la palabra "barrido", y Goenka 
usa el término "flujo libre". Esto no significa que estemos cambiando la técnica de modo alguno. La técnica 
sigue siendo la misma. La manera de expresar el Dhamma, por supuesto, difiere de tiempo en tiempo, de 
lugar en lugar, de grupo de personas a grupo de personas. Sin embargo, la técnica de meditación nunca 
debe cambiar. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
13 DE ENERO, 1991 

DISCURSO DE CIERRE 

La Creciente Luz del Dhamma 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma:  

Hemos emprendido un trabajo muy serio. Es una responsabilidad muy seria el servir los demás en el 
Dhamma. Si existe cualquier impureza en nuestras intenciones, si existe aunque sea un ápice de deseo de: 
"Debo recibir algo a cambio por el servicio que estoy dando", entonces todo el propósito se perderá. La 
gente que espera alguna ganancia material por la enseñanza del Dhamma nunca podrá enseñar Dhamma, 
no es apto para ello. Pero habrá quienes comprenderán que no están sirviendo a las personas en el 
Dhamma a cambio de alguna ganancia material, y sin embargo tendrán alguna expectativa de recibir 
respeto de los demás: "Mira, estoy haciendo un servicio tan bueno. Estoy dando una joya tan invaluable, así 
que tengo todo el derecho a ser respetado". Si aún queda aunque sea un ápice de expectativas de recibir 
reconocimiento de los demás, uno debe comprender que no es apto para servir. Uno no ha comprendido 
que debe servirse a sí mismo primero y sólo entonces puede servir a los demás. 

El Iluminado exhortó a todos aquellos a quienes envió a enseñar: Caratha bhikkhave c±rikam, Id  por los 
caminos ¿Para qué? Bahujana-hit±ya, para beneficio de muchos; Bahujana-sukh±ya, por la felicidad de muchos; 
lok±nu-kamp±ya, movidos por la compasión hacia la gente. 

Hay sufrimiento por todo nuestro alrededor. Más y más personas deben salir de su sufrimiento. El 
objetivo de dar Dhamma a los demás es ayudarles a salir de su desdicha, no para una ganancia personal. Tu 
ganancia está involucrada automáticamente. Para alcanzar el estado final de la Iluminación total tienes que 
desarrollar tus p±ram²s, y todo lo que haces por el bien de los demás te ayuda a desarrollar tus p±ram²s. 

Si uno piensa, aunque sea por un momento: "Que más y más personas comiencen a llamarse budistas, 
que haya una secta budista fuerte, que las personas que pertenecen a otras sectas vengan a la mía para que 
yo tenga un mayor número de seguidores", entonces uno no ha comprendido al Buda, no se ha 
comprendido el Dhamma. 

Hubo un incidente en la vida del Buda: Fue a un lugar en donde había un gran número de monjes y les 
dio un discurso. Siendo ellos de una secta en particular se sentían vacilantes, pensando: "Esta persona 
puede convertirnos a otra secta". Él les explicó: "No he venido aquí a reunir discípulos. No tengo interés 
en hacer de ustedes mis discípulos. No tengan miedo de eso. No estoy aquí para romper sus relaciones con 
sus maestros; ellas pueden continuar. Ustedes han recibido algo de sus maestros y sienten respeto hacia 
ellos, como ha de ser. Ustedes dan donaciones a estos maestros; continúen haciéndolo. Yo no estoy aquí 
para detenerlos en alcanzar su meta de salir del sufrimiento y alcanzar la liberación total. Todo lo que les 
enseñe les ayudará a alcanzar esa meta. ¡Oh, monjes, denme sólo siete días de sus vidas, sólo prueben 
esto!". 

Ésta debe ser nuestra actitud: "Sólo prueba esto. No estamos interesados en convertirte de ésta a 
aquella religión. Sólo da diez días de tu vida y luego si encuentras que es bueno, acéptalo. Si no, déjalo". 
Así, no estamos esperando nada a cambio. Estamos solamente del lado de dar. Sayagyi solía decir: "Estoy 
en el lado de dar, nunca en el lado de recibir. Si las personas lo quieren tomar, lo toman. Si no lo quieren 
tomar, no lo toman. Con toda mi compasión, yo solamente doy". 

Ésta debe ser la actitud de todo aquel que toma la responsabilidad en dar Dhamma. Estamos 
simplemente dando, sin ningún tipo de expectativa y con un solo motivo: compasión, el deseo de que más 
y más personas se beneficien. 
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Y si las personas no se benefician, ¿qué podemos hacer? Nosotros damos pero algunas veces ellos no 
trabajan y no reciben. Nuevamente compasión, nuevamente damos; eso es todo. No te decepciones 
cuando las personas no trabajen adecuadamente y no reciban lo que debieran. Si nos lamentamos por ello, 
entonces tenemos apego a que más y más personas deban beneficiarse del Dhamma. Por supuesto que 
deben beneficiarse y por eso hacemos lo mejor que podemos. Seguimos entregando sin esperar nada y de 
seguro esto tendrá sus propios buenos resultados. 

Las dificultades iniciales de seguro han de venir porque las personas tienen sus propios 
condicionamientos mentales, por lo que verán las cosas a través de lentes de color. Yo tuve que enfrentar 
mucho escepticismo con respecto a la Vipassana cuando comencé aquí en la India. Algunos pensaron: 
"Mira, claramente el motivo de esta persona   es convertir a la gente". Si uno tiene una mente sectaria uno 
siempre ve todo como sectario. Hay personas en este país que vienen y establecen hospitales, escuelas y 
diferentes instituciones sociales; y luego, después de unos pocos años de servicio, comienzan a convertir a 
su religión a gente que va allí. Naturalmente, debido a que cosas como esas han ocurrido, las personas 
comenzaron a sentir: "¡Mira, este fulano ha venido desde Birmania y sirve a la gente de la misma manera! 
Sí, las personas logran paz y felicidad, salen de las drogas o del alcohol o de otros problemas. Esto es 
maravilloso. Pero su objetivo último es convertir a todos al budismo". 

Bueno, uno sonríe. Si ésta fuera realmente la intención, uno se agitaría, pensando: "Mira, mi plan 
secreto ha sido descubierto. ¿Cómo podré tener éxito ahora?" Pero si  la volición es pura uno siente: 
"Dejemos que la gente hable. Si no comprenden hoy, lo harán mañana". El Dhamma puro se difunde sólo 
de esta manera. 

De modo similar, en los países occidentales, naturalmente hay sospechas. Algunos piensan: "Mira, una 
religión extranjera está viniendo a nuestro país. Esa gente esclavizará a nuestros compatriotas". La duda es 
natural ya que estas cosas sí ocurren. Pero nuestra intención es puramente servir, dar a las personas algo 
que les hará felices sin convertirlos a ninguna religión, dogma o creencia. Y si este objetivo no se 
contamina, el éxito tarde o temprano llegará. 

El tiempo ha de llegar en el que la amplia difusión del Dhamma disipe estas dificultades iniciales, 
siempre y cuando la técnica se mantenga pura, y siempre y cuando la intención de aquellos que están dando 
esta técnica a los demás, también se mantenga pura. Esto es muy importante. Somos meramente vehículos, 
y si el vehículo es bueno, más personas se beneficiarán. Por el contrario, si alguien está jugando un juego de 
ego en nombre de la difusión del Dhamma, naturalmente el Dhamma alejará a esta persona. 

De seguro ha de difundirse; ahora el tiempo ha madurado. Hay tanta desdicha en la India con sus 
muchas sectas. En el nombre del dharma las sectas se pelean mutuamente, se matan mutuamente. ¡Qué 
tragedia! Y lo mismo está ocurriendo no sólo en este país, sino en todas partes del mundo: "Mi religión, mi 
religión", sin comprender lo que el Dhamma es. Ésta es la necesidad del día. La desdicha está aumentando 
por todas partes porque la gente no comprende lo que es el Dhamma. Si aprenden lo que es, éste será un 
mundo mejor. Y lentamente esto ha de ocurrir. A pesar de toda la oscuridad que existe ahora, esta luz, la 
pequeña luz del Dhamma ha llegado, y de seguro crecerá. 

Tal como es esencial tener escuelas, universidades, hospitales, gimnasios, etc., en toda sociedad, de 
modo similar, el tiempo ha de llegar en el que habrá un centro de Vipassana en cada aldea. Las personas 
comenzarán a comprender que esto es necesario. Tal como aprendemos ejercicios físicos yendo a un 
gimnasio, aprenderemos este ejercicio mental en un centro de meditación. No tiene relación alguna con 
ningún culto. Éste es un ejercicio para mantener la mente sana, equilibrada y pura para que podamos vivir 
una buena vida y podamos ayudar a otros a vivir una buena vida. Éste es el propósito del Dhamma. 

Si este propósito se mantiene claro y la técnica se mantiene muy pura, el Dhamma se difundirá. La 
oscuridad en todas partes se disipará. La desdicha por doquier será erradicada. Llegará la paz verdadera, la 
armonía verdadera, la felicidad verdadera. Que todos disfruten de verdadera paz, verdadera armonía, 
verdadera felicidad.  

Bhavatu sabba maªgala½ 



 59

DHAMMA DHARA, EE.UU.  JULIO, 1991 
Y DHAMMA GIRI, INDIA ABRIL, 1992 

Preguntas y Respuestas 
(Sobre el Servicio al Dhamma)  

Estudiante: Goenkaji, ¿Por qué es tan importante mantener los Cinco Preceptos en tierra del 
Dhamma? 

Goenkaji: Es importante observar los Cinco Preceptos en todas partes pero es especialmente 
importante en tierra del Dhamma. 

La primera razón es que es tan difícil observar estos preceptos en el mundo exterior. Hay muchas 
razones por las cuales las personas rompen su s²la en la vida diaria. Pero en tierra del Dhamma, donde hay 
una maravillosa atmósfera de Dhamma, la influencia de M±ra es mucho más débil que en el mundo 
exterior, por lo que aprovechas esto para fortalecerte en s²la. Si no puedes observar el s²la en una atmósfera 
como ésta, ¿Cómo esperas mantener el s²la en el mundo? ¿Cómo te desarrollarás en el Dhamma? 

En segundo lugar, es meritorio observar el s²la en cualquier lugar, pero observar el s²la en tierra del 
Dhamma es aún más meritorio. De igual manera, es perjudicial romper el s²la en cualquier lugar, pero 
romper el s²la en tierra del Dhamma es aún más perjudicial. Comprende por qué esto es así. Tan pronto 
como una contaminación es generada en la mente, contribuyes a las malas vibraciones de la atmósfera, y no 
puedes romper ningún s²la a menos que primero surja una impureza en la mente y luego se manifieste 
como una acción perjudicial a nivel verbal o físico. Si generas ese tipo de vibraciones en un mercado lleno 
de vibraciones insanas, contribuyes con algo negativo a la atmósfera, sin duda. Pero ya está llena de malas 
vibraciones, así que tu contribución es imperceptible, tal como una nueva mancha en una camisa sucia es 
imperceptible. Pero si generas contaminaciones mentales en la buena atmósfera del centro, contaminas la 
atmósfera del mismo modo en que, incluso una minúscula mancha de suciedad estropea una camisa blanca 
y limpia. 

La mente no se queda inactiva; genera ya sea impureza o pureza. Cuando no generas impureza generas 
pureza, buenas vibraciones, y éstas son tus contribuciones positivas a la atmósfera. Después de todo, 
¿cómo es que una tierra se vuelve tierra del Dhamma? A través de la meditación de personas de corazón 
puro que generan buenas vibraciones, que permean la atmósfera. Éste es tu d±na para el centro, y es muy 
superior al d±na material. 

Mientras más personas mediten en un lugar, más fuertes se vuelven las vibraciones. Y las buenas 
vibraciones de un centro de Dhamma son de ayuda no sólo para quienes asisten en el presente; las 
vibraciones también se acumulan. Esta atmósfera de Dhamma puro dará apoyo a estudiantes por 
generaciones, durante siglos. ¡Qué regalo tan maravilloso les estás dando a esas personas desconocidas! ¡Tu 
d±na es maravilloso 

De igual manera, las vibraciones negativas que generas son perjudiciales no sólo para los meditadores 
presentes, sino también para futuros meditadores que no recibirán la atmósfera fuerte y buena que 
debieran. Esto es por lo que es importante observar el s²la en tierra del Dhamma. Es fructífero para quien 
genera buenas vibraciones observando el s²la, y es fructífero para los demás ahora y en el futuro. Por lo 
tanto observa el s²la. Es la base del Dhamma. Mantén esta base fuerte. 
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Sentimos que el s²la más difícil de observar cuando estamos sirviendo es el de la recta palabra. 
Como servidores del Dhamma es difícil evitar la charla ociosa o los chismes, y algunas veces sin 
quererlo difundimos información errada o negatividad. También, a veces se discute información 
privada de los estudiantes ¿Puede usted guiarnos en cómo practicar la recta palabra? 

La charla ociosa es una forma de palabra incorrecta; estás rompiendo tu s²la al participar en charlas 
ociosas o en chismes. Si alguien quiere chismorrear es mejor que se vaya del centro de Dhamma. Aquí, 
como el Buda repetidamente solía decir, debes tener ya sea conversaciones de Dhamma o tuºh²bh±vo, 
noble silencio, completo silencio, nada más. De otra forma, todos los tipos de palabra incorrecta que 
mencionas ocurrirán. Cuando estás charlando ociosamente tu mente está tan relajada que la charla se relaja 
cada vez más y no tienes cuidado de lo que estás diciendo, y como resultado puedes crear problemas para 
otros estudiantes. Esto debe ser evitado. 

Algunas veces cuando estamos sirviendo un curso, naturalmente surge en la conversación el 
tema de otras técnicas y terapias. 

¡Del mismo modo como los chismes surgen naturalmente! ¡Deja fuera este asunto de "naturalmente"! 
¡Siempre que algo incorrecto ocurre, las personas dicen que está ocurriendo "naturalmente"! ¡Cambia esto! 

Algunos estudiantes encuentran que estas conversaciones ayudan a clarificar las diferencias 
entre Vipassana y otros métodos. 

Las conversaciones también pueden ayudar a crear confusión, así que deja fuera estas clarificaciones. 
Puedes discutir este tipo de cosas fuera del centro, pero no en el centro; bajo ninguna circunstancia. Si 
deseas clarificación, plantea tu pregunta al profesor asistente o puedes recurrir al Profesor.  

Goenkaji, ¿Puede usted por favor clarificar cómo el servicio al Dhamma nos ayuda a 
desarrollar nuestros p±ram²s? 

El servicio al Dhamma es en realidad uno de los p±ram²s, porque el servidor contribuye con el d±na 
del Dhamma. Las personas vienen aquí a recibir el Dhamma y tu servicio asegura que este regalo del 
Dhamma pueda ocurrir. De los diez p±ram²s, d±na es uno de los más grandes, y dhammad±na es la forma 
más elevada de d±na. El Buda dijo: Sabbad±na½ dhammad±na½ jin±ti: el d±na más elevado es el d±na del 
Dhamma. 

Cuando das d±na a un hospital, a una escuela o a un orfanato, las personas se benefician, es un p±ram². 
Pero más adelante los estantes nuevamente estarán vacíos, sin medicina, alimento o vestimenta. Si das d±na 
monetario a un lugar en donde se enseña Dhamma, es más valioso porque el Dhamma da a las personas el 
camino que los llevará de la desdicha a la liberación, y nada puede compararse con esto. Por lo que donar a 
una organización o a un centro que da Dhamma es un p±ram² valioso, pero el p±ram² de d±na es aún más 
valioso cuando das servicio físico. 

¿Qué es un p±ram² después de todo? Es sólo una volición mental. Antes de dar d±na monetario tú 
sientes: "Ah, maravilloso, mi dinero será usado para un muy buen propósito". Esta volición se vuelve tu 
p±ram². Pero cuando das servicio durante diez largos días, ya sea que estés cocinando, administrando o 
barriendo el piso; continuamente piensas: "Mira, tantas personas se están beneficiando de mi servicio. 
¿Cómo puedo ayudar para que ellos puedan trabajar en paz, sin ningún obstáculo?". Esta volición 
maravillosa continúa durante todos los diez días. 

Así que el d±na de servicio es superior al d±na de dinero. No estamos diciendo que dar dinero es malo, 
no. Es importante, es bueno, y da muy buenos resultados. Pero dar servicio es mucho más fructífero 
porque tú generas mett± y buena voluntad durante un período tan largo. A cada momento durante el 
servicio tu p±ram² se está desarrollando. Por lo que para mí, el servicio al Dhamma es el mejor d±na. 
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Y cuando sirves en un curso de diez días tienes la oportunidad de desarrollar también todos los otros 
p±ram²s, no sólo d±na p±ram². 

Cuando das servicio hay momentos en los que los estudiantes están agitados y negativos debido que la 
profunda operación se está llevando a cabo, y arrojan esa negatividad hacia ti. Tú sonríes y comprendes: 
"Oh, esta persona es tan desdichada". No reaccionas con negatividad sino que generas mett± hacia ellos, 
por lo que tu khanti p±ram², el p±ram² de la tolerancia, se fortalece. Luego, dos o tres veces al día estás 
meditando y tu paññ± p±ram²  se fortalece. 

De manera similar con los p±ram²s de s²la, nekkhamma (renuncia), viriya (esfuerzo), sacca (verdad), 
adhiµµh±na (firme determinación) y upekkh± (ecuanimidad); todos se fortalecen al dar servicio al Dhamma. 

Cuando te sientas en un curso tienes que lidiar sólo contigo mismo, pero cuando sirves aprendes 
cómo lidiar con los demás y cómo vivir adecuadamente en el mundo exterior. Puede que hayas estado 
practicando Vipassana con diligencia manteniendo la ecuanimidad hacia las sensaciones, pero no se supone 
que vivas en una burbuja. Tienes que aplicar el Dhamma en el mundo exterior, y eso no es fácil. En un 
centro estás en una atmósfera protegida, saludable y beneficiosa que te da la fortaleza para aplicar el 
Dhamma al enfrentar las vicisitudes de la vida. 

Yo sé por mi propia experiencia y también por la de otros que han comenzado a dar servicio al 
Dhamma, que la meditación mejora después de servir. La meditación es más profunda, la ecuanimidad es 
más fuerte, y hay más mett±. Esto sucede debido a que los p±ram²s han aumentado al dar servicio al 
Dhamma. Dar servicio al Dhamma de todas formas da resultados maravillosos. 

Algunas veces durante un curso por una u otra razón surgen conflictos entre los servidores del 
Dhamma ¿Cómo podemos hacer el mejor uso de nuestro servicio para confrontar nuestros propios 
egos y desarrollar humildad? 

Cuando no eres capaz de mantener tu mente en calma, tranquila, llena de amor y compasión por los 
demás, y surge la negatividad, es mejor que te retires del servicio. Puede que digas: "La falta no es mía, la 
otra persona es culpable". Cualquiera sea la verdad, es tú falta el haber comenzado a generar negatividad. 
Te has involucrado en conflictos con los demás, por lo que debes comprender que no estás preparado para 
servir en ese momento. Será mejor que medites. Siéntate y medita. No puedes servir a las personas cuando 
estás generando negatividad porque arrojarás la vibración de negatividad hacia ellos. 

Si piensas que hay una falta en algún otro servidor, con cortesía y humildad preséntale tu punto de 
vista. Con calma explícale tus preocupaciones y sinceramente intenta comprender el punto de vista de la 
otra persona. Si esta persona no cambia, después de un tiempo nuevamente te puedes acercar con cortesía 
y humildad y explicar tu preocupación. Quizás la otra persona aún no está de acuerdo, pero yo diría que 
explicar tu punto de vista dos veces es suficiente. En casos muy excepcionales puedes discutir el problema 
una tercera vez, pero nunca más que eso. Si no, por más correcto que pueda ser tu punto de vista, plantear 
más de tres veces el mismo asunto demuestra que has desarrollado una tremenda cantidad de apego; 
quieres que las cosas sucedan según tu entendimiento. Esto es incorrecto. Explica tu preocupación una, 
dos o como máximo tres veces, y si aún no hay ningún cambio, con cortesía dile a la otra persona: "Bueno, 
éste es mi entendimiento. Ahora llevemos el asunto a alguien más antiguo". 

Pero antes de presentar el caso a alguien más, primero convérsalo con la persona con la que tienes una 
diferencia de opinión. Sólo después puedes informar a alguien más antiguo, ya sea un antiguo estudiante, 
un profesor asistente, un profesor asistente senior, el profesor de área o el Profesor. Recuerda que primero 
debes discutir el problema con la persona en cuestión. Si trabajas de esta manera no habrá acción verbal 
perjudicial; de otro modo habrá chismes, lo que es incorrecto. 

Si nada sucede y la persona no enmienda su conducta, no tengas aversión hacia ella, ten aún más 
compasión. Siempre examínate a ti mismo. Si te sientes agitado porque algo que quieres no está siendo 
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hecho, está claro que tu ego es fuerte y que tu apego hacia el ego es predominante. Esto no es Dhamma. 
Enmiéndate a ti mismo antes de intentar enmendar a los demás. 

Algunas veces pareciera que estuviéramos recogiendo negatividad, miedo, etc. de los 
estudiantes a los que estamos sirviendo ¿Cómo sucede esto y qué podemos hacer? 

No puedes recoger nada de los demás. Si te sientes afectado por las emociones de un estudiante, es 
porque tú tienes un cúmulo del mismo tipo de impureza dentro de ti. Por ejemplo, si un complejo de 
miedo sube a la superficie en un estudiante debido a la práctica de Vipassana, la atmósfera a su alrededor se 
cargará con ese tipo de vibración y esto estimulará a tu propio cúmulo de miedo a surgir. Siéntete 
agradecido hacia el estudiante ya que esta situación te ha permitido erradicar tu propia impureza. Medita, 
observa las sensaciones y sal de ello ¿Por qué preocuparse? 

Mientras estás aquí en esta atmósfera, puedes trabajar con cualquier cosa que suba a la superficie y 
erradicarlo. Si estás libre de una impureza en particular, nada sucederá cuando entres en contacto con esa 
impureza. Supongamos que alguien genera ira cerca del Buda, la ira no surgirá en el Buda porque él está 
totalmente libre de ira. Mientras tengas la semilla de una particular impureza dentro de ti, cuando el mismo 
tipo de impureza surge en tu cercanía estimulará tu propia impureza. 

¿Por qué se solicita tanto a estudiantes como a servidores del Dhamma abstenerse de tener 
contacto físico con los demás en el sitio del curso o en el centro? ¿No puede acaso el contacto 
físico ser una forma de expresar mett±? 

Tú dices que el contacto físico es sólo una expresión de mett±, pero es un terreno resbaladizo, porque 
ni te darás cuenta cuando habrás quedado atrapado en la pasión. Es muy importante evitar este peligro. No 
hay justificación para el contacto físico en el centro. 

Las personas continuamente me están diciendo que en Occidente el contacto físico no implica pasión. 
Quizás no siempre, pero he visto casos en Occidente en los que estudiantes durante un curso comienzan a 
tener contacto físico diciendo que es sin pasión y finalmente resulta en una situación poco sana. 

Debes ser especialmente cuidadoso porque estás trabajando en tierra del Dhamma, y las fuerzas anti-
Dhamma siempre intentarán derrocarte. Si tienes cualquier pequeña debilidad (y la pasión es una gran 
debilidad) estas vibraciones anti-Dhamma despertarán la pasión en ti, y arruinarás toda la atmósfera. Por lo 
tanto será mejor que evites todo tipo de contacto físico. Aunque las personas intenten justificarlo, no 
escuches sus argumentos. Es una regla estricta en todos los centros de Dhamma e incluso en los cursos 
fuera de centros, que no se permita el contacto físico. 

Cuando los estudiantes están sirviendo en un curso o quedándose en un centro, podrían sentir 
atracción hacia una persona con la que les gustaría relacionarse o establecer una relación de 
pareja ¿Cómo deben comportarse los estudiantes que están en las primeras etapas o en etapas 
avanzadas de una relación cuando están sirviendo en cursos o en el centro? 

Debo ser muy claro en que la tierra del Dhamma no es el lugar adecuado para ningún tipo de cortejo, 
ya sea en las primeras o avanzadas etapas de una relación no hay diferencia alguna. Cualquier servidor del 
Dhamma que se esté sintiendo atraído hacia una persona debe irse inmediatamente, no debe quedarse en el 
centro ni por un minuto. Desarrolla tu relación romántica fuera del centro de Dhamma. En el centro de  
Dhamma tienen que comportarse entre ustedes como hermanos y hermanas. Incluso un ápice de pasión 
surgiendo en la mente de alguien perturba la atmósfera del centro, y esto debe ser evitado a toda costa. 
Debe estar muy claro para todo servidor del Dhamma que el centro no es un lugar para el cortejo. 

¿Por qué es necesario mantener la segregación de sexos en el curso y en el centro? 

Por la misma razón dada anteriormente. La pasión es la mayor debilidad, y encontrará una forma u otra de 
expresarse a menos que mantengas la segregación. Así que es mejor mantenerse segregados. Esto es sano tanto para 
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ti como para los estudiantes que vienen al curso. 

Al estar sirviendo ¿Cuándo debo practicar Anapana, cuándo debo practicar Vipassana y 
cuándo debo practicar mett±? 

Es una buena pregunta. En vez de sentarte en el curso estás sirviendo, por lo que debes decidir cómo 
trabajar del mismo modo en que lo haces con tu práctica en casa. Tú debes decidir si debes comenzar 
practicando Anapana o trabajar directamente con Vipassana, y si comienzas con Anapana tú debes decidir 
por cuánto tiempo. Esto queda a discreción de cada servidor. Si sientes que tu sam±dhi es muy débil y 
quieres fortalecerlo practicando Anapana durante los tres primeros días y luego cambiar a Vipassana, esto 
es aceptable. 

Lo más importante es que medites dos o tres horas diarias mientras estés en tierra del Dhamma. Si no 
te sientas no serás capaz de dar un servicio adecuado, no generarás buenas vibraciones. Así que por tu 
propio interés y también por el interés de los estudiantes a los que estás sirviendo, es esencial que te sientes. 

Hemos notado que existe una dificultad. Algunas veces, incluso si hay muy pocos servidores del 
Dhamma en un curso, todos quieren meditar con los ojos cerrados durante las meditaciones de grupo. 
Esto es incorrecto; eres un servidor del Dhamma aquí, no un estudiante. 

Durante las meditaciones uno o dos de ustedes deben mantener los ojos abiertos y ver si los 
estudiantes tienen alguna dificultad. Por supuesto que si hay muchos servidores pueden distribuir las 
responsabilidades entre ustedes: Uno o dos hombres y una o dos mujeres mantienen los ojos abiertos 
mientras los demás meditan seriamente, no hay nada errado en ello. Pero si todos los servidores meditan 
con los ojos cerrados crean dificultades porque el profesor no puede obtener tu atención si necesita 
asistencia. Esto se debe evitar. 

Si un estudiante está teniendo una tormenta y el profesor asistente no está inmediatamente 
disponible, ¿Podemos nosotros, servidores del Dhamma, ayudar al estudiante dándole 
instrucciones de meditación, por ejemplo, diciéndole que use más Anapana y trabaje en las 
extremidades, o trabajar de un modo más relajado recostándose o caminando? 

Eso sería arriesgado. Debes comprender que cuando se autoriza a alguien para dar Dhamma como 
profesor asistente, como profesor asistente senior o como profesor titular; las buenas vibraciones asociadas 
al Dhamma entran en contacto con esa persona cuando está sentada en el asiento del Dhamma, y esto 
ayuda a los estudiantes. 

Un servidor no es un profesor autorizado, y nunca debe tomar el rol del profesor porque él 
supuestamente no está disponible. Puede que pienses: "Alguien está en problemas así que mejor será que le 
aconseje", pero ten mucho cuidado de no hacerlo. A lo más puedes decir: "Vaya a recostarse y relájese. 
Cuando el profesor esté disponible, le pediré que se reúna con él". Eso no es una técnica, y no tiene nada 
que ver con la práctica. No digas nada más que eso; no intentes dar ninguna instrucción. Existe toda 
posibilidad de que tu instrucción pueda generar dificultades para el estudiante. La autorización y el 
establecer contacto con las vibraciones de Dhamma son una parte importante en el trabajo de los 
profesores asistentes. 

Cuando estamos sirviendo en cursos o quedándonos en los centros, se nos pide que 
restrinjamos nuestra lectura ya sea a materiales relacionados con las enseñanzas del Buda o a 
periódicos y revistas. Los servidores a menudo preguntan por qué no pueden leer otras cosas que 
ellos consideran compatibles con Vipassana ¿Puede usted explicar la razón tras esta regla? 

¿Quién tiene la autoridad para decir que este libro es compatible y aquel no? No puedes esperar que el 
profesor asistente revise toda la literatura que traes. Es mejor que dejes de lado todos tus libros. Puedes 
leerlos fuera del centro ¿Por qué perturbar la atmósfera aquí?  



 64 

Un servidor debe tener siempre en mente que está quedándose en el centro para ayudar a crear buenas 
vibraciones allí. Si quieres leer ciertos libros que pueden ir en contra de las vibraciones del centro, es mejor 
que te vayas. Es difícil construir una atmósfera de Dhamma, y queremos que se vuelva tan fuerte que 
pueda ser de ayuda por generaciones, incluso por siglos. Se cuidadoso de no perturbarla, no es bueno 
arriesgarse a perturbarla  bajo ningún pretexto. 

¿Qué debo hacer si tengo una gran tormenta pero debo finalizar mi trabajo porque no hay 
nadie más para hacerlo? Si estoy teniendo un tiempo realmente difícil como servidor  de tiempo 
largo ¿Cuándo es el mejor momento para meditar más y cuándo es mejor dejar el centro? 

El profesor asistente a cargo está en la mejor situación para poder orientarte. Es mejor que te reúnas 
con él y discutan tu situación. 

Los servidores del Dhamma comúnmente no hacen suficiente ejercicio cuando están 
sirviendo ¿Está permitido para ellos practicar yoga cuando sirven un curso o cuando están 
quedándose en un centro? 

Los ejercicios físicos del Yoga son bastante compatibles con la Vipassana, pero no los hagas en el 
centro; los estudiantes se distraerán si te ven. Es perjudicial crear cualquier tipo de obstáculo en el progreso 
de un estudiante. Si un servidor del Dhamma tiene un cuarto separado no debiera haber ninguna dificultad 
con respecto a hacer ejercicios de yoga siempre y cuando no moleste a nadie. Pero incluso así, se debe 
pedir permiso del profesor asistente a cargo; sólo si el profesor asistente considera que la yoga no causará 
molestia, entonces sí se puede hacer, en caso contrario no. Caminar es suficiente ejercicio. 

Cuando está enseñando en inglés, ¿Por qué usa usted palabras en p±¼i y en hindi en los 
cánticos y en sus discursos? 

Bueno, estas palabras son tan agradables para mí. P±¼i es la lengua de la Persona    Iluminada, y el hindi 
es mi lengua materna. Además éstas crean buenas vibraciones para la meditación de los estudiantes. En el 
discurso en inglés soy muy cuidadoso e intento usarlas lo menos posible, pero en el discurso en hindi los 
versos en P±¼i son de mucha ayuda. Otorgan inspiración y el idioma P±¼i se vuelve fácil de comprender 
para muchos estudiantes Indios después de tomar sólo unos pocos cursos. 

Sin embargo, incluso en Occidente los antiguos estudiantes continuamente me dicen: "Cuando usted 
recita un g±th± (verso) en P±¼i sentimos buenas vibraciones". Un nuevo estudiante puede no estar de 
acuerdo con esto, puede tener aversión y pensar: "¿Qué es este cántico? ¿Por qué él está perturbándome?". 
Pero lentamente esta persona comenzará a comprender los beneficios.  

La última vez que fueron grabados los discursos en inglés, los g±th±s en P±¼i fueron reducidos al 
mínimo y después hubo muchas quejas al respecto. No podemos darles el gusto a todos, algunos quedarán 
descontentos. Nosotros debemos servir lo mejor que podemos y ustedes deben servir lo mejor que puedan 
como servidores del Dhamma. 

¿Existe algún propósito tras el cántico de S±dhu y el inclinarse de los antiguos estudiantes, o 
es sólo un rito o un ritual? 

No forman parte de ningún rito o ritual. Como dije anteriormente, la extremidad de la cima de la 
cabeza puede recibir vibraciones. Cuando un profesor expresa mett± diciendo �Bhavatu sabba maªgala½�, 
genera buenas vibraciones, y al reverenciarte tú aceptas estas vibraciones de mett± en la cima de la cabeza. 
Es por tu propio interés el aceptar buenas vibraciones. Si estás sediento y alguien te ofrece agua, sólo 
podrás recibirla si juntas las manos formando un cuenco. Si dejas tus manos separadas el agua se perderá. 

Decir S±dhu es una expresión de alegría altruista, y al decirlo te sumas al sentimiento de alegría del 
profesor. Ambos, inclinarse y decir S±dhu son por tu propio interés, no son parte de un rito o un ritual. 
Son sanas tradiciones del pasado. Haz uso de ellas. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
ENERO, 1992 

Preguntas y Respuestas 

Estudiante: Soy estudiante universitario y vengo aquí a meditar Vipassana. Cuando regreso, 
mis profesores me dicen: "Eres demasiado joven para practicar meditación" ¿Qué debo hacer en 
esa situación? 

Goenkaji: Tú no estás haciendo nada mal, tu profesor está equivocado. Existe un concepto errado en 
nuestro país de que cosas como la meditación deben ser practicadas en el cuarto y  último periodo de la 
vida. Esto es incorrecto. Para ese tiempo el cuerpo se ha vuelto muy débil, todos los órganos sensoriales se 
debilitan y no puedes practicar apropiadamente. De hecho, a tu edad es cuando uno debe comenzar a 
practicar meditación porque es un arte de vivir. Luego por el resto de la vida ésta meditación será de tanta 
ayuda. Así que continúa meditando independientemente de lo que tu profesor diga. No te preocupes. 

A menudo es necesario realizar acciones fuertes. Pero como usted dice, deben ser realizadas 
con mett± y compasión. En ocasiones como esas, si uno no genera mett± y compasión, ¿Es mejor 
que uno no actúe? Si esto es así, aquel que está cometiendo un mal puede sentirse alentado ¿Qué 
se debe hacer en estas situaciones? 

Nunca alientes la injusticia. Uno debe oponerse a la injusticia, pero con una base de mett± y karuº±. Si 
te opones a alguien sin esta base, no lo justifiques. Comprende que ese fue defecto tuyo y que la próxima 
vez que algo así suceda intentarás generar mett± y karuº±, y oponerte a la injusticia con esta base. Si 
continúas justificando tus errores, no podrás rectificarte. 

¿Cuál es la definición de pecado? 

Cualquier cosa que contamine nuestra mente es un pecado. Todas las acciones verbales o físicas que 
perturban la paz y la armonía de los demás, que perjudican a los demás, primero contaminan nuestra propia 
mente. Sólo entonces uno comete acciones perjudiciales. Estas son todas acciones pecaminosas. 

Mucha literatura en inglés está siendo publicada por VRI. Por favor déle importancia al hindi. 
El Buda dio su enseñanza en el idioma local. Nuestro punto de vista es que todo el trabajo debe 
ser hecho en hindi ¿Cuál es su política al respecto? 

Si el hindi fuera el idioma del mundo entero entones sí, debiéramos trabajar sólo en Hindi. Pero éste 
no es el caso. Hay muchas personas en todo el mundo que hablan inglés. Para ellos, las instrucciones de 
meditación debes estar en inglés. Ofrecer literatura en inglés no va en contra de la enseñanza del Buda. Es 
cierto que debemos trabajar en este país en donde el hindi es el idioma nacional, y ya se ha publicado 
mucha literatura en hindi. Por supuesto que quisiéramos que más y más escritores de hindi tradujeran lo 
que ya ha sido publicado en inglés, como también que escribieran cosas originales con la enseñanza del 
Buda como base. 

Algunas veces alguien dona un terreno para un centro pero quiere conservar una porción de 
éste para su uso personal. En situaciones como esas, ¿Cuál debe ser nuestra política? 

En el futuro no se debe aceptar una situación en la que el donador vive en el sitio contiguo y ha 
donado parte de su tierra para establecer un centro de meditación. Ya hemos cometido tres veces ese error 
y eso es suficiente. Cada vez que alguien da tierra que está cerca de su residencia, en el nivel profundo e 
inconsciente existe un sentimiento de: "Esta es mi tierra, que yo he dado". Y luego, en la medida en que el 
centro crece, se desarrolla una tendencia de querer tener cierto control sobre éste, lo que ha traído muchas 
dificultades. En el futuro, ya sea que yo esté aquí o no, esas donaciones nunca deberán ser aceptadas. 
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¿Qué cualidades toma usted en consideración para el nombramiento de profesores asistentes 
y directores? 

Una larga lista de cualidades, pero las mantengo confidenciales. Sin embargo, quisiera mencionar algo 
que descalifica a alguien de transformarse en profesor asistente o director. Si alguien está ávido de 
transformarse en profesor asistente, director, secretario, administrador, o deseoso de algún cargo, posición 
o poder, entonces una línea roja es trazada sobre el nombre de esta persona. Una persona con una actitud 
como esa no es apta para servir en el campo del Dhamma. Alguien que tiene la volición: "Quiero servir y 
tengo la voluntad de servir en cualquier cargo. Si se me pide que sea el guardián, serviré como tal; si se me 
pide que barra las letrinas, barreré las letrinas", y luego hace eso, entonces esta persona es apta. Un día, 
cuando desarrolle otras cualidades, esta persona podrá alcanzar la posición más alta. El servicio al Dhamma 
no es para desarrollar el ego. Es para disolver el ego. 

Bastantes profesores de Vipassana occidentales de otras tradiciones, como también 
psicólogos occidentales, están diciendo que la Vipassana no es suficiente para lidiar con los 
problemas de la vida diaria, y que la terapia psicológica es necesaria porque le enseña a uno a 
lidiar con emociones dolorosas y a traducir las experiencias de meditación. 

Esto es lo que otros profesores de Vipassana dicen. Ese es su problema, no el nuestro. No hay 
comparación entre las dos. ¡La Vipassana te lleva tan profundo! La humanidad no ha encontrado un 
psicoterapeuta que pueda ser comparado con el Buda. Él encontró una técnica que lo lleva a uno a tal 
profundidad que la mente es purificada en el nivel más profundo. Sólo intentan agregarle algo las personas 
que no han comprendido Vipassana, que no han practicado Vipassana adecuadamente. La Vipassana, el 
Dhamma, es kevala½ paripuººa½, es completo, no hay nada que agregarle. Y es kevala½ parisuddha½, tan 
puro que no hay nada que quitarle. Cualquier tipo de mezcla sería perjudicial. 

¿Qué es lo que realmente sucede cuando estamos practicando Vipassana y llevamos nuestra 
atención a las extremidades? ¿Existe realmente algo que sale del cuerpo o es esto una ilusión? 
¿Por qué usar estas cuatro extremidades en particular? 

Bueno, las impurezas sí salen, pero no porque tú has ido hacia las extremidades. Ellas salen porque 
eres ecuánime: Estás con la sensación y te mantienes ecuánime. La razón por la cual pedimos a las personas 
dirigir su atención a las extremidades es que generalmente en las extremidades uno no experimenta 
sensaciones desagradables o que harían que esta persona perdiera el equilibrio de la mente. En otras partes 
puede haber diferentes tipos de sensaciones que pueden causar que alguien pierda el equilibrio de la mente. 
Pero en las extremidades uno siente sensaciones neutras o agradables. Y cuando la mente está más y más 
ecuánime, porque está consciente de las sensaciones, entonces la pureza es posible. Ésta es la lógica y la 
ciencia detrás de esto. 

¿Cuál es la utilidad de las imágenes del Buda para un practicante serio de Vipassana? Las 
evidencias arqueológicas indican que no existieron estatuas del Buda hasta cientos de años 
después del Buda. Y a pesar de ello, hasta la menos sectaria de las tradiciones, tiene una conexión 
con estatuas. ¿Hay algún significado en algunas de las ceremonias que los budistas realizan cada 
año en las que ofrecen comida a seres invisibles? 

Nosotros no te hemos pedido que ofrezcas comida a seres invisibles, ni te hemos pedido que vayas a 
realizar ritos y rituales frente a una estatua del Buda, pero ¿Por qué tener negatividad hacia otros que sí lo 
hacen? Deja que lo hagan, no hay nada de malo. Si alguien le rinde respeto a una estatua del Buda, 
comprendiendo que está rindiendo respeto a las cualidades del Buda, recibiendo inspiración para 
desarrollar esas cualidades, no hay nada de malo en ello. Pero esto no puede ser parte de la práctica de 
Vipassana. No tenemos esto en nuestra enseñanza, así que no te preocupes. 
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Cuando los estudiantes hacen movimientos bruscos al practicar Vipassana, los profesores 
asistentes generalmente les piden que los detengan. A menudo los estudiantes señalan casos, 
como cuando Sayagyi pensó que estaba muy bien que uno de sus estudiantes estuviese parado de 
cabeza y temblando en su celda, etc. ¿Son aceptables los movimientos bruscos en la celda, si uno 
no molesta a los demás? ¿O deben ser desalentados tanto en las celdas como en el salón? 

Bien, si tu Sayagyi dice que sigas adelante, entonces debes seguir. Pero tu Sayagyi no está diciendo eso. 
Depende del profesor. Si él comprende que un particular estudiante tiene antecedentes para los cuales el 
permitir estas reacciones violentas será de ayuda, que no llevarán a esta personas a un camino incorrecto, 
entonces da este lineamiento. 

Comprende que éste es un asunto muy delicado. Sólo un profesor con mucha experiencia puede tomar 
ese tipo de decisión. Normalmente el sendero del Buda es un sendero de paz. Si tienes reacciones violentas 
en el cuerpo y esperas alcanzar un estado que está lleno de paz, ¿Cómo puede esto ser posible? Así que 
desalienta estas reacciones violentas, esto es lo apropiado. Cuando alcances el estado de Sayagyi U Ba Khin, 
entonces podrás seleccionar a los estudiantes y decir: "Bien, sigue parado de cabeza  y sigue temblando", 
pero de otro modo no. 

La Vipassana y la psicología occidental están ambas interesadas en el estudio de la mente y 
de la naturaleza humana ¿Pueden estas tradiciones ser usadas como formas complementarias de 
autodescubrimiento? 

Son complementarias en un estado muy inicial, pero en la medida en que avanzas, la Vipassana te lleva 
a lo profundo de la mente. Yo no estoy aquí para denunciar lo que ustedes han logrado en Occidente, pero 
en lo que a psicología y psicoterapia occidental concierne, están aún en un nivel muy superficial. En un 
nivel más profundo, cualquier tipo de combinación de éstas con Vipassana sería perjudicial. 

Cuando alguien está en coma, inconsciente, ¿Pueden surgir algunos momentos mentales 
beneficiosos, o son todos momentos mentales de ignorancia? ¿Todo aquel que muere en un 
estado inconsciente automáticamente nace en un plano inferior? 

No puedo responder desde mi propia experiencia, pero cuando alguien está en coma claramente no 
puede esperar que surja alguna volición mental beneficiosa en la mente. Es más bien un estado de 
ignorancia, moha. Pero esto no es así en todos los casos. Sólo hace dos días atrás, estuve en contacto con 
un caso de alguien que tuvo un serio paro cardíaco y estaba en coma en la sala de cuidados intensivos. Era 
un meditador de Vipassana. Estaba inconsciente y cuando se le dio mett± ocurrieron fuertes temblores en 
su cuerpo. Esto significa que él aceptó la mett±, las vibraciones estaban allí, muy fuertes. Al día siguiente, 
cuando se le dio mett±, salió del coma a una semi-conciencia. Nuevamente se le dio mett±, y salió de sus 
problemas hasta cierto punto. Entonces se le preguntó: "Ayer, cuando se te dio mett±, ¿Pudiste sentirla?". 
Él respondió: "No". 

En el estado de coma, existe una barrera entre una parte de la mente y la otra. Esta persona sintió la 
mett± inconscientemente porque su cuerpo respondió a las vibraciones, hubo clara evidencia de ello, y 
comenzó a mejorarse. Y aún así, al interrogarlo dijo que no se enteró. Ahora está saliendo, y siente todo, lo 
que demuestra que tiene una semilla de Dhamma que responde a las buenas vibraciones de Dhamma. 

No podemos decir que esto ocurre en todos los casos. Pero pueden haber casos en los que alguien es 
un muy buen meditador y puede aceptar buenas vibraciones o incluso generar buenas vibraciones en un 
nivel muy profundo de la mente, aunque en la superficie de la mente parezca estar completamente 
inconsciente. Esto es claramente posible, pero a mí me parece bastante inusual. Por lo que debemos 
intentar no morir inconscientes. 
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¿Podría usted por favor hacer una declaración muy clara con respecto al problema de los 
cuervos, perros, gatos y ratas en los centros?  Actualmente las personas están acariciando, 
alimentando y poniendo nombres de mascotas a estos animales. 

No. Los centros de Vipassana no son lugares para alimentar a estos animales, a estos seres. No. Por 
supuesto que no le pediremos a nadie que los mate. Debes tener mett± y compasión hacia ellos, pero 
intenta sacarlos. Mantenerlos allí y alimentarlos iría en contra del Dhamma, creará  una perturbación. Ten 
mett± y sácalos. 

¿Puede usted hablar sobre el mecanismo de transferencia de méritos? Si la persona que recibe 
los méritos no tenía la volición de realizar la buena acción, ¿Puede acaso absorber los méritos? 

Si alguien está sediento y tú le ofreces agua, pero él no forma un cuenco con sus manos para recibir el 
agua, sino que deja sus manos abiertas y el agua se escurre, ¿qué podemos hacer? La persona debe tener 
alguna volición de recibir los méritos compartidos. Si el otro no está aceptando estos méritos, no tiene 
sentido. Supongamos que tú eres una estación emisora y das mett± a alguien cuyo receptor no es lo 
suficientemente bueno como para recibirla, entonces se desperdiciará. Incluso así, aquel que está en el lado 
de dar debe seguir dando. Si aquel que está en el lado de recibir no es capaz de recibir, ese es problema de 
esa persona. Pero si alguien es capaz de recibir, entonces por supuesto que compartir los méritos ayuda. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
16 DE ENERO, 1992 

DISCURSO DE CIERRE 

La Fraternidad del Dhamma 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Tanto trabajo ha sido realizado para ayudar a la difusión del Dhamma en los últimos veintiún años. Y 
aún así, sin querer devaluarlo, el trabajo realizado es tan sólo un pequeño paso en un largo viaje. Se ha dado 
un pequeño paso, pero es un paso muy importante porque es en la dirección correcta, en el camino 
correcto. El tiempo ahora ha madurado y el Dhamma ha de difundirse, ya ha comenzado a difundirse. 
Todos deben sentirse muy afortunados de tener la oportunidad de participar en la difusión del Dhamma, 
ayudando a las personas a salir de su desdicha. 

El trabajo está creciendo. Se necesita gran cantidad de servicio, y es bueno que un gran número de 
personas se estén acercando a servir, pero a menos que te sirvas a ti mismo, no puedes servir a los demás. 
Una persona coja no puede apoyar a otro que cojea. Una persona ciega no puede guiar a otro ciego. El 
Buda dijo: "Yo garantizo tu liberación, pero con una condición: que te deshagas de tu ego". Si alguien viene 
a servir a las personas y no hace nada para erradicar su propio ego, entonces ¿A dónde está el servicio? Si 
quieres ayudar a las personas a salir de sus ataduras, de su desdicha, y no estás haciendo nada para liberarte 
de tus propias ataduras y de tu miseria, si no estás haciendo nada para disolver tu ego; entonces ciertamente 
que tu servicio no será un servicio del Dhamma. Debes disolver tu ego. Existen muchos otros campos en 
los que podemos obtener beneficios materiales, pero en el Dhamma deja de lado la ganancia material. Éste 
no es el lugar o el campo para buscar renombre o fama, poder o posición. 

El Buda dijo que hay dos tipos de personas que son inusuales. Una es la persona que sirve, que toma la 
iniciativa en servir, lo que significa que todo su pensamiento está concentrado en servir. Una persona como 
esa piensa, bahujana-hit±ya, bahujana-sukh±ya, que mi servicio sea para ayudar a los demás, que más y más 
personas se beneficien de él. El segundo tipo de persona es la que tiene un sentimiento de gratitud. Si 
desarrollas estas dos cualidades ciertamente estás progresando en el sendero, ciertamente eres apto para 
servir a los demás. 

La organización está creciendo. Pero a medida que crece es muy posible que surjan diferencias de 
opinión, que comiencen los choques de personalidad, y puede que haya apegos a las propias opiniones. 
Uno debe ser muy cuidadoso. Esto es como el fuego; no permitas que el fuego comience. Pero si ya ha 
comenzado, asegúrate de que sea extinguido inmediatamente. No permitas que se difunda. Siempre 
recuerda las palabras del Buda: 

Viv±da½ bhayato disv±, 
aviv±dañ ca khemato, 
samagg± sakhil± hotha, 
es± buddh±nus±san². 

Viendo peligro en la disputa, 
seguridad en la concordia, 
moren juntos en fraternidad, 
ésta es la enseñanza del Iluminado. 
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Si encuentras alguna falta en alguien, por supuesto que puedes ir y decirle humildemente, con mett± y 
compasión: "Mira, siento que esta acción que has realizado no es concordante con el Dhamma". Intenta 
convencerle, pero si no se convence no generes negatividad, genera más compasión. Intenta nuevamente, y 
si nuevamente esa persona no comprende entonces informa a alguien más antiguo y deja que él lo intente. 
Si esto no ayuda deja que otro antiguo lo intente. Si esto no da resultado, ten compasión por esa persona. 

Si tienes ira y odio, ¿Cómo puedes ayudar a alguien? Ni siquiera te has ayudado a ti mismo. Se 
cuidadoso. Recuerda, viv±da½ bhayato disv±, es una situación delicada cuando creas animosidad o 
controversia. Ésta es una familia y uno de sus miembros se ha debilitado. La familia completa debe ayudar 
a fortalecerlo. No lo condenes o trates de empujarlo hacia afuera. Esta persona necesita nuestra compasión, 
no nuestro odio. 

Si continuamos teniendo esta actitud entonces el Dhamma permanece con nosotros todo el tiempo 
porque hemos comenzado a ayudarnos a nosotros mismos primero. No debe haber nada más que amor y 
compasión. Éste debe ser el lineamiento para todo servidor del Dhamma. 

Ahora sobre la investigación: Las palabras del Buda se han perdido en muchos países, y debemos estar 
agradecidos a aquellos países que las han mantenido en su prístina pureza. Las palabras del Buda deben 
difundirse para ayudar a paµipatti (la práctica de la meditación). Pariyatti (la teoría), la publicación de 
pariyatti y la investigación en pariyatti no deben transformarse en nuestro principal objetivo. Nuestro 
principal objetivo siempre será paµipatti. Si nos sentimos satisfechos sólo con leer las palabras del Buda, 
pero no hacemos nada para dar pasos en el camino que él enseñó, entonces nuevamente habremos 
comenzado a perjudicarnos. El aspecto teórico del Dhamma, las palabras del Buda, son para ayudarnos, 
para alentarnos, para guiarnos; pero el asunto principal siempre será caminar paso a paso en el sendero. 
Haz uso de las palabras del Buda y ciertamente te alentarán. 

Yo recomiendo que cada estudiante de Vipassana aprenda al menos P±¼i básico, las palabras dichas por 
el Buda. Hablo desde mi propia experiencia. Cada palabra del Iluminado es tan inspiradora, siempre y 
cuando continúes con tu práctica de meditación. Debes realizar tu propia investigación de la verdad en el 
interior, investigación de la interacción de la mente y la materia en el interior, cómo llevado por la 
ignorancia uno continúa reaccionando, cómo con sabiduría uno sale de ello. Así es como las palabras del 
Buda pueden ser usadas para tu propia liberación. 

Existe sufrimiento por todas partes,  existe desdicha por todas partes. Que esta maravillosa medicina 
del Buda ayude a las personas que sufren a salir de su enfermedad, a salir de su desdicha. Que la luz del 
Dhamma se difunda por todo el mundo, disipando la oscuridad de la ignorancia. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA THALI, INDIA 
1 DE ENERO, 1993 

DISCURSO DE APERTURA 

Dhamma: Luz en la Oscuridad 

Mis queridos meditadores de Vipassana: 

Como lo hacemos cada año, nos hemos vuelto a reunir para revisar lo hecho, para encontrar si ha 
habido algún defecto y para comprender cómo erradicar esos defectos. Revisamos lo que sea que se haya 
logrado, no para desarrollar ego, sino con un entendimiento equilibrado; y vemos cómo este éxito puede 
ser aumentado. Por último, nos reunimos para hacer planes prácticos para el futuro. Este encuentro no 
debe ser como otras reuniones sociales comunes y corrientes en donde la gente debate, aprueba 
resoluciones y luego olvida todo sobre ellas ¡No! El aspecto práctico del Dhamma es de primordial 
importancia para nosotros. 

Es por esto que, antes de comenzar esta reunión anual, la mayoría de ustedes participó en un curso 
largo, y después de la reunión otros muchos de ustedes también lo harán. Esto es un buen signo. Le están 
dando más importancia a la práctica, y las discusiones están fundadas en esta base. Esta sana tradición debe 
ser mantenida en el futuro, de otro modo nuestro servicio a la humanidad sufriente no será exitoso. 

Existe el sufrimiento, esto no se puede negar. Por todos lados hay oscuridad y sufrimiento. Las 
personas son desdichadas, y andan a tientas en la oscuridad, sin saber cómo salir de la desdicha. Por todo el 
mundo hay conflictos, luchas y guerras en nombre de diferentes religiones. Desafortunadamente este país, 
que se enorgullece en ser la tierra de origen del Dhamma puro, también está sufriendo los mismos 
conflictos. Cuando la oscuridad es muy profunda, invita a la luz. La vía de salida de la desdicha surge desde 
la más profunda desdicha. 

Es bueno que la luz haya llegado y que la vía se esté volviendo más clara. En los últimos años las 
personas han comenzado a examinar la técnica y se han dado cuenta que da resultados. Personas 
inteligentes y sabias, intelectuales de diferentes comunidades, sectas, países y tradiciones; han venido al 
Ganges de la Vipassana, han tomado una zambullida y se han dado cuenta que es realmente refrescante y 
fructífero. 

Cada paso en el camino debe ser examinado a nivel intelectual: ¿Es racional, pragmático y razonable? 
Y luego a nivel práctico: ¿Es fructífero?, ¿Está dando beneficios aquí y ahora? El camino te lleva a la meta 
en la que te vuelves totalmente liberado, un arahant. Eso es bueno, pero ¿Qué resultados da ahora? Todo el 
que camina en el sendero encuentra que es fructífero. Por supuesto que los frutos difieren de persona en 
persona de acuerdo a su propia acumulación pasada y de acuerdo a cómo cada uno trabaje, pero el camino 
es fructífero. 

La Vipassana no se puede difundir a través de discusiones, dando conferencias o tratando de constatar 
a nivel intelectual que lo nuestro es lo mejor. No, eso no ayudará. Es sólo a través de los resultados reales. 
Hay sufrimiento por todas partes, hazles saber a las personas que existe una vía de salida. Y sólo puedes 
hacer esto a través de tu propia forma de vida. Si las personas ven que hay un cambio para mejor en ti, que 
has obtenido algo que no tenías, se sentirán atraídas. Así es como el Dhamma se difundirá. 

Así como cada pueblo debe tener escuelas, colegios, hospitales y gimnasios, de igual manera la 
Vipassana se volverá una necesidad en todo el mundo. Tiene que existir un lugar en donde se ofrezca un 
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entrenamiento mental para controlar y purificar la mente, y no debe haber ningún miedo de que asistir a 
este curso convertirá a las personas a una religión o secta en particular. Sería un gran peligro para la 
difusión del Dhamma si los cursos de Vipassana convirtieran a las personas a una religión en particular. Ya 
no sería Vipassana. Cuando uno va a una escuela, hospital o gimnasio uno no es convertido de una religión 
a otra, y es igual cuando uno va a un curso de Vipassana. La Vipassana está libre de sectarismo. Esto debe 
quedar bien claro en la mente de las personas que quieren enseñarla y en la mente de las personas que 
quieren practicarla. Si esto se pierde, entonces todo se perderá. 

La pureza del sendero está en mantenerlo universal. Ha sido universal y debe mantenerse universal en 
el futuro. Es de ayuda para todos y cada uno. Todos quienes lo practican de seguro se beneficiarán. Éste es 
un mensaje muy importante que debe llegar al mundo.  Y es posible difundir este mensaje cuando tú 
demuestras que no has sido convertido de una religión a otra, pero que las impurezas que tenías en la 
mente están siendo erradicadas a través de esta técnica y que has comenzado a salir de tu desdicha. Éste 
será el mejor ejemplo del valor del Dhamma. 

Otra cosa importante que hemos comenzado, es hacer que el aspecto teórico del Dhamma sea más 
disponible.  Como la práctica en muchos países se perdió, el significado de algunas de las palabras del Buda 
no estaba claro y las interpretaciones eran erróneas. Es importante para un meditador comprender el 
aspecto teórico del Dhamma para poder revisar si lo que estamos practicando es correcto. 

El aspecto teórico del Dhamma apoyará la práctica del Dhamma. Pero comprende que la teoría no 
debe transformarse en nuestro objetivo principal. Si debido a un entusiasmo excesivo comenzamos a darle 
demasiada importancia al aspecto teórico del Dhamma y olvidamos la parte práctica, perderemos todo. 
Esta parte práctica del Dhamma es lo más importante. Manteniendo esto en mente, debemos investigar el 
aspecto teórico del Dhamma. 

Que todos ustedes se vuelvan portadores de la bandera del Dhamma, portadores de la antorcha del 
Dhamma. Lleven el mensaje del Dhamma a todo el mundo para ayudar a las personas a salir de su 
desdicha. 

No generen nada más que compasión, amor y buena voluntad para ayudar a más y más personas a salir 
de su desdicha. No tenemos nada que ver con estas religiones organizadas. No tenemos nada que ver con 
este sectarismo. El sufrimiento, la enfermedad, es universal, y aquí hay un remedio que también es 
universal. Cuida que el remedio se mantenga universal y ayude a las personas a salir de su desdicha. 

Que más y más personas entren en contacto con el Dhamma. Que más y más personas comiencen a 
salir de su desdicha. Que más y más personas comiencen a experimentar paz verdadera, armonía verdadera. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA THALI, INDIA 
3 DE ENERO, 1993 

Preguntas y Respuestas 

 Estudiante: ¿Cómo desarrolla uno compasión en uno mismo y cómo la estimulamos en los 
demás? 

Goenkaji: La compasión y la pureza van juntas. Si no hay pureza, no puedes generar compasión. Al 
practicar Vipassana, purificas tu mente, y esto te ayudará a desarrollar tu cualidad de la compasión. Ayudar 
a los demás a generar compasión es difícil. No podemos hacer nada para ayudar a los demás a desarrollar 
sus cualidades. 

Pero aún así, hay un modo de hacer ambas. Cuando practicas Vipassana en un curso purificas tu 
mente, y luego en el último día practicas mett±. Al volver a casa, después de tu práctica de una hora, 
practicas unos minutos de mett±. Sin embargo, si das diez días de tu vida para servir en un curso de 
Vipassana, entonces durante todos los diez días tienes la oportunidad de generar mett±, de generar 
compasión por todos los estudiantes. Y así es como uno desarrolla compasión. 

Ésta también es la manera como puedes ayudar a los demás a generar compasión, porque les estás 
ayudando a practicar Vipassana adecuadamente. Y en la medida en que purifiquen sus propias mentes a 
través de la práctica de Vipassana, ellos también comenzarán a generar compasión. Ésta es la única manera 
que yo veo. 

¿Existe algo que sea una aflicción puramente física, o todas las aflicciones físicas son 
saªkh±ras? 

Las aflicciones físicas tienen muchas causas. Saªkh±ra es una entre estas muchas causas. Por ejemplo, 
supongamos que las condiciones atmosféricas, el clima, no te viene bien y comienzas a sentir una sensación 
desagradable en el cuerpo. O te golpeas, te caes, te rompes la pierna, y tienes una sensación desagradable. 
O tomas alguna comida que no te sienta bien y tienes una sensación desagradable. De esta manera, existen 
muchas razones, entre las cuales saªkh±ra es una. 

No todas las sensaciones que experimentas en el cuerpo son debidas a tus kammas pasados. Pero en 
un sentido muy amplio, podemos decir que todas las sensaciones que sientes son tus kamma-saªkh±ras. 
Digamos que un día caluroso no te viene bien y vas afuera, bajo el sol ardiente y regresas con dolor de 
cabeza. Este es tu kamma- saªkh±ra del momento presente. Has actuado de esta manera por lo que debes 
sufrir. O una cierta comida no te viene bien y a pesar de ello la has comido, sientes dolor como resultado. 
Éste es tu saªkh±ra, tu saªkh±ra del presente. 

Cuando hablamos de saªkh±ras pasados subiendo a la superficie, no quiere decir que todos los dolores 
que experimentas son debido a estos saªkh±ras pasados. 

Usted siempre ha enfatizado que debemos tener compasión hacia el cruel. Pero en vista de la 
violencia a gran escala y la matanza de personas inocentes que se está llevando a cabo por todas 
partes, ¿Qué rol podemos tomar como estudiantes de Vipassana, servidores del Dhamma, 
directores o profesores asistentes? 

Una pregunta muy importante, sin duda. Existen dos aspectos del Dhamma. Un aspecto del Dhamma 
es la purificación del individuo. El otro aspecto es la purificación de la sociedad. Ambos son importantes. 
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Pero para poder purificar la sociedad, la purificación de la persona es un prerrequisito. A menos que los 
individuos se purifiquen, a menos que tengan amor, compasión y buena voluntad hacia los demás; no 
podemos esperar una sociedad realmente Dhámmica. 

Así pues, en esta etapa estamos intentando introducir la Vipassana en India y el resto del mundo. 
Llegará ciertamente el tiempo en que estos mismos meditadores podrán asumir un rol mayor a gran escala. 
Pero incluso ahora, individualmente, si las personas ven que pueden ayudar en algún tipo de trabajo para 
extinguir el fuego, pueden hacerlo.  

Usted ha clarificado repetidamente los principios que deben gobernar las relaciones entre los 
profesores asistentes y los miembros del directorio. Hemos notado que algunos directores quieren 
trabajar totalmente independientes de toda guía de los profesores asistentes, hasta el punto de 
excluir a los profesores asistentes de las reuniones y tomas de decisiones. Existe un sentimiento 
de que los profesores asistentes no tienen ningún rol que jugar en guiar a los directores. ¿Qué 
grado de involucramiento es apropiado para los profesores asistentes en la administración de los 
centros? 

El Dhamma es el camino medio. Existen dos problemas que han surgido de los dos extremos. Unos 
pocos años atrás, el problema era que muchos miembros del directorio venían y reclamaban: "En todas las 
reuniones los profesores asistentes intentan dominar e imponer sus puntos de vista. Intentan dar órdenes y 
nosotros no podemos hacer nada". Ese era un extremo. Ahora escucho sobre el otro extremo, que a ellos 
no les importa los profesores asistentes y quieren hacer las cosas a su manera. 

Un profesor debe estar siempre presente. El profesor asistente del área del directorio debe estar 
siempre presente. Deben ser invitados siempre que haya una reunión de directorio. Salgan de estos dos 
extremos y tomen el camino medio. Será de ayuda para ambos, para los directores y para los profesores 
asistentes.  

Algunos estudiantes aún no comprenden la importancia del d±na. Como los cursos son dados 
de manera gratuita, ellos tienden a pesar: "Bueno, los servicios son gratuitos ¿Por qué dar d±na?". 
Solicitamos sus lineamientos con respecto a este problema. 

Existen dos extremos. Un extremo es cobrar por la comida, el alojamiento, etc. y diciéndole a todos: 
"Estos son los gastos por el servicio que te damos, por lo que debes darnos esta cantidad. Si no ¿Cómo 
podríamos administrar esta organización?". Esto está prohibido. Éste es un extremo. 

Otro extremo es alardear: "Nosotros no tomamos nada de ti".  Entonces las personas pensarán que tal 
vez una gran fundación o tal vez el servicio secreto de algún gobierno está dando el dinero para sus propios 
fines, entonces ¿Por qué habrían de dar d±na? 

Entre estos dos extremos debe haber un camino medio. No se debe cobrar, este punto debe estar muy 
claro. Pero al mismo tiempo, la organización funciona solamente en base al d±na de los estudiantes. 
Aquellos que se benefician y sienten que esta rueda debe seguir rodando por el bien de los demás, 
automáticamente darán donación. Sólo cuando den, este trabajo podrá continuar. Este punto se debe 
plantear muy claramente a los estudiantes, sin presionarlos por el d±na. 

Existen casos, especialmente en este país, donde la gente es tan pobre que viven al día. Viven 
solamente de sus escasas ganancias diarias. Si esas personas vienen a un curso por diez días, pierden su 
salario diario; eso ya es un gran sacrificio. Esperar algún d±na de ellos es totalmente inhumano. Si esa 
persona da aunque sea unas monedas, es muy bueno porque eso es un gran p±ram², mucho más grande que 
cuando un millonario da mil o incluso cien mil rupias. 

Déjalo de este modo. Pero dejo este punto muy claro: Nuestras organizaciones funcionan únicamente 
con las donaciones que los estudiantes hacen  voluntariamente, no existe ninguna otra fuente de ingresos. 
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Hemos notado que algunos estudiantes se retiran después de uno o dos cursos. ¿Cómo 
podemos prevenir esta tendencia? 

Esto es porque cada individuo tiene ambas, buenas y malas cualidades. Las personas vienen a los 
cursos de Vipassana a fortalecer sus buenas cualidades y a erradicar las malas. Reciben ayuda de la 
Vipassana en uno o dos cursos. 

Pero después de todo, tienen un cúmulo tan grande de cualidades negativas. Estas comienzan a 
subyugarlos. Cuando estas impurezas comienzan a subyugar a un estudiante, a nivel intelectual uno 
comprende muy bien que uno debe practicar Vipassana para salir de la desdicha. Pero aún así, como uno 
está dominado  por sus propias impurezas, esto se vuelve muy difícil. Es bastante natural, lo vemos en 
todas partes. 

Esto continuará hasta cierto punto. Las personas progresarán lentamente, puede que den dos pasos y 
luego se caigan, y se paren de nuevo; luego nuevamente dos pasos, y nuevamente se caigan. Más adelante 
llegarán al estado en el que sean tan fuertes que no podrán caer. Toma tiempo. 

Con respecto a la solución práctica del presente problema hay una cosa: incluso si un estudiante deja 
de meditar mañana y tarde, si sigue viniendo a las meditaciones de grupo, su batería se recargará y 
comenzará a trabajar nuevamente. Así que esta meditación semanal es muy beneficiosa en ayudar a resolver 
este problema. En cada pueblo, en cada aldea, cada barrio, debe haber al menos una persona que pueda dar 
tiempo para recordar a la gente: "Mañana es la meditación de grupo semanal". Esto ayudará a las personas. 
Algunos de ellos no vienen simplemente debido a la pereza. No es que estén muy ocupados o que algo los 
detenga a venir. Si los animas, vendrán, pero nunca fuerces a las personas a venir, sé sensitivo.  

Otra cosa que hemos encontrado de ayuda son estos cursos de un día de Anapana, Vipassana, mett± y 
un corto discurso. Los estudiantes se refrescan con estos cursos, sus baterías se recargan. Es de mucha 
ayuda. 

Nuestro lugar de residencia está en el medio de una ciudad muy ruidosa, lo que hace muy 
difícil el meditar ¿Hay alguna manera de dejar esas perturbaciones externas fuera de nuestra 
meditación? 

(Risas) Como dije, o cambias tu residencia, te arrancas del ruido de la ciudad, o te vuelves tan 
poderoso que puedas detener todos los ruidos a tu alrededor. Ninguna de las dos es posible. Debes vivir en 
sociedad en las mismas circunstancias en las que has estado viviendo. Debes fortalecerte y aprender a 
ignorar todas esas perturbaciones. Por ejemplo, ahora que estamos hablando hay un pájaro piando afuera. 
El pájaro no nos perturba, estamos ocupados con nuestra discusión. De la misma manera, podemos estar 
ocupados con nuestra meditación. Uno debe entrenarse. Uno debe vivir en el mundo lleno de 
perturbaciones, y a pesar de eso mantener paz y armonía. 

Por favor explique el significado del servicio al Dhamma en los cursos. ¿Cuál es el rol de los 
servidores del Dhamma, las relaciones entre ellos, y con los directores y profesores asistentes? ¿Y 
qué entrenamiento y facilidades necesitan? 

El servicio al Dhamma es una parte muy importante de la práctica del Dhamma. Cuando vienes a un 
curso de diez días y practicas Vipassana, estás purificando tu mente. Estás fortaleciendo tu mente, para 
poder aplicar la práctica en tu vida diaria. Si no puedes aplicar el Dhamma en la vida diaria, venir a un curso 
se vuelve otro rito, ritual o ceremonia religiosa, que será inefectiva. 

Habiendo aprendido Vipassana en un centro, sales al mundo exterior donde las cosas son tan 
desagradables, y todo ocurre totalmente en contra de tus deseos y tus sueños. Te sientes estremecido y no 
puedes afrontarlo. Así que uno tiene una muy buena oportunidad al venir a dar servicio al Dhamma en un 
curso de diez días. La atmósfera es tan agradable y tú puedes aplicar tu Dhamma. 
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Cuando sirves por diez días, aplicas lo que has aprendido en tu curso de diez días. Lidias con algunas 
de las cosas que tienes que lidiar afuera: cómo lidiar con las personas, con los estudiantes, el profesor, con 
los otros servidores del Dhamma, con los directores. ¿Cómo es tu comportamiento en esas situaciones? 
Cometes errores y aprendes de ellos. Nuevamente cometes un error, y nuevamente lo rectificas. Así es 
como aprendes. Éste es el aspecto práctico de aplicar el Dhamma a la vida.  

Otra cosa importante es que cuando estás dando servicio al Dhamma, servicio de Dhamma, esto es 
parte de d±na, dhammad±na. Sabbad±na½ dhammad±na½ jin±ti: El d±na del Dhamma supera a todos los 
otros d±na. Estás dando el d±na del Dhamma. El profesor está enseñando, eso es bueno. Alguien ha dado 
una donación, esto también es bueno. Pero debe haber personas que sirvan. Por lo que eres parte de esto, 
estás sirviendo. Ésta es tu donación. 

Yo diría que la donación de tu servicio es mucho más valiosa que la donación de tu dinero. Es la 
intención lo que es más importante. El Buda dijo: Cetan± aha½, bhikkhave, kamma½ vad±mi. A la volición, 
Oh monjes, yo le llamo kamma. Cuando das d±na, tu intención es: "Con mi dinero se beneficiarán tantas 
personas. Puedo dar dinero para saciar la sed de alguien, o dar alimento o medicina a alguien. Estas son 
muy buenas acciones. Pero aquí, cuando doy dinero, tantas personas salen de su desdicha, de sus 
impurezas. Mi dinero está siendo usado de manera muy provechosa". Así, este tipo de volición en la mente 
va al crédito de tu kamma. 

Pero cuando estás aquí por diez días, cada momento estás dando servicio, y estás dando servicio con la 
volición: "Qué más y más personas se beneficien". Esta volición continúa durante diez días, por lo que la 
proporción de tiempo que pasas generando esta volición es mucho mayor que cuando das un d±na de 
dinero. No estoy diciendo: "No des d±na de dinero". De otro modo ¿Cómo podrían funcionar los cursos? 
Pero de entre los dos, el servicio al Dhamma es mucho más beneficioso. 

He notado otra cosa en mi propia experiencia y por la experiencia de tantos estudiantes: Durante 
muchos años yo era un servidor del Dhamma asistiendo a mi profesor, sólo traducía sus palabras. 
Siguiendo sus instrucciones yo iba donde los estudiantes y discutía sus problemas, ese tipo de trabajos. 
Después de sentarme un curso de diez días y luego dar servicio a los estudiantes por diez días, mi 
meditación se fortaleció mucho. Y he escuchado esto también de muchos estudiantes. Dicen: "He dado 
servicio por diez días en un curso de Vipassana, y mi meditación se ha vuelto muy fuerte". Esto es natural, 
así es como sucede. 

Yo diría que cada estudiante de Vipassana debe hacer el esfuerzo de reservar algún tiempo para servir 
a las personas en el Dhamma. Tomar curso tras curso sin hacer nada por el servicio al Dhamma no es una 
manera sana de desarrollarse en el Dhamma. Toma cursos, pero también reserva tiempo para servir en el 
Dhamma. Esto es muy importante. 

La relación entre los servidores, con los profesores, con los directores, todo esto debe ser aprendido 
aquí, "en terreno�, en la practica. ¡En el terreno de trabajo! Por supuesto que deben darse lineamientos 
adecuados a los servidores del Dhamma. 

Con frecuencia sucede que un estudiante ha tomado sólo un curso y luego, debido al entusiasmo, 
viene a dar servicio al curso siguiente. No está muy maduro y comienza a comportarse de manera dura, 
como un policía, gritando a los estudiantes. 

Esto es perjudicial para esta persona porque está generando una volición errada, es perjudicial para los 
estudiantes y perjudicial para toda la atmósfera. Los estudiantes se sentirán desalentados, ellos no sabrán 
que esta persona ha tomado sólo un curso. Ellos pensarán: "Como está dando servicio, debe ser una 
persona de mucha responsabilidad en la organización, y ¡Mira cómo se comporta! Entonces ¿Qué clase de 
meditación es esta? Si no ha podido ayudar a mejorar ni siquiera a sus propios servidores, ¿Cómo podrá 
ayudarme a mí a mejorar?". 
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Este tipo de comportamiento desalentará a las personas de practicar Vipassana. Por lo tanto, se debe 
dar los lineamientos adecuados, si es posible, antes de que las personas vengan al curso a servir a los demás 
en el Dhamma. Pueden tener algún tipo de manual. Algo que creo que ya hicimos hace algún tiempo. 
Continúen revisándolo. Se le debe solicitar a cada servidor del Dhamma que lo lea, y se debe conversar con 
ellos para asegurarse que lo han comprendido adecuadamente. 

Ahora sobre las facilidades apropiadas: Sí, éste es otro asunto muy importante. He visto que en 
muchos centros, debido al creciente número de estudiantes, las facilidades son limitadas, y quienes más 
sufren con esto son los servidores del Dhamma. Frecuentemente tienen que mudarse con su equipaje y 
ropa de cama de una habitación a otra, o de un edificio a una carpa afuera. Pobre, no tiene un lugar 
apropiado para vivir. ¿Cómo podemos esperar que alguien sirva apropiadamente si no existen facilidades 
adecuadas? Yo diría  que cada centro debe hacer el esfuerzo de tener facilidades fijas y apropiadas para los 
servidores, tanto hombres como mujeres, de manera separada. Esto es muy importante. 

¿Qué contribución podemos hacer nosotros en la difusión del Dhamma? 

La mejor contribución es ayudarte a ti mismo. Establécete en el Dhamma, y la gente comenzará a 
apreciar el Dhamma al ver tu forma de vida: "Mira, antes de ir al Dhamma, esta persona era de una manera, 
y ahora ¡Qué gran cambio ha ocurrido! ¡Ha cambiado para mejor!". Si ven que no hay ningún cambio en 
esta persona, o que se ha vuelto peor y ahora ha comenzado a generar ego, pensando: "Soy un gran 
meditador de Vipassana. ¡Soy una persona sumamente purificada!", entonces huirán del Dhamma. Si 
intentamos difundir el Dhamma así, no lograremos nada.  

Cada individuo es un representante del Dhamma, por lo que cada individuo debe ser muy cuidadoso. 
Si uno es un meditador de Vipassana, o miembro de la organización de Vipassana con más 
responsabilidades, entonces ahora se es un foco de atención. Las personas te mirarán, observarán tu 
comportamiento, tu forma de vida, tu manera de lidiar con las situaciones. Y si encuentran defectos en ti, 
esto los hará huir del Dhamma. Para alentar a las personas, la mejor manera es volverte tú mismo una 
persona ideal. De este modo las personas recibirán motivación. 

La información es muy importante, dar información a las personas de que algo como esto está 
ocurriendo, de que hay una técnica que puede ayudarnos a salir de la desdicha. En Occidente ustedes han 
comenzado a realizar charlas públicas, a mostrar videos, pequeñas reuniones y hay personas para responder 
preguntas. También de esta manera las personas deben enterarse sobre el Dhamma. Un gran número de 
personas, la vasta mayoría, ni siquiera sabe que existe algo como esto. Esta información debe ser ofrecida 
con mucha humildad. Esto ayudará. 

Yo quisiera terminar con mis actividades de negocios, que están muy desarrollados,  pero me 
está resultando muy difícil. Me dijeron que el tiempo no es el oportuno, que debo esperar. ¿Me 
influencian en esto todas las estrellas y los planetas? 

(Risas) ¡Las estrellas están tan lejos! ¿Por qué asustarse por estas estrellas? No te perjudicarán de forma 
alguna. De hecho eres tú el que te perjudicas a ti mismo. Pero, ¿Por qué estás pensando en huir de las 
responsabilidades de tus negocios? Esto no es apropiado. El tiempo aún no ha llegado para la mayoría de 
los estudiantes de dejar la vida de familia y su forma de sustento. En esta etapa, diría, necesitamos buenos 
jefes de hogar, jefes de hogar ideales, viviendo en la sociedad, cuidando de todas sus responsabilidades y 
aún así, viviendo una buena vida. 

Cuando la sociedad comienza a mejorar así, y más y más personas de Vipassana cumplen con sus 
responsabilidades de manera adecuada; entonces, de esta sociedad mejorada, gente saldrá y dejará su vida 
familiar. Dejar el hogar por la propia liberación y también la liberación de los demás, es algo ideal; no 
estamos en contra de esto. Pero al mismo tiempo, debe ser creada una buena sociedad. Ideales jefes de 
hogar en gran número deben ser creados. Así que, huir en esta etapa no es una solución, escapar no es una 
solución. Vive en sociedad, y al mismo tiempo mantén distancia, no te apegues. 
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Sin duda que a través de la práctica de Vipassana uno observa y experimenta reacciones 
físicas a nivel corporal. ¿Cómo ayuda esta técnica en su principal objetivo, que es purificar la 
mente? 

Verás, como aprendes en los cursos, a nivel profundo la mente continuamente experimenta las 
sensaciones del cuerpo; día y noche. Y se ha vuelto prisionera de sus propios patrones habituales. Cuando 
experimenta estas sensaciones, continúa reaccionando a ellas. Si las sensaciones son percibidas como 
agradables, la mente reacciona con avidez. Si las sensaciones son percibidas como desagradables, reacciona 
con aversión. Así que este hábito de avidez y aversión continúa multiplicándose a cada momento, porque 
en el nivel profundo esto es lo que haces continuamente. 

A nivel superficial, puedes intentar salir de este hábito de reacción, y puede que parezca que sales de él. 
Pero en el nivel profundo, el patrón habitual permanece. El propósito de observar las sensaciones en este 
nivel profundo es cambiar el patrón habitual de la mente a nivel de la raíz. Cuando cambiemos las cosas a 
nivel de la raíz, toda la mente automáticamente cambiará. Así que ésta es la forma como hacemos uso de 
esta técnica para purificar la mente a través de la observación de las sensaciones. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA THALI, INDIA 
5 DE ENERO, 1993 

DISCURSO DE CIERRE 

La Familia del Dhamma 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma: 

El informe que acabo de escuchar es bastante positivo. La familia del Dhamma está creciendo y ésta es 
una buena señal. Pero al mismo tiempo debe crecer de manera adecuada. Toda la familia del Dhamma debe 
estar unida y en armonía. 

Una gran responsabilidad descansa sobre aquellos que sirven al Dhamma. El servicio comienza 
cuando alguien se une a un curso como servidor del Dhamma, para desarrollar sus propios p±ram²s, su 
propia meditación al servir a otros. Habiendo aprendido la técnica, ahora uno aprende cómo aplicarla en 
una atmósfera muy adecuada. Cuando estás en el mundo, puedes encontrar que la atmósfera no es muy 
buena y que no tienes mucho éxito aplicando el Dhamma. Aquí la atmósfera es maravillosa, hay 
vibraciones de Dhamma por todas partes. Mientras sirves a los estudiantes, es posible que alguno de ellos 
genere negatividad y te hable de manera dura y no acepte la disciplina. Si te irritas y generas negatividad, no 
estás trabajando apropiadamente. Debes darte cuenta inmediatamente: "Bueno, estoy aquí para servir a las 
personas, para erradicar mi negatividad, no para trabajar como policía". 

Cuando meditas, no se supone que reacciones a las sensaciones, pero aún así te das cuenta que cuando 
surge una sensación desagradable, la parte de la mente que tiene el hábito de reaccionar, comienza a 
hacerlo. Pero ¿Cuán rápido te das cuenta: "Oh no, he comenzado a reaccionar con aversión"? Cuando lo 
haces, vuelves a la ecuanimidad. Una sensación agradable surge y tú reaccionas con avidez. Has 
reaccionado porque no eres perfecto. Pero entonces, ¿Cuán rápido te das cuenta? "Mira, he reaccionado. 
Oh, no. Debo volver a observar con ecuanimidad. Debo salir de esta avidez". 

De modo similar, cuando estás sirviendo a las personas y has reaccionado de manera equivocada, 
¿Cuán rápido te das cuenta: "Oh, no, estoy aquí para servir a las personas, y he cometido un error"? Vuelve 
a la ecuanimidad. Siempre sirve con amor y compasión. Cada acción que realices, cada sugerencia que des a 
un meditador debe ser realizada con una mente en calma, tranquila, una mente armoniosa, llena de amor y 
compasión. 

Servir en un curso es un lugar de entrenamiento para ti. Tienes éxito aquí y luego puedes aplicar lo que 
has aprendido, en el mundo exterior. 

Entre los servidores del Dhamma hay algunos que administran los cursos o los centros. Ésta es una 
gran responsabilidad para los administradores. Un administrador debe tener muy buenas relaciones con los 
servidores del Dhamma y con los meditadores. Los administradores deben estar llenos de amor y 
compasión. 

Luego están los profesores para cursos de niños. Su trabajo es muy importante. Lamentablemente la 
presente generación tiene una gran carga de sectarismo, de apego a la tradición. Todas esas luchas y 
matanzas ocurren porque las personas han olvidado el Dhamma y consideran su propia secta como lo 
único importante. Cada uno intenta fortalecer su propia secta sin querer fortalecer el Dhamma en sí 
mismo. 



 80 

No debemos pasar esta herencia a las generaciones venideras; deben ser salvadas de esta locura del 
sectarismo. Si se les da el Dhamma cuando son jóvenes, el Dhamma puro, libre de sectarismo, el Dhamma 
universal; ellos comprenderán: "Yo soy un ser humano y que me haga llamar hindú, musulmán, cristiano o 
jaina, no tiene importancia". Uno es sólo un ser humano cuando uno vive una vida de Dhamma. De otra 
forma la persona ha perdido su humanidad. Por lo que desde temprana edad los niños deben comprender 
cómo vivir en el Dhamma y ser buenos seres humanos. 

Se les da la técnica para desarrollar el Dhamma dentro de sí mismos. S²la, sam±dhi y paññ± son 
universales. Esto debe ser comprendido desde temprana edad para que los niños sean entrenados en el 
Dhamma puro. Si se les entrega esto con amor y compasión, ellos lo aceptarán. La información que recibo 
de estos cursos para niños es muy alentadora, porque los beneficios están llegando. Tener más cursos para 
niños es esencial. Es por esto que quiero que más profesores de cursos para niños tomen este trabajo. 

Y luego están los profesores asistentes. Es una responsabilidad seria para el profesor asistente que 
debe conducir estos cursos de diez días. Las personas vendrán a estos cursos si el profesor está trabajando 
adecuadamente, con la volición de servir a las personas, no para desarrollar el propio ego. No pienses: 
"Ahora soy un profesor asistente, yo ocupo el asiento del Dhamma, y todos se inclinan tres veces ante mí. 
¡Maravilloso!". Uno tiene que salir de ese ego. Estás aquí para servir. Cuando los estudiantes se inclinan, lo 
hacen ante el Dhamma, no ante ti. Este punto debe estar muy claro para todos. 

Y luego están los profesores asistentes senior. Su trabajo no es sólo conducir cursos de diez días sino 
además cursos de Satipaµµh±na. Al mismo tiempo apoyan y guían a los profesores asistentes. 

Y luego están los que llamamos up±c±riya. Antes les llamábamos coordinadores, pero me gusta 
llamarles up±c±riya. En español esto quiere decir �profesor titular�. Su labor es tomar las mismas 
responsabilidades y trabajar de la misma manera en que el Profesor está trabajando. [Nota del Editor: En 
1994 Goenkaji introdujo el rol de profesor ±cariya. Desde entonces no se han nombrado profesores 
titulares]. 

La relación entre todos ellos es muy importante. Éste es el núcleo central de la familia de Vipassana, 
desde los servidores del Dhamma hasta el Profesor. Si ustedes pelean, ¿Dónde está el Dhamma? Ustedes 
son los  representantes del Dhamma. Las personas examinan el Dhamma a través de ti. Observan si vives 
una vida adecuada, y si es así, deciden que el Dhamma es bueno. Si no estás viviendo una vida adecuada, lo 
ven todo como una farsa. Perjudicarás a las personas alejándolas del sendero del Dhamma. Debes ser muy 
cuidadoso. Tienes una gran responsabilidad cuando ocupas el asiento del Dhamma. 

Si alguien es asignado para un puesto más alto, debe comprender: "Ahora tengo la oportunidad de 
servir de esta manera. Cada uno debe servir, eso es todo". Comprende que no hay poder. No es como una 
jerarquía o burocracia en donde quien tiene un puesto más alto tiene el poder de despedir a otro, o hacer 
ese tipo de cosas, lo que es peligroso. 

Si alguien con mayor responsabilidad considera que hay algún defecto en una persona de menor 
responsabilidad, debe trabajar con compasión y amor, pensando: "Debo intentar sacar lo que está errado 
en esta persona, no a la persona". Así que con todo el amor intenta rectificarlo, corregir a ese �junior�. Y 
este último debe siempre tener respeto por los mayores. Ésta es la tradición desde los tiempos del Buda. 

Hubo un incidente en el tiempo del Buda: Cuando regresó a su tierra natal luego de su Iluminación, las 
personas allí deben de haber tenido algún tipo de negatividad hacia él, preguntándose por qué había huido 
de sus responsabilidades. Pero se dieron cuenta de que él era una persona tan maravillosa, y que lo que 
había logrado era bueno para el mundo entero, así que naturalmente se sintieron atraídos hacia él. 

Unos cuantos príncipes decidieron que debían seguirlo y hacerse monjes, servirse a sí mismos y a los 
demás. Cuando llegaron donde el Buda, entregaron todos sus adornos y valiosas ropas a un sirviente, un 
barbero llamado Up±li, diciendo: "Vamos a hacernos monjes. Puedes quedarte con esto". Él pensó: "Estas 
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personas que han tenido una vida tan lujosa están dejando todo esto ¿Qué haré yo con estas cosas? ¿Por 
qué no hacerme monje yo también?". 

Los príncipes eran de una casta muy alta. En este país lamentablemente el sistema de castas era, y aún 
sigue siendo, la mayor enfermedad, por lo que los príncipes decidieron que el barbero debía ser ordenado 
primero. El procedimiento era que quien es ordenado primero es de mayor rango al de la persona que se 
ordena después. Y un junior siempre rendirá respeto a un mayor. Los príncipes dijeron entre sí: "Cada vez 
que nos inclinemos frente a este barbero estaremos disolviendo nuestro ego. Si él nos rinde respeto a 
nosotros, entonces nuestro ego no se disolverá". ¡Qué manera de pensar tan maravillosa! 

De modo similar, todo el que sea designado antes para cumplir con estas responsabilidades será visto 
como senior y será respetado por quien ha sido asignado después. Comprende que: "Estas personas 
representan al Dhamma, yo me inclino ante el Dhamma, y debo respetarlas". Sólo entonces toda la 
atmósfera será muy fraternal. Los seniors siempre deben tener amor y compasión hacia los juniors. 

En el tiempo del Buda, por supuesto que había algunos que no trabajaban adecuadamente, pero la 
gran mayoría de sus seguidores, los monjes, etc. eran conocidos por este Samagg±, "Mira cómo viven 
unidos. ¡Maravilloso!" Eran los seguidores del Buda, los hijos e hijas del Buda. 

Ustedes son los hijos e hijas del Buda porque les fue dada una nueva vida con las palabras del Buda. 
¿Cómo vivían aquellos hijos e hijas del Buda? Samagg±, unidos, libres de peleas, con felicidad interior. 
Sammodam±n±, todo el tiempo con compasión, amor, felicidad, cordialidad. Ésta es la cualidad de un 
Buddhaputra o de una Buddhaputri, de un hijo o una hija del Buda. Avivadam±n±, no pelean. Si pelean 
entonces no son aptos hijos o hijas. 

Y además kh²rodak²bh³t±. kh²ra significa leche, odaka significa agua: Viven  como la leche con el agua, 
que al mezclarlos, no puedes separarlos. Y se miran unos a otro con amor en los ojos, no con ira, no con 
ojos rojos. Estos ojos están llenos de miel, piyacakkh³, tanto amor. Ésta es su forma de vida. Ese ideal debe 
continuar. Éste es el código de la familia: kh²rodak²bh³t±. La familia entera debe vivir como hermanos y 
hermanas. Sean un ejemplo, sean ideales. La gente los mira, por lo que es muy importante que las 
relaciones entre ustedes sean muy cordiales. La gente debe sentirse alentada, inspirada, al verlos. Deben 
atraer a las personas hacia el Dhamma, a quienes hasta ahora no se habían sentido atraídos. Y deben velar 
por que aquellos que ya se han atraído hacia el Dhamma se sientan más fuertemente atraídos. 

Es una responsabilidad muy grande. Éste es el tiempo en que la expansión está comenzando. Ahora 
será muy rápido, no hay duda. Somos muy afortunados de tener la oportunidad de servir en una atmósfera 
tan buena. Éste es un tiempo en el que hay tanta infelicidad, el Dhamma tiene que surgir. Crecerá a pesar 
de nosotros, ya sea que existamos o no. Ahora tenemos la oportunidad de servir y de desarrollar nuestros 
p±ram²s. 

Haz uso de la oportunidad por tu propio bien y por el bien de los demás; por tu propia liberación y 
felicidad y por la liberación y la felicidad de los demás. Que el Dhamma crezca. Que la gente del mundo 
salga de sus desdichas. Que haya paz, armonía y felicidad. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
21 DE ENERO, 1994 

Preguntas y Respuestas 

Estudiante: Goenkaji, cada vez que el profesor asistente entra o sale de la sala de meditación, 
los servidores se reverencian. Los estudiantes ven esto y cuando ellos ofrecen servicio al Dhamma 
hacen lo mismo. Se ha vuelto casi un ritual. ¿Podría usted aconsejarnos al respecto? 

Goenkaji: En el Dhamma puro no se debe permitir ningún tipo de ritual. El Dhamma y los rituales 
no pueden coexistir. No veo nada de malo en alguien rindiendo respeto al profesor asistente, siempre y 
cuando la persona esté rindiendo respeto al Dhamma. El profesor asistente, o quien ocupe el asiento del 
Dhamma, el profesor asistente, senior, titular o el Profesor, cualquiera; está representando al Buda, la 
enseñanza del Buda, al Dhamma y todo el linaje de profesores de Vipassana. Esa persona  vive una vida de 
Dhamma y está sirviendo a las personas en el Dhamma. Uno desarrolla un sentimiento de devoción, de 
gratitud hacia esta persona. De hecho uno se está inclinando ante el Dhamma, rindiendo respeto al 
Dhamma. 

Pero cuando esto se vuelve meramente un rito o un ritual, va totalmente en contra del Dhamma. Si 
alguien se inclina movido por el respeto y otros sienten: "Si yo no me inclino las personas me considerarán 
descortés, así que yo también debo inclinarme", nuevamente, no hay Dhamma. Actuar con Dhamma  es 
siempre tener una volición pura en la mente. De otro modo es sólo un ejercicio mecánico: ¡Te inclinas y le 
das buen ejercicio a tu espalda! Si necesitas hacer estos ejercicios para la espalda, será mejor que los realices 
en tu habitación. 

Si alguien no se inclina porque en ese particular momento no ha desarrollado la volición de la 
devoción hacia el Dhamma, yo me siento feliz: "Muy bien". Inclinarse debe ser con volición de rendir 
respeto al Dhamma, no al individuo. 

Incluso al Buda no le gustaba que las personas le rindieran respeto. Él dijo: "Puedes estar conmigo 
todo el tiempo, tan cerca hasta estar tomando una punta de mi túnica y a pesar de ello, estás muy lejos de 
mí. Pero si estás practicando el Dhamma con pureza de mente, aunque pueda que estés a miles de millas de 
distancia, estás cerca de mí". 

Yo dhamma½ passati so ma½ passati, yo ma½ passati so dhamma½ passati: �Aquel que está observando el 
Dhamma (lo que significa observando el Dhamma en el interior) me está observando a mí, me está viendo a mí�. Si 
alguien no está observando el Dhamma, entonces inclinarse es meramente un ejercicio sin sentido. 

El Venerable Webu Sayadaw, en el libro titulado �La Práctica Esencial�, dice que ±n±p±nasati  
es la vía corta al nibb±na. ¿Cómo puede ser esto así, si uno está observando las sensaciones 
solamente en un pequeño punto? Y sin embargo usted aboga por la necesidad de observar el 
campo completo de vedan±. ¿Puede usted explicar esto, por favor? 

Una muy buena pregunta. Hay mucho malentendido en las personas que no comprenden cómo esta 
tradición fue mantenida en el país vecino, Birmania. El Venerable Webu Sayadaw era un producto de una 
particular tradición de esta técnica mantenida en ese país, y esa tradición dice que el estudiante debe 
comenzar con Anapana. Existen muchos objetos con los cuales puedes comenzar a desarrollar tu sam±dhi. 
Cuando desarrollas sam±dhi con Anapana, esto es una vía corta al nibb±na, como él muy bien dijo. 
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Su enseñanza, lo sé porque yo estuve con él varias veces y estuve en cercana proximidad con él, su 
forma de enseñanza era la siguiente: Continúa observando esta área, continúa observando la respiración. 
Llegará el tiempo en que la sensación se volverá muy clara. Y llegará el tiempo en que automáticamente la 
sensación comenzará a difundirse por todo el cuerpo. La sensación debe difundirse por todo el cuerpo. A 
menos que se difunda por todo el cuerpo y haya ecuanimidad, no puedes alcanzar el estado de nibb±na, 
porque no puedes experimentar bhaªga. Bhaªga no es sólo experimentar sensaciones en una pequeña parte 
del cuerpo: Con ecuanimidad toda n±ma y r³pa deben disolverse totalmente. Esto es bhaªga. El Venerable 
Webu Sayadaw no le dio instrucciones a nadie diciendo: "Alcanzarás el nibb±na sin bhaªga". Una visión así 
es un malentendido de la enseñanza. 

Todos nosotros queremos difundir el Dhamma para aliviar la desdicha en todo el mundo. 
Ninguno de nosotros, sin embargo, quiere crear la impresión de estar imponiendo el Dhamma a 
los demás, como si quisiéramos expandir el tamaño de nuestra secta. ¿Podría usted dar 
lineamientos con respecto a difundir la palabra de esta maravillosa técnica sin dar a otros motivos 
para etiquetar la Vipassana como un culto? 

Si estás imponiendo la Vipassana a los demás estarás alejándolos del Dhamma. ¿Cómo alguien podría 
imponer este Dhamma maravilloso a los demás? De hecho, la tradición, una sana tradición, es que el 
Dhamma no se entrega a nadie a menos que esta persona muy humildemente lo solicite. ¿Cómo podrías 
imponerlo a los demás? Si alguien lo solicita, entonces lo das. Cualquiera que esté intentando imponer el 
Dhamma a los demás ciertamente está difundiendo apego al culto religioso, está difundiendo sectarismo. 

El Dhamma es Dhamma, debe ser dado con toda la compasión y el amor. Y las personas deben 
aceptarlo de buena voluntad, con todo el respeto. Sólo entonces es Dhamma, de otro modo no. 

Puede usted por favor explicar el rol de los profesores asistentes y los estudiantes en asegurar 
que la Vipassana continúe beneficiando a la humanidad. 

¿Te refieres a la relación entre los profesores asistentes y los estudiantes? Los profesores asistentes han 
sido nombrados profesores asistentes para aprender cómo enseñar el Dhamma de manera adecuada. Es un 
período de entrenamiento para ellos. Cuando uno desarrolla la manera perfecta de dar el Dhamma, uno 
toma mayores responsabilidades, como profesor asistente senior. Si en ese rol uno continúa trabajando 
adecuadamente, uno recibe más responsabilidad, como profesor titular. Trabajando correctamente, uno 
llega a ser Profesor. Así que todo es un entrenamiento. 

Alguien que ocupa el asiento del Dhamma puede comenzar a desarrollar ego: "Mira, ahora yo soy muy 
superior a todos estos meditadores que han venido aquí, es por eso que yo estoy en el asiento del 
Dhamma". O alguien que pasa de ser profesor asistente a ser profesor asistente senior puede comenzar a 
sentir: "Ahora yo soy muy superior a estos profesores asistentes". O alguien que ha pasado a ser profesor 
titular siente: "Mira, yo soy muy superior". O alguien que ha pasado a ser Profesor puede sentir: "¡Oh, yo 
soy el superior! Todos deben obedecer a todo lo que yo diga". 

Si se desarrolla esta locura, la persona no es apta para enseñar el Dhamma. Todo el entrenamiento se 
da con este propósito. Tan pronto como uno es nombrado profesor asistente, su trabajo es aprender cómo 
dar el Dhamma de una manera muy humilde. 

Uno debe pensar: "Soy el representante del Buda, del Dhamma, de toda la cadena de maestros del 
Dhamma. Soy el representante de mi Profesor. Cualquier cosa que yo haga que pueda dar mal nombre a 
toda la tradición o al Dhamma es un acto muy anti-meritorio. Estoy aquí para desarrollar mis propios 
p±ram²s, para pagar mi deuda de gratitud con el Buda mismo, con todo el linaje de Maestros, y con mi 
propio Profesor, porque yo recibí este maravilloso Dhamma de ellos. Por esta razón estoy sirviendo". Si un 
profesor tiene este sentimiento, todas sus acciones serán acciones maravillosas. Su servicio será de ayuda. 
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Los estudiantes también le rinden respeto, pero en el momento en que él comienza a imponerse a sí 
mismo como autoridad, esta persona no es apta, aunque haya sido nombrado profesor. El entrenamiento 
que se está llevando a cabo ahora es de ensayo y error, las personas están siendo entrenadas en cómo servir 
en el Dhamma. 

Como Sayagyi U Ba Khin solía decir: "Alguien a quien yo designo como apto para enseñar puede 
fallar, fallar totalmente". Todo depende de los p±ram²s que tenga esta persona. Si uno tiene buenos p±ram²s 
del pasado, esta persona automáticamente se vuelve exitosa en enseñar. 

Esa persona pensará: "Estoy agradecido a las personas que han venido a aprender el Dhamma. Tantos 
han venido a aprender el Dhamma de mí. Ahora puedo desarrollar el p±ram² de d±na, y el p±ram² de dar 
Dhamma es el p±ram² de d±na más elevado. ¿Cómo podría desarrollar este p±ram² si estas personas no 
hubiesen venido? No puedo ir a la selva y declarar: 'Enseñaré a todos aquí'. Estoy desarrollando mi d±na 
p±ram² porque estas personas que vienen me están dando la oportunidad. Estoy agradecido hacia ellas. ¡Y 
al linaje, los Maestros, directamente desde el Buda, que enseñaron con todo el amor y la compasión! Estoy 
aún aprendiendo, pero ese debe ser mi ideal, ese debe ser mi objetivo. Así es como debo trabajar." 

A cualquiera que se le asigne un deber más alto debe siempre pensar: "Desde el principio, mi trabajo 
es ser un servidor del Dhamma. Ya sea servidor del Dhamma o profesor asistente, estoy dando servicio al 
Dhamma. Ahora tengo la oportunidad de dar más servicio al Dhamma". 

No existe autoridad en el Dhamma. Sólo existe el servir con humildad. Ésta es la única manera de 
generar confianza en los estudiantes. Todo profesor, asistente o senior, debe comprender qué ocurrirá si 
impone su voluntad sobre los estudiantes. 

Supongamos que decimos: "Desde mañana en adelante, esta persona es un profesor asistente y deben 
aceptar sus órdenes, satisfagan todo lo que él desee. Ahora es un profesor senior, así que todos los 
profesores asistentes deben escuchar sus palabras. Todo lo que diga es correcto y ustedes deben inclinarse 
y aceptarlo. Ahora es un profesor, así que todos los demás deben escucharlo". Si fuera de esta manera, 
¿Cuánto tiempo duraría la imposición? Incluso mientras yo esté vivo, la gente comenzaría a no respetar a 
esta persona. Después de eso, esa persona no tendrá ningún espacio en todo el sistema de enseñanza del 
Dhamma. 

Debes desarrollar tu servicio de manera tal, que cada estudiante comience a generar amor hacia ti.  Si 
esto no sucede, sólo habrá autoridad impuesta. Esto no es dictadura, es servicio. Así que sirve de manera 
tal, que generes amor y respeto en la mente de los estudiantes. Así es como tu servicio dará buenos 
resultados. Si comienzas a imponer tu autoridad, tu poder, nunca podrás ser un profesor exitoso. 

Por su parte, los estudiantes deben siempre comprender: "Aquí hay una persona que ha sido 
designada. Yo tengo gran respeto hacia mi Profesor, hacia la cadena de Profesores. Tengo gran respeto 
hacia el Buda. Y aquí hay una persona que mi profesor ha decidido que es capaz de dar servicio. Ahora 
representa al Dhamma ocupando el asiento del Dhamma". 

El estudiante siempre intentará generar respeto por el profesor asistente. Pero este respeto debe ser 
fortalecido por la acción del profesor, por su comportamiento. 

Si el profesor no tiene la cualidad de la humildad, del amor y la compasión, esta persona nunca podrá 
ser un profesor exitoso. Incluso si se le pide que ocupe el asiento del Dhamma, no funcionará.  

Este tipo de relación entre profesores y estudiantes es esencial. 

Usted dice frecuentemente que la riqueza por sí misma no puede otorgar paz y tranquilidad 
¿Qué deben hacer aquellos que no poseen ni riqueza ni felicidad? 
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Sí, es correcto que la riqueza por sí misma no puede otorgar paz y armonía. Pero al mismo tiempo, la 
riqueza tiene un papel muy importante que jugar en la vida. Un jefe de hogar no debe ser un mendigo, 
buscando ayuda en los demás. Debe tener la habilidad de ganar su propio sustento, como todos los demás. 

Alguien que no había comido por dos días fue a ver al Buda, y las personas dijeron: "Por favor, Señor, 
déle el Dhamma. El obtendrá paz. Es una persona muy agitada". 

El Buda respondió: "Primero denle comida, luego puede venir a mí, y yo le daré el Dhamma". Con el 
estómago vacío uno no puede enseñar o recibir el Dhamma. El dinero tiene un rol importante que jugar, 
pero no puede otorgar paz y armonía. 

En un país así llamado 'país occidental desarrollado' (materialmente están desarrollados, pero yo no se 
si están realmente desarrollados o no), una persona va al gobierno a solicitar pensión porque no tiene 
empleo. ¡Y esta persona desempleada viaja a la oficina de gobierno en su propio automóvil! ¡Va manejando 
en su automóvil a reclamar su subsidio! Bueno, ese es un país muy rico. Y aún así me han dicho que una de 
cada tres o cuatro personas toma tranquilizantes o pastillas para dormir. Toneladas de tranquilizantes y 
pastillas para dormir se venden cada día en ese país. 

Hay riqueza, pero ¿Dónde está la paz? Quiero que todo así llamado 'país subdesarrollado' se desarrolle 
no sólo materialmente, sino con la base de Dhamma. Debe haber abundancia material en cada país, pero 
junto con esto debe haber paz. 

En la noche cuando te vas a dormir debes tener un sueño profundo. ¡Todas estas fábricas que 
confeccionan pastillas para dormir deben cerrar! Y esto ocurrirá sólo cuando haya Dhamma. Junto con el 
Dhamma, si las necesidades materiales son satisfechas con la riqueza, tienes el ideal. Esto es lo que se 
necesita. 

Si todos los miembros de una  familia son buenos meditadores de Vipassana y siempre tienen 
muchas visitas ¿Es una buena señal el que estén atrayendo visitantes a su casa? 

¿Cómo reaccionas a ello? Si sientes: "Debido a la Vipassana tantas personas están viniendo a mi casa. 
Entonces esta Vipassana no es buena para mí. No puedo tener tantos huéspedes", entonces no estás 
practicando Vipassana. 

Tu mente debe estar llena de alegría: "Tantos huéspedes están viniendo a mi casa. Ahora tengo una 
oportunidad de servirles como miembros de mi familia. Soy una persona muy afortunada con tantas 
personas viniendo a mi casa". Y mientras les sirves, mientras velas por su comodidad, lo haces todo con 
mett±, con Vipassana. Así es como debe comportarse un jefe de hogar ideal. 

¿En su vida diaria, un meditador de Vipassana no necesita ningún otro ejercicio o yoga para 
mantener su salud física? 

El ejercicio es muy esencial. Estás practicando Vipassana como un ejercicio mental para mantener la 
mente fuerte y sana. De modo similar, debes tener algún ejercicio físico, para mantener el cuerpo sano y 
fuerte. Es esencial, debe ser realizado. 

¿Es necesario que los servidores del Dhamma de tiempo parcial cumplan los cinco preceptos? 

A tiempo parcial o tiempo completo, uno ha comenzado a dar servicio al Dhamma. Esto demuestra 
que has elegido el sendero del Dhamma y que quieres difundir el Dhamma. Si no aplicas el Dhamma en tu 
propia vida, ¿Cómo puedes ser un instrumento para difundir el Dhamma a los demás? 

Además, cuando tú eliges ser un servidor del Dhamma, las personas comienzan a observar tu 
comportamiento. Si tu comportamiento no es bueno, ¿Cómo vendrán las personas al Dhamma? 

Así que no sólo por la difusión del Dhamma, sino también por tu propio interés, debes practicar 
pañcas²la, los cinco preceptos. 
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Muchos meditadores desean ir a una peregrinación del Dhamma con usted. En el pasado se 
ha organizado desde aquí. ¿Es posible organizar nuevamente una peregrinación similar? 

A mí también me gustaría ir con mi familia del Dhamma a este viaje del Dhamma. Pero no es un rito o 
un ritual. 

El último viaje como ese fue un curso de Vipassana móvil. Todos quienes comenzaron el viaje 
tomaron Anapana. Y luego incluso en el tren, sólo había meditación. Se hicieron los arreglos para que las 
instrucciones se emitieran por los parlantes. Había dos vagones de pasajeros y ambos recibían las mismas 
instrucciones. El viaje continuó como un curso de Vipassana. En algún lugar la Vipassana fue dada. Y 
entonces donde sea que llegáramos a un destino, procedíamos como en un curso. Íbamos a algún lugar 
importante, como el lugar de nacimiento del Buda o donde alcanzó la Iluminación, y meditábamos allí. 

Ésta fue una manera muy sana de ir a una peregrinación. Pero ese era un tiempo en el que tenía unos 
cincuenta estudiantes conmigo. Ahora, cuando los mayores de la familia salen de viaje, todos los niños 
dicen: "¡Nosotros también queremos ir!". ¿Cómo podemos hacer los arreglos para tantas personas para este 
curso en movimiento? Sin embargo, a mí me gustaría mucho hacer este tipo de viaje. Pero veamos cuáles 
son las posibilidades, qué facilidades se pueden arreglar. 

¿Desea usted que los centros en esta tradición emprendan estas peregrinaciones en su 
ausencia? 

No, los centros de Vipassana no deben organizar estas peregrinaciones. 

Tengo ochenta y un años de edad y anhelaba dar servicio al Dhamma en el centro. Pero me 
encontré con que los administradores no tuvieron una actitud de mett± hacia mí. Las personas 
mayores también deben tener oportunidad de servir. 

Si los administradores no tienen mett± entonces no es una sana administración.  Si los administradores 
sienten que una persona no es necesaria porque ya hay suficiente número de servidores del Dhamma, 
entonces no tiene sentido aumentar el número. Entonces uno debe ser rechazado, pero este rechazo debe 
ser con una base de mett±. Nadie debe reclamar: "Los administradores no tienen mett± por mí". Debe haber 
mett±, pero los rechazos son inevitables. Existen muchas razones para un rechazo, y sólo los 
administradores o el profesor que está conduciendo el curso pueden tomar la decisión. 

Es muy posible que alguien tenga la buena volición de servir, pero que físicamente no sea lo 
suficientemente fuerte. O tal vez algunas veces puede que alguien mentalmente no sea lo suficientemente 
estable como para servir. Así que esta decisión debe ser tomada sólo por los administradores o el profesor 
asistente. Si a uno se le dice con mucha cortesía: "No necesitamos tu servicio en este momento" uno debe 
aceptarlo. Sonriente, uno debe aceptarlo. 

Si un meditador de Vipassana enseña yoga como trabajo, ¿Debe dejar de enseñar los mantras 
de ±sanas, g±yatri y o½k±ra, o puede continuar enseñándolos? 

Es decisión de cada uno. Toma tiempo para que un estudiante comprenda la Vipassana en 
profundidad. No estamos en contra de g±yatri o en contra del om. Toda palabra que sea recitada una y otra 
vez genera un tipo particular de vibración. Pero esta es una vibración creada, una vibración artificial. 
Vipassana quiere que lidiemos con las vibraciones naturales. Yath±-bh³ta, tal y como es. Tal y como es, 
¿Qué está sucediendo en mi cuerpo? Tal y como es, ¿Qué está sucediendo en mi mente? Esto se debe 
observar. Con los mantras estamos creando un barniz de vibraciones artificiales. Esto causará dificultad. 

Siempre estamos explicando esto a los estudiantes. Si aún así un estudiante siente: "Esto otro es muy 
bueno para mí", deja que continúe. No podemos imponer nuestra visión de que deben trabajar sólo de esta 
manera. 
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Pero con respecto a aquellos que han comenzado a enseñar, ya sean profesores de cursos para niños, 
profesores asistentes, seniors o titulares; si ellos comienzan a decirle a las personas: "Si quieres agregar esto 
no hay nada de malo", esto sería perjudicial. Supongamos que un estudiante se vuelve muy agitado, y sin 
dar una solución en la vía de Vipassana, el profesor asistente le aconseja: "Recita este mantra. Ve y siéntate 
en algún lugar y recita este mantra por algún tiempo". Al recitar este mantra, ciertamente el estudiante se 
calmará. Y el profesor sentirá: "Maravilloso, este mantra ha funcionado bien. Voy a darle este mantra a 
todo el que venga". Entonces la técnica se perderá y las personas no recibirán los beneficios de la 
Vipassana. Los profesores deben ser muy cuidadosos de no mezclar nada con Vipassana. 

Pero con los estudiantes, debemos dejarlo a su propia discreción. Después de todo, inicialmente el 
Dhamma comienza como cuando alguien va al jardín de infantes, con todos estos ritos, rituales y 
recitaciones. Así es como uno comienza. Pero cuando uno progresa, todo esto irá quedando atrás de forma 
natural, uno no tendrá que hacer ningún esfuerzo para que se vayan. Pero en esta etapa, si imponemos 
algo, no sería apropiado. 

Así que debes tener cuidado. Si eres un profesor, no debes dar a las personas lineamientos como esos. 
Y si eres un estudiante, comprende que esta mezcla será perjudicial para ti, debes salir de ello. Pero si 
sientes: "No, esto es de ayuda para mí", entonces continúa por algún tiempo. Nada debe ser impuesto. 

¿Por qué la efectividad de la Vipassana disminuye con el tiempo?, ¿Es debido a alguna 
debilidad en la técnica misma que comenzará a perder su efectividad? 

La técnica es muy fuerte. No se debilita, esto está fuera de discusión. Nosotros la debilitamos porque 
nosotros no somos fuertes. Si nos mantenemos fuertes, lo que significa que las personas se mantienen 
fuertes, que los meditadores se mantienen fuertes; ciertamente que será efectiva por más de quinientos 
años. Si comienzas a contaminarla incluso ahora, en esta generación, existe el peligro de que ya no esté allí 
para servir a las personas ni siquiera por quinientos años. 

La técnica se perdió en parte porque comenzó a ser mezclada con otras cosas, y también porque los 
profesores del Dhamma perdieron su estilo de vida puro. Quienes ocupaban el asiento del Dhamma 
comenzaron a esperar: "Todos deben rendirme respeto. Todos deben darme donaciones. ¡Soy una persona 
selecta, una persona especial!". Debido a este tipo de sentimiento, su vida en el Dhamma comenzó a 
degenerarse. Y cuando las personas no tienen respeto hacia un profesor como ese, ¿cómo pueden tener 
respeto por la enseñanza, por más buena que esta sea? 

Estos fueron los dos motivos por los cuales la técnica perdió su eficacia quinientos años después del 
Buda. A mí me gustaría mucho que la técnica estuviera allí, sirviendo a las personas, no sólo por quinientos 
años, sino por muchos siglos. Pero continúo diciendo: "Durante al menos quinientos años permite que se 
mantenga pura, y que los profesores también se mantengan puros". 

Viviendo en sociedad un meditador serio de Vipassana debe participar en los ritos, rituales o 
ceremonias de matrimonios, funerales y otras actividades como esas ¿Qué debe hacer el 
meditador en esas situaciones? 

Participar, no hay nada de malo en ello. Debes vivir con los miembros de tu familia, debes vivir en 
sociedad. Si comienzas a ser antagonista, eso no es Dhamma. Da mett±. Continúa siempre dándoles mett±. 
Y si tienes que participar en este tipo de ritos y rituales por razones sociales, profundamente en el interior 
mantente observando anicca, que se está manifestando mientras tú realizas el rito o ritual. Si haces esto, no 
hay nada de malo. 

Cuando llegue el tiempo, los miembros de la familia también llegarán al estado en el que 
comprenderán que esto ritos y rituales no tienen sentido, que de hecho el Dhamma es lo importante. Ellos 
también serán personas de Dhamma y comenzarán a practicar anicca. Pero no impongas tus ideas, no crees 
ningún tipo de fricción. 
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En todas las vidas anteriores del Bodhisatta, él fue voh±ra kusala, esto es, encontrar el curso adecuado 
de acción en momentos difíciles. Debes vivir en sociedad como jefe de hogar, así que debes encontrar los 
medios adecuados para no crear ningún tipo de antagonismo con los miembros de la familia o los 
miembros de la sociedad. Debes vivir con mucha paz y armonía, y seguir progresando en el Dhamma. 

Practicando Vipassana por largos años, muchos han sido nombrados profesores asistentes o 
profesores asistentes senior. A pesar de ello, en algunas de estas personas no hay humildad en su 
comportamiento o en su forma de hablar. De hecho su ego se ha multiplicado debido a sus 
conocimientos y a su práctica ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es el error y cómo puede ser 
rectificado? 

Una persona que ha multiplicado su ego no posee conocimientos del Dhamma, no está practicando 
Vipassana. Si uno está practicando Vipassana, uno posee la sabiduría de Vipassana, uno comprende 
Vipassana, entonces el ego tiene que comenzar a desinflarse, tiene que disolverse. Estas dos, la práctica de 
la Vipassana y el ego, no pueden ir juntos. 

Si uno está progresando en el Dhamma, esto significa que uno está progresando en la comprensión de 
anicca. La comprensión de anicca lo llevará a uno a la comprensión de dukkha, y luego a la comprensión de 
anatt±. Más y más, en la medida que uno practica, la experiencia y la comprensión de anatt± se fortalece. 
No, no ego. Anatt±, sin ego. Éste es el criterio para medir si uno está realmente progresando en el sendero 
del Dhamma o no, ya sea profesor o estudiante, pero un profesor tiene más responsabilidad porque ocupa 
el asiento del Dhamma.  

Algunas veces puede suceder que un estudiante haya generado alguna negatividad hacia el profesor 
debido a otra razón. Entonces uno comienza a ver con los lentes del color de la negatividad y encuentra 
faltas en el profesor. 

Todo el que ocupe el asiento del Dhamma debes estar preparado: Habrá personas que te admirarán y 
aquellas que te condenarán. Sonriente acepta ambas. Mantén tu ecuanimidad. Cuando venga la admiración, 
comprende: "Oh, están admirando el Dhamma". Y si alguien te condena, primero examínate: "¿Estoy 
cometiendo el error por el cual estoy siendo condenado?". Si el error está allí, elimínalo. Éste es tu trabajo. 
Es por tu propio interés, elimínalo. 

Si te das cuenta que el error no está allí, si te has examinado adecuadamente  y aún alguien te está 
insultando, denunciándote, entonces sonríe, da mett± a esta persona. No tengas ningún tipo de reacción de 
aversión. Así es como uno continua creciendo en el sendero del Dhamma. 

Profesor o estudiante, cualquiera que sea, si has de progresar en el sendero del Dhamma un parámetro 
importante es: "¿Mi ego está aumentando o disminuyendo? Si el ego está disminuyendo, estoy en el camino 
correcto. Si está aumentando, no estoy en el camino correcto". 

La meditación Vipassana es una espada de doble filo. Si no se usa adecuadamente, uno puede 
perjudicarse. El meditador de Vipassana algunas veces comienza a rodar en las emociones de 
aversión, odio, ira, avidez. Y aquellos que entran en contacto con esa persona se sorprenden de 
que la Vipassana esté teniendo un efecto contrario ¿Dónde está el error? ¿Tendría usted la 
amabilidad de clarificar cómo salir de este estado y mantenerse alerta? 

La Vipassana no es una espada de doble filo, pero la concentración de la mente, el sam±dhi, sí lo es. El 
sam±dhi puede ser michh±-sam±dhi o samm±-sam±dhi. 

Cuando practicas, vas más profundo, más profundo al estado en el que puedes sentir las realidades 
más profundas. Tu mente se vuelve más y más aguda. Con esta mente aguda, si generas mett± será tan 
poderosa. Toda la atmósfera se cargará con la electricidad de mett± porque estás trabajando en la 
profundidad de la mente y esta espada ahora  se ha vuelto muy aguda. Está cortando todas las impurezas 
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de la atmósfera y haciéndola muy pura y pacífica. Con la misma profundidad y la misma agudeza de la 
mente, si generas aversión, toda la atmósfera se agitará con esta aversión que has generado. 

Es muy posible que mientras meditas, o incluso después de la meditación, durante la vida diaria, surja 
un sentimiento de aversión. Debido al antiguo patrón de la mente, ha surgido la aversión. Lo mejor que 
puede hacer un meditador es aceptar: "En el momento presente mi mente está llena de aversión. Sadosa½ 
v± citta½ 'Sadosa½ citta½' ti paj±n±ti. La mente que se ha manifestado ahora está llena de dosa, aversión. 
Simplemente acéptalo. No intentes hacer que se vaya. 

Pero al mismo tiempo comienza a observar las sensaciones. Porque cualquier cosa que haya surgido en 
la mente, sabbe dhamm± vedan± samosaraº±, ha de manifestarse como una sensación en el cuerpo. La 
sensación en el cuerpo en este preciso momento está relacionada con la impureza que ha surgido en la 
mente. Sólo acepta el hecho: "Mi mente en este momento está llena de aversión. Y mira, estas son las 
sensaciones, y como he estado practicando por mucho tiempo, ya sé que son impermanentes. Vienen y se 
van. Sí, son anicca, anicca. Así que esta aversión también es anicca, anicca. Veamos cuánto dura". 
Simplemente sigue observándola, no intentes hacer que se vaya. 

Entonces eres como el dueño de una casa que está despierto. El ladrón que ha entrado a la casa huirá 
en el momento en que vea que el dueño está despierto. Ahora estás despierto: "Mira, el ladrón ha venido. 
La aversión ha venido". Esta aversión ha venido y se irá. Así es como se practica Vipassana 
adecuadamente. 

Si uno no está practicando Vipassana, sino sólo entrenando la mente para volverse aguda, ésta no es 
una sana señal. Entonces tu práctica se puede ir hacia michh±-sam±dhi, no hacia samm±-sam±dhi. 

De los cuatro niveles de liberación (sot±panna, sakad±g±m², an±g±m², y arahant),  tenga la 
amabilidad de decirnos en cuál nivel está usted. 

¡Ningún nivel! Puedo decir que estoy algunos pasos más adelante que tú y que puedo enseñarte, "Ven, 
así es como estoy progresando. Así es como me he beneficiado del sendero. Tú también ven. Sigue 
intentándolo". 

Una última pregunta, Guruji. Por favor aclárenos nuevamente con respecto a las 
responsabilidades de los profesores asistentes, directores y servidores del Dhamma. 

Existen muchos deberes y responsabilidades, pero no poder, no autoridad. Uno nunca debe empezar a 
pensar: "Como ahora soy un servidor del Dhamma, tengo la autoridad para gobernar a todos estos 
estudiantes. Soy como un policía. Me encargaré de que todos actúen según las reglas escritas en el Código 
de Disciplina". Con este tipo de sentimiento uno no es apto para servir. 

Tampoco debe uno pensar: "Ahora soy un director. Ya no soy un miembro común y corriente de esta 
organización. Tengo la autoridad de tomar decisiones, sean estas buenas o malas". Esta persona no es apta 
para ser director. 

Tampoco alguien que ha sido nombrado profesor asistente o senior o profesor titular, debe sentir: 
"¡Ahora yo soy la autoridad! Puedo condenar a cualquiera. Si tengo malas relaciones con una cierta persona, 
¡puedo hacer que esta persona sea retirada!". Entonces ¿Qué clase de profesor eres? Se debe desarrollar un 
sentimiento paternal o maternal: "Se me ha dado esta responsabilidad para que yo desarrolle la cualidad de 
un padre o una madre cuidando de sus propios niños. Si uno de los niños tiene un defecto, entonces mi 
mett±, mi compasión por él es mayor". Sólo responsabilidad y servicio. No autoridad. 

Todo aquel que quiera progresar en el sendero del Dhamma debe comprender que no hay autoridad, 
poder o prestigio en absoluto. Si uno está esperando ganar estas cosas es mejor que esta persona  deje el 
cargo y trabaje como un meditador común y corriente. Uno debe darse cuenta que todo el camino es un 
camino de servicio desinteresado, sin esperar nada a cambio. 
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Continuamente digo: S²sa ut±re bhu²ª  dhare cale ham±re s±tha. Corta tu cabeza (corta tu ego) y 
entonces ven conmigo. Si haces esto, sí eres apto para venir conmigo. De otro modo no puedes 
acompañarme, no lo lograrás.  

Así que ya sea que uno sea servidor del Dhamma, director, profesor de cursos para niños,  profesor 
asistente, senior o profesor, no debe haber ego. Cuando uno piensa en autoridad y poder, hay ego. Cuando 
uno piensa en servicio, hay humildad. Esta cualidad debe estar en todos. Y veo que esa cualidad está. Es 
por eso que el Dhamma se está difundiendo. Y se difundirá. Tengo confianza en ello. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
21 DE ENERO, 1995 

Preguntas y Respuestas 

Estudiante: La Vipassana juega un importante rol en el cambio social. Usted ha estado 
llevando a cabo esta propagación desde 1969. Sin embargo, el sistema de castas, el apego a la 
tradición y el sectarismo están en constante aumento ¿Podría usted sugerir algo que pudiese 
eliminar estos males? 

Goenkaji: Existe sólo una manera, ek±yano maggo, y esta manera es que cada individuo cambie. 
Cuando quieres cambiar la sociedad tienes que cambiar al individuo. Después de todo, la sociedad no es 
más que una masa de individuos. Cada persona es primordial. Y en la persona, que no es más que la 
combinación de mente y materia, la mente es primordial. 

Así que debemos ayudar a las personas a comprender que, ya que la mente es primordial, cada 
individuo debe cambiar los patrones de conducta de su propia mente para salir de la desdicha causada por 
este sistema de castas, el sectarismo y el apego a la tradición. Se les debe mostrar a las personas cómo están 
generando negatividad debido a estos males. 

Cuando aprendes Vipassana y miras tu interior comprendes: "Mira, tan pronto como genero odio me 
estoy perjudicando a mí mismo. Antes de perjudicar a alguien más, mira, yo comienzo a sufrir". 

A las personas no les gusta sufrir, pero no se dan cuenta de que cada vez que generan negatividad en 
su mente se están perjudicando a sí mismos. La primera víctima es uno mismo cuando uno genera 
negatividad. Si más y más personas comienzan a darse cuenta de esto, comenzarán a salir de su sufrimiento. 
Sin embargo, toma tiempo. 

India es un país con una población tan grande, no puedes esperar que todo el país haya cambiado en 
sólo estos últimos veinticinco o veintiséis años. Pero yo tengo muchas esperanzas porque los cambios ya 
han comenzado. Durante los últimos dos mil años esta maravillosa ley de la naturaleza, el Dhamma, estuvo 
perdido para nosotros. Afortunadamente el país vecino lo mantuvo en su prístina pureza de generación en 
generación, aunque entre muy pocas personas. Ahora lo tenemos en su forma pura. 

Estoy seguro que los resultados que hemos comenzado a ver tendrán un impacto en la sociedad. Si la 
selva entera se ha marchitado y tú quieres verla nuevamente verde, cada árbol individual debe volverse 
verde. Cada árbol debe ser regado apropiadamente en sus raíces. Cuando cada árbol individual se sane, 
toda la selva se sanará. Si los individuos se sanan, la sociedad entera se volverá sana. La Vipassana está 
haciendo su propio trabajo. Puede tomar tiempo, con respecto a eso no podemos hacer nada. Pero los 
resultados están viniendo y tengo esperanzas en que cambiará a la sociedad. 

Hemos oído que usted está escribiendo una detallada introducción al Tipiµaka, las enseñanzas 
del Buda, que inspirará a los meditadores ¿Podría usted contarnos al respecto y decirnos cuándo 
piensa que se publicará? 

Bueno, he emprendido este trabajo sabiendo muy bien mis limitaciones en el conocimiento del idioma 
P±¼i. Pero cuando leo las palabras del Buda en el idioma que él habló, me siento tan inspirado. Debo decir 
que antes de venir a Vipassana, antes de entrar en contacto con las palabras del Buda, yo no sabía nada 
sobre el Buda o sobre su enseñanza. Es una vergüenza que cuando tomé mi primer curso ni siquiera había 
leído el Dhammapada. No tenía ningún conocimiento sobre estas enseñanzas. 
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Así que puedo entender que, aunque un gran número de personas aquí en India tienen respeto por el 
Buda (por supuesto, algunos dicen que es la encarnación de Dios), ellos no saben nada sobre su enseñanza. 
Cuando vienen a los cursos de Vipassana se sorprenden y se fascinan tanto con la maravillosa enseñanza 
que desean saber más. Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes, aprender P±¼i para poder leer las 
palabras del Buda es un emprendimiento demasiado grande. Así que yo sólo pretendo dar lo esencial de la 
enseñanza para inspirar a los estudiantes. No soy un escritor profesional, pero aún así, intento escribir. 

El primer volumen ofrecerá toda la información posible sobre el Buda. No sólo sobre su apariencia 
física, sino del cuerpo Dhámmico del Buda, las cualidades del Buda. Por ejemplo, Iti'pi so bhagava 
araha½...Intento explicar el significado de la palabra araha½ y cómo el Buda exhibía esta cualidad. De este 
modo, cada cualidad del Buda es explicada, junto con incidentes relacionados para ofrecer información 
detallada del Tipiµaka bajo diferentes títulos. 

El siguiente volumen será sobre el Dhamma, para explicar que el Buda no fue el fundador de ninguna 
religión o secta. Lo que enseñó fue la Ley de la Naturaleza, él descubrió la Ley de la Naturaleza. Yo diría 
que él fue un súper-científico. La ciencia moderna busca solamente nuestra comodidad. Pero este súper-
científico buscó eliminar todas nuestras desdichas de un modo científico. El Dhamma no es budismo. El 
Buda nunca enseñó budismo. Él no tuvo nada que ver con el budismo. Él enseñó Dhamma. El llamaba a 
quienes seguían sus enseñanzas dhammiko, dhammaµµho, dhammim, dhammacari, dhamma-vihari. Él nunca 
usó las palabras Baudda o budismo. Este punto debe ser bien comprendido por los estudiantes. Éste es el 
propósito del segundo volumen. 

El tercer volumen será sobre el Saªgha. Comúnmente se entiende que cualquiera que use una túnica en 
particular es Saªgha. Bueno sí, esto es el Saªgha aparente, sin duda. Pero cuando el Buda se refiere a alguien 
que se ha vuelto Saªgha, se refiere a que esa persona  ha alcanzado cierto estado y se ha vuelto un santo, un 
ariya. Sólo entonces es Saªgha. Tantos se volvieron Saªgha a través de sus enseñanzas. Esto debe dar 
inspiración a los estudiantes. Ellos deben pensar: "Yo puedo venir de una tradición en particular, con una 
creencia en particular, pero cuando comienzo a practicar el Dhamma comienzo a purificar mi mente. De 
un modo muy científico se está volviendo más y más pura. Estoy en la vía hacia la meta de purificar 
totalmente mi mente". Este tercer volumen incluirá ejemplos de personas que se volvieron Saªgha. 

Así que lo estoy intentando. No sé cuánto éxito tendré o cuándo estará completo el trabajo. Con todas 
las otras responsabilidades, tomará tiempo. Pero haré lo mejor que pueda. 

Cada año en la Conferencia Anual usted explica los deberes y responsabilidades de los 
profesores asistentes, los servidores del Dhamma y los miembros del directorio. Tenga la 
amabilidad de abordar estos puntos una vez más para que todos los tres grupos puedan realizar 
sus deberes con el espíritu adecuado. 

Ya sea uno servidor del Dhamma o administre la organización como miembro del directorio o sirva 
como profesor del Dhamma (profesor asistente junior, profesor asistente, profesor asistente senior o 
profesor); no hace diferencia alguna, uno está sirviendo a las personas. La motivación, todo el objetivo, 
debe ser servir a las personas sin esperar nada a cambio. Esperar cualquier tipo de ganancia monetaria está 
fuera de discusión y es totalmente contrario al Dhamma. Nadie debe comercializar el Dhamma, de modo 
contrario se degradará y arruinará, ya no será Dhamma. Pero incluso esperar algún tipo de honor o respeto 
de los demás también está prohibido. Uno sirve sin esperar nada de los demás. 

Tú ya obtienes tanto cuando ves a las personas beneficiarse de la técnica. Las personas vienen a los 
cursos con tanta melancolía y tristeza en sus rostros. Y después de diez días los ves yéndose con rostros 
florecientes y luminosos. Te sientes tan feliz de haber dado un buen servicio y de que las personas se hayan 
beneficiado tanto. Luego cuando recibes sus palabras de que aún siguen beneficiándose al caminar en el 
sendero, tú te sientes tan feliz. Ésta es tu recompensa, y es una muy buena recompensa. El p±ram² que 
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ganas, los méritos que ganas, te beneficiarán. No esperes nada más de los estudiantes cuando estés 
sirviendo. 

Y cuando sirvas en cualquier función, se debe desarrollar dentro de ti un sentimiento de gratitud. 
Nunca esperes que los otros tengan gratitud hacia ti, pero tú debes estar desarrollando gratitud, como 
también gran respeto y devoción hacia el Iluminado. El Buda atravesó grandes sacrificios por nosotros. 
Durante eones y eones continuó desarrollando sus p±ram²s, haciendo esfuerzos por descubrir esta 
maravillosa técnica que había estado perdida para la humanidad. Si él no hubiese pasado por esos sacrificios 
¿Cómo podríamos haberla recibido? Así que se debe desarrollar un sentimiento de gratitud hacia él. Y 
además, si él hubiese decidido no enseñar a los demás después de iluminarse, ¿Cómo podríamos haberla 
recibido? Pero movido por infinita compasión continuó distribuyendo esta técnica durante toda su vida. 
Un ilimitado sentimiento de gratitud debe desarrollarse hacia el Iluminado. 

Y luego de generación en generación, de maestro a discípulo, directamente desde el Iluminado hasta 
Sayagyi U Ba Khin, la técnica fue mantenida en su prístina pureza. Debemos tener un sentimiento de 
gratitud hacia todos quienes preservaron la técnica. Aunque fue a otros países, eventualmente la técnica se 
perdió, como ocurrió en la India. Sin embargo, las personas en Birmania, aunque sólo un pequeño grupo, 
la mantuvieron. Debemos tener un profundo sentimiento de gratitud hacia ellos. De otro modo ¿Quién 
podría haberla recibido? 

El sentimiento de gratitud es una cualidad muy importante que indica que la persona se está 
desarrollando en el sendero. Sirve sin esperar nada a cambio y ve que la gratitud esté siempre aumentando 
en ti. 

Ya sea uno servidor o miembro del directorio o profesor, uno no debe generar ego. Ni el ego de 
sentir: "Ahora me he vuelto profesor", ni el ego de sentir: "Oh, yo soy solamente un humilde servidor del 
Dhamma". Ustedes están todos sirviendo, sólo que están sirviendo de maneras diferentes. Todo el 
objetivo, toda la idea es servir a las personas. 

Así que deben tener buenos sentimientos los unos hacia los otros. Si este sentimiento de buena 
voluntad se pierde, establecerá un mal ejemplo. Demostrará que no has comprendido el Dhamma en lo 
absoluto. Así que siempre mantén esto en mente: En cualquier función que estés sirviendo, el objetivo es 
servir a la humanidad sufriente, eso es todo. 

¿Podrá usted conducir un curso exclusivamente para niños de habla inglesa en el futuro 
próximo? 

No puedo decir si yo podré hacer eso personalmente, pero lo intentaré porque hay una gran necesidad. 
Ya tenemos material diseñado para el curso para los niños Indios y el material adecuado para los niños de 
habla inglesa también debe ser hecho. 

En India, tanto meditadores como no meditadores están enviando a sus niños a estos cursos y están 
muy felices con los resultados. Cosas similares deben ocurrir en Occidente, aunque inicialmente les he 
dicho a los estudiantes occidentales que sólo los hijos de meditadores pueden participar en los cursos. De 
otro modo, aquellos padres que no han meditado con nosotros, podrían mal interpretar lo que estamos 
enseñando. 

¿Está pensando usted en conducir un curso de Vipassana exclusivamente para adolescentes? 

Ciertamente. Hay una gran necesidad de ello. Queremos que las nuevas generaciones vengan al 
Dhamma. El Dhamma es bueno para todos, jóvenes y ancianos, pero yo quiero dar más atención a los 
jóvenes porque ellos asegurarán que el Dhamma continúe difundiéndose de generación en generación. 
Cuando yo comencé era difícil porque muy pocos jóvenes indios participaban. Pero ahora están viniendo a 
los cursos en grandes números. Debemos tener cursos con discursos especiales para ellos. 
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Tengo problemas para trabajar con sampajañña cuando no estoy sentado en meditación 
¿Podría usted por favor ofrecer algunas sugerencias para trabajar con sampajañña fuera de la 
meditación? 

De acuerdo con la enseñanza del Buda debe existir una continua conciencia de anicca dentro del 
marco del cuerpo. Ésta debe ser mantenida al caminar, sentarse, comer, beber; en toda posición, en toda 
postura. Debes estar consciente todo el tiempo. Esto te lleva a las profundidades de tu mente y te ayuda a 
erradicar las impurezas profundamente enraizadas. Incluso en tu hogar, al meditar mañana y tarde, 
sampajañña es importante. Pero cuando estás involucrado con tus responsabilidades diarias, sampajañña no 
es necesaria. No estás meditando en ese momento, y si intentas mantener la mitad de tu atención en las 
sensaciones y la otra mitad en tu trabajo no tendrás éxito en ninguna de las dos actividades. Por lo que te 
aconsejo que durante el día le des tu atención a la tarea cotidiana y te enfoques en sampajañña cuando estés 
descansando o meditando. 

En Dhamma Giri se ha construido una magnífica pagoda ¿Qué conexión tiene con nuestra 
práctica de Vipassana? 

Bueno, la decoración en la pagoda es como la decoración en un pastel. Es el sabor del pastel lo que es 
importante, no su decorado. La pagoda es importante para los meditadores que meditan en las celdas. La 
decoración de la pagoda es una demostración de gratitud. Cuando el Dhamma salió de este país a los países 
vecinos, las personas allí adoptaron la arquitectura India como un modo de recordar que este Dhamma 
vino de la India, la tierra del Buda. Y aún en nuestros días las personas tienen tanto respeto y gratitud hacia 
India gracias a esto. Cuando el Dhamma llegó a Birmania las stupas originales fueron construidas allí en el 
estilo S±ñci, encontrado cerca de aquí. Sin embargo, más adelante evolucionaron diferentes decoraciones. 

De modo similar ahora, después de veinte siglos, el Dhamma ha regresado desde Birmania. Es 
apropiado que las personas aquí comprendan esto y generen sentimientos de gratitud hacia Birmania. 
Birmania es un país de Dhamma tan maravilloso, preservó la técnica en su prístina pureza. Así que todo 
este diseño arquitectónico es para recordar a la gente que la técnica de Vipassana viene a ellos desde 
Birmania y ésta es la razón por la que tienen la posibilidad de beneficiarse de ella. 

Pero Guruji, un peligro que se prevé en esto es que esta pagoda es tan hermosa que su 
imagen  puede aparecer en nuestra mente al meditar. 

Bueno, es hermosa porque el Dhamma es hermoso. Es un símbolo del Dhamma. Si viene a tu mente 
mientras meditas te enseñará el significado tras el símbolo: anicca, anicca, anicca; cambio, cambio, cambio. 

¿Es posible tocar música, bailar o crear arte sin estar centrado en el ego? ¿Puede uno 
realmente expresarse artísticamente con una mente equilibrada? 

Una mente equilibrada es muy necesaria. Pero alcanzar el estado en el que estás totalmente libre de 
ego, en el que el ego se disuelve totalmente, toma mucho tiempo. Cuando uno ha alcanzado el estado de 
an±g±m², entonces en la profundidad de la mente el ego se ha disuelto significativamente, y sólo en el 
estado de arahant no hay más ego. Pero los meditadores de Vipassana comunes y corrientes deben 
asegurarse de que al menos han comenzado a disolver sus egos. Todo artista que esté practicando 
Vipassana adecuadamente verá un gran cambio en su campo artístico, cualquiera que éste sea. El arte se 
volverá puro en el sentido de que nunca será usado para despertar pasión, ira u odio en la mente de los 
demás. Con la práctica de la Vipassana uno se volverá un mejor artista que por medio del arte será capaz de 
dar a las personas un sentido de paz y armonía. Uno debe juzgar si esta dirección beneficiosa se está 
desarrollando o no. 

¿Es nuestra tradición la única tradición de Dhamma puro? 
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Comprende qué es el Dhamma puro: La ley de la naturaleza, la verdad sobre la mente y la materia y su 
interacción, cómo la mente y la materia se influencian mutuamente y cómo esto puede ser experimentado. 
No es el jugar inútiles juegos intelectuales. El Buda quiso que experimentáramos el Dhamma.  

Cuando comienzas a experimentar la verdad en la profundidad de la mente, te das cuenta que es la 
misma en todos. No sólo a nivel superficial, paritta citta, en la mente consciente, sino en la profundidad. El 
problema yace en la profundidad de la mente en donde el patrón de conducta de reacción comienza. Existe 
una palabra en P±¼i, nati, que significa �inclinación�. En la profundidad de la mente, en donde está esta 
inclinación hacia la reacción, es donde el proceso perjudicial comienza. Por ejemplo, la reacción de la ira es 
gatillada por esta inclinación y uno continúa reaccionando con esta ira durante largo tiempo.  En la medida 
en que esto se repite una y otra vez, el patrón habitual de reaccionar con ira se fortalece. Esto sucede del 
mismo modo con la pasión o cualquier otra impureza. 

Tú eres el responsable por este comportamiento. Ningún poder externo está produciendo esta 
conducta. Tú lo estás haciendo debido a tu ignorancia. Ahora, con Vipassana, comienzas a comprender: 
"Mira este juego que estoy jugando. Me estoy perjudicando a mí mismo. Me estoy haciendo prisionero de 
mi propio patrón de conducta". Si comienzas a observar este proceso profundo dentro de ti, te darás 
cuenta que se detiene naturalmente, y eventualmente alcanzarás un estado en que ni siquiera surgirá la 
inclinación hacia la reacción ¿Qué otra cosa que esto puede ser el Dhamma puro? 

Si trabajas solamente en el nivel superficial de la mente, dándole un buen barniz o distrayendo la 
atención hacia otro objeto en el intento de salir de este patrón de reacción, encuentras  que la mente sí se 
calma. Pero esto es sólo en el nivel superficial de la mente. En lo profundo, la misma inclinación hacia la 
reacción sigue sucediendo y, a menos que alcances ese punto ¿Cómo puedes realmente cambiar este patrón 
de conducta? La Vipassana es la vía para alcanzar ese nivel y observar la realidad tal y como es. Sin tratar de 
cambiarla, cambiará si sólo la observas. De esta manera estás saliendo de tu prisión, de tus ataduras. 
Practicar así es concordante con la enseñanza pura del Buda y él explicó que es la única vía, Dhamma puro, 
ek±yano maggo. 

¿Cuál es su mensaje para India y el mundo en el contexto presente? 

Haz uso del Dhamma maravilloso. Comprende lo que el Dhamma es. No lo tomes como Dhamma 
hindú, Dhamma budista o Dhamma jaina. No tiene nada que ver con estas religiones organizadas. El 
Dhamma está totalmente aparte de estas religiones organizadas; es una forma de vida que nos permite 
comprender la Ley Universal de la Naturaleza. 

Esto es el Dhamma: Cómo interaccionan la mente y la materia, con sus corrientes, corrientes cruzadas 
y corrientes subterráneas; y cómo, debido a la ignorancia, seguimos reaccionando de maneras que nos 
hacen tan desdichados. Observando todo esto te das cuenta cómo esta ley de la naturaleza se aplica a 
todos. Si no te gusta arder, mantienes tu mano fuera del fuego. Al reaccionar ciegamente estás ardiendo, te 
estás perjudicando. Experimenta esto. Meramente hablar así no ayudará. Las personas deben 
experimentarlo. Más y más personas deben darse cuenta de la realidad del Dhamma; la comprensión del 
Dhamma debe ser experimentada y eso no es un juego intelectual. Y para experimentarlo, bueno, aquí hay 
una maravillosa técnica que te llevará a la profundidad de tu mente hasta el punto en donde la mente y la 
materia están interactuando, y en donde puedes aplicar la sabiduría para salir del hábito de reaccionar lo 
cual te está perjudicando. Aplicando esta sabiduría estás purificando tu mente cada vez más para poder 
vivir una vida más feliz, una vida más armoniosa. 

En vista de la vasta expansión de nuestro trabajo en Vipassana y su importancia para la 
humanidad, ¿Tiene usted una visión de cómo continuar difundiéndola en su pureza en el futuro, 
incluso cuando usted ya no esté aquí? 
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Bueno, las personas que son responsables de la difusión del Dhamma deben comprender que la 
pureza de la técnica es la parte más importante de su eficacia. India perdió esta maravillosa técnica en el 
curso de los primero quinientos años después del Buda. Esto sucedió debido a diferentes razones, pero la 
razón principal fue la mezcla de la técnica con diferentes ritos, rituales, creencias filosóficas, etc. Luego de 
algún tiempo, estos rituales y creencias se volvieron más predominantes que la Vipassana misma y, como 
resultado, lentamente fue perdiendo su eficacia. Así que debemos ser muy cuidadosos para que esto no 
suceda nuevamente. Ya la perdimos hace dos mil años atrás y ahora, que ha venido de nuevo en su forma 
pura, debemos mantener la pureza para que pueda dar buenos resultados por tanto tiempo como sea 
posible. Tan pronto como las personas comiencen a contaminarla comenzarán a perder los buenos 
resultados. Las personas vienen de diferentes tradiciones, de diferentes estilos de vida. No deben intentar 
imponer sus creencias o sus tradiciones en esta técnica. Si las personas se dan cuenta de este importante 
punto entonces, ya sea que yo esté aquí o no, esta técnica continuará ayudando a la gente por mucho 
tiempo. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
20 DE ENERO, 1996 

Preguntas y Respuestas 

Estudiante: El Dhamma nos hace activos, nos prepara para enfrentar dificultades y nos da la 
fortaleza para combatir el mal. ¿Es correcto entonces decir, cuando uno se enfrenta con 
dificultades, que el Dhamma ayudará, y huir del problema, volverse inactivo diciendo: "Pensar 
sobre el problema arruinará mis vibraciones así que sólo debo dar mett±?" 

Goenkaji: No. No has comprendido el Dhamma muy bien. Incluso en los cursos de diez días se 
explica claramente que si una persona fuerte está haciendo daño a una persona débil, y tú sólo te sientas y 
dices: "¿Qué puedo hacer? La persona fuerte sufre por su propio kamma y la víctima también sufre por su 
kamma", esto está mal. El Dhamma no enseña eso. 

Usa toda tu fuerza, física y verbal, para detener a esa persona. Pero no debe haber ni un ápice de 
animosidad, ira u odio hacia el agresor. Tú tienes amor y compasión hacia esa persona, pero él no 
comprende un lenguaje suave. Ya has intentado eso. Ahora puedes tomar la acción más dura, pero con 
amor y compasión. El Dhamma no te hace inactivo. 

Pero cuando no tienes la capacidad de ayudar, digamos que alguien está enfermo, en el lecho de 
muerte y el doctor está allí atendiéndolo; entonces ¿Qué puedes hacer? Tú no eres doctor. Así que te 
sientas, meditas y das mett±. Si dices: "Soy un meditador de Vipassana, así que debo curar a esta persona ", 
esto sería una decisión equivocada. Así que, siempre que seas capaz, debes ser activo. No permitas que las 
personas hagan algo errado si puedes detenerlos. 

¿Puede un meditador, en cuya área no hay profesor asistente ni cursos para niños, enseñar 
Anapana a las personas? 

Bueno, ya ha sido anunciado que si uno es profesor de escuela puede enseñar a sus estudiantes, si uno 
es doctor puede enseñar a sus pacientes, los padres pueden enseñar a sus hijos y los hijos a sus padres. De 
otro modo, no. Una razón es que no debes imponer la técnica a nadie. Otro punto es que no sabes cómo 
enseñar. Aunque sólo estés enseñando Anapana, puede que la Vipassana comience, y algún complejo 
profundamente enraizado puede subir a la superficie. No sabrás como lidiar con ello, así es que mejor lo 
evitas. No tomes ese riesgo. 

Un meditador serio desea unirse a las fuerzas armadas ¿Debe hacerlo? 

Esto es decisión de esa persona. Si uno siente: "Me haré miembro de las fuerzas armadas porque deseo 
defender a mi país", bueno, adelante, puede hacerlo.  Pero por nuestra parte no podemos decir: "Debes 
unirte a las fuerzas armadas o no debes unirte". Ese no es nuestro trabajo. Cada individuo debe decidir por 
sí mismo. 

Cuando hay un bloqueo o un área en blanco durante la meditación, aunque no debo hacerlo 
me siento decepcionado ¿Que puedo hacer? 

Comprende que has acumulado muchísima avidez y aversión dentro de ti. Cuando te sientes 
decepcionado o aburrido, esto demuestra que estás deseando una situación en la que este bloqueo se vaya. 
Tienes una tremenda cantidad de aversión hacia este bloqueo, hacia esta sensación desagradable, y quieres 
liberarte de ella. Así que comprende la realidad: "No he comprendido la Vipassana adecuadamente. 
Comenzaré de nuevo con Anapana. Volveré al �jardín de infantes� y luego seguiré adelante". 
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Si caminando en este sendero uno puede llegar a ser un arahant, ¿A qué estado ha llegado 
usted? 

Yo no he alcanzado el estado de arahant. No puedo decir a qué estado he llegado, no hay ningún 
sentido en decirlo. Tú debes juzgar. Si todo mi comportamiento en la vida está lleno de impureza, entonces 
no he llegado a ninguna parte. Pero si encuentras algo bueno en mí, entonces ciertamente me he 
desarrollado en este camino. 

Si cada día recuerdo a los dioses en los que tengo fe, entonces ¿Qué daño hay en hacerlo 
durante el curso? 

Que en el curso el objeto de tu meditación es diferente. Durante el curso, cuando practicas Anapana, 
el objeto de tu meditación es la respiración. Y durante Vipassana, el objeto es la sensación en el cuerpo, 
nada más. Así que durante este tiempo, si además intentas imaginar a tu dios o diosa, entonces estás 
desviando tu atención y no estás trabajando adecuadamente. Cualquiera sea el objeto de la meditación, da 
toda la importancia a esto. Al final del curso, si tienes gran respeto o devoción hacia este dios o esta diosa, 
entonces comparte tus méritos con él o ella y envía mett±. Eso es todo, nada más. 

Por favor aconséjenos en cómo responder las siguientes preguntas brevemente: ¿Qué es una 
sensación? 

Cualquier cosa que sientas a nivel físico en tu cuerpo, a esto le llamamos sensación. 

¿Por qué tenemos sensaciones? 

Porque estás vivo. Mente y materia (n±ma y r³pa) están trabajando juntas. Cuando no hay n±ma, 
mente, uno no puede sentir. Un cuerpo inanimado no puede sentir sensaciones. En donde sea que haya 
vida, la sensación puede ser sentida. 

¿Qué es la ecuanimidad? 

Cuando no reaccionas a las sensaciones experimentas ecuanimidad. 

¿A qué se refiere cuando dice �no reaccionar�? 

No generes avidez por las sensaciones agradables. No generes aversión por las sensaciones 
desagradables. Entonces no estarás reaccionando. 

¿Qué es el flujo libre? 

No hay nada que fluye. Es solamente tu atención que se mueve de la cabeza a los pies o de los pies a la 
cabeza rápidamente, porque no hay obstáculos en el camino. Ya no hay áreas en blanco, sensaciones 
burdas o sólidas, sólo vibraciones muy sutiles del mismo tipo. Tu atención se mueve fácilmente, y se siente 
como si hubiese un flujo. Todo el propósito es que comprendas que sin importar si las sensaciones son 
burdas o sutiles, tu mente debe permanecer ecuánime. No reacciones con aversión hacia las sensaciones 
burdas. No reacciones con avidez hacia las sensaciones agradables. 

Yo pertenezco a las fuerzas armadas ¿Cuál es mi deber si nuestro país entra en guerra con un 
país vecino? 

Bueno, te has unido a las fuerzas armadas para defender a tu país, así que cumple con tu deber. 
Naturalmente defenderás el país con toda tu fuerza. Ese es tu deber. Si eres un meditador de Vipassana 
trabajarás más perfectamente. 

¿Existe la vida pasada o la vida después de la muerte? Si es así, ¿Cuál es la prueba?, ¿Qué ha 
sabido usted sobre vidas pasadas en su propia experiencia? 

No es necesario que primero uno crea en la existencia de vidas pasadas o de vidas futuras y sólo 
entonces la Vipassana comenzará a ayudarlo. Tú crees en la existencia de una vida presente. Da toda la 
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importancia a la realidad de este momento. A cada momento estás muriendo, a cada momento estás 
teniendo un nuevo nacimiento. Observa eso, siente eso, comprende eso. Y sigue comprendiendo cómo 
reaccionas a este flujo cambiante, y cómo al reaccionar te estás perjudicando. Cuando sales de esto, tu 
presente se vuelve cada vez mejor. Si hay un futuro, ciertamente recibirás los beneficios de él. Si no hay 
futuro, ¿Por qué preocuparse? Has hecho lo mejor que puedes para rectificar tu presente. El futuro no es 
más que el producto del presente. Si el presente está bien, el futuro estará bien. 

Alguien comete una mala acción y va al mundo inferior. Otra persona comete la misma 
cantidad de mal, éste da fruto inmediatamente y la persona lo sobrepasa dentro de esta vida ¿Por 
qué existe esta diferencia? 

Porque uno comprende lo que la Vipassana es. En Vipassana, los frutos de los saªkh±ras pasados 
(kamma) vendrán primero como una sensación en el cuerpo. Si fue una mala acción, sensaciones muy 
desagradables surgirán en el cuerpo. Por ejemplo, si insultas o golpeas a alguien, generas ira. Si generas ira 
estás ardiendo por dentro, así que cuando el fruto de esta semilla venga, vendrá con ardor. Cuando el ardor 
viene, tú te estás entrenado en cómo observarlo, pierde toda su fuerza y desaparece. 

Supongamos que te has enterrado una espina. Cuando entra es muy doloroso. Si quieres sacarla, usarás 
una aguja para llegar profundo. Nuevamente es doloroso. Cualquier sensación que experimentes al realizar 
una acción, el mismo tipo de sensación experimentarás cuando recibas su fruto. Aquellos que son buenos 
meditadores de Vipassana la observarán sin reaccionar, sin permitirle que se multiplique, y desaparecerá. Te 
habrás liberado de ella. Si no practicas así, entonces naturalmente que recibirás los frutos más tarde. 

Aún aceptando que la meditación Vipassana es efectiva y beneficiosa, hay quienes sienten 
que los meditadores ponen más interés en la meditación y no muy seguido se inspiran a resolver 
los problemas de la sociedad y del país ¿Sería apropiado dar a los estudiantes guía e inspiración 
para que sirvan a la sociedad? Si ellos hacen o no trabajo social depende de su aptitud. Aún así, 
podemos al menos hacerlos más conscientes de los problemas sociales. 

Bueno, toda la técnica es para mejorar a cada individuo. El individuo es más importante porque la 
sociedad está formada por individuos. Esta técnica ayuda a cada individuo a ser una mejor persona. Ahora, 
después de volverse una mejor persona, el cómo ayudar los demás de la mejor manera es decisión de cada 
uno. No es nuestro trabajo. 

Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo es que algunos de los estudiantes comienzan a sentir: "Esta 
técnica, que estuvo perdida en este país durante los últimos veinte siglos, ha regresado ahora. Me ha 
ayudado tanto y ahora siento, que más y más personas deben beneficiarse de ella. Éste es un servicio a la 
sociedad. Cuando más individuos se vuelven mejores, más sanos, más beneficiosos; entonces la sociedad se 
vuelve mejor, más sana, más beneficiosa". Así que si alguien siente que quiere servir de esta manera, yo no 
puedo detenerlo. Es decisión de cada individuo el cómo servir mejor a los demás. 

¿Cuál es la diferencia entre la Vipassana y la auto-hipnosis?, ¿Recibe uno los mismos 
beneficios de ambas? 

No, son totalmente opuestos. La Vipassana quiere que observes la realidad tal y como se manifiesta 
naturalmente, no una experiencia creada, artificial. Cuando comienzas a dar cualquier tipo de sugestión es 
una experiencia creada. Es un barniz artificial que estás dándole a tu mente consciente. Esto puede ser 
bueno, da resultados. Si eres una mejor persona en la superficie de tu mente recibes beneficios de ello. Pero 
los complejos de tus impurezas acumulados en lo profundo se mantienen como eran. Es por esto que la 
Vipassana te enseña a profundizar y sacarlos a través de la observación de cualquier realidad que se 
manifieste momento a momento. No se debe aplicar ningún barniz, no se debe imaginar nada, sin 
hipnotismo, sin auto-sugestión. En lo profundo de la mente esto irá totalmente en contra de Vipassana. 
Estas dos cosas van en direcciones totalmente opuestas. 
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Se ha mencionado que en Birmania existen varios escritos en hojas de palma que VRI 
quisiera publicar antes de que se deterioren y se pierdan. Si esto es correcto, ¿Podría usted 
decirnos algo sobre el contenido y el significado de estos escritos, como también de dónde 
provienen originalmente? 

Todas estas hojas de palma contienen literatura en idioma P±¼i. Ciertos textos de hojas de palma ya 
han sido publicados así que no lidiamos con ellos. Pero existen algunas hojas de palma con literatura nunca 
antes publicada. Ciertamente tendrán algo que decir en relación con el Dhamma ya que están escritas en 
P±¼i, por lo que queremos traerlas aquí, imprimirlo y publicarlo, y usarlo para nuestra investigación. Todo 
es para preservar la herencia cultural de nuestro país, que la India ha perdido. Todo lo que estaba escrito en 
P±¼i se perdió en este país. Si existe algo en alguna parte, es nuestro deber el traerlo aquí, publicarlo y hacer 
uso de ello para la Vipassana. 

En el Vinaya Piµaka, el Buda censuró el voto del silencio total ¿Por qué entonces nosotros 
mantenemos silencio total en los cursos? 

Cuando este voto se transforma en un rito o un ritual entonces sí, es perjudicial. Pero cuando estás 
meditando, cuando estás aprendiendo cómo meditar, entonces su instrucción es muy clara: O mantienes 
±rya maun, noble silencio, o si hablas, hablas sobre el Dhamma con tu profesor. Esto está permitido. De 
otro modo debes mantener silencio. Pero cuando se transforma en un rito: "He tomado este voto de 
silencio, no hablaré", y aún así continúas comunicándote con los demás, ya sea escribiendo, con gestos o 
con miradas, entonces no tiene sentido. En un curso tú mantienes silencio verbal, y en lo profundo trabajas 
para mantener tu mente en silencio, para erradicar tus impurezas. Pero puedes buscar clarificación sobre la 
práctica hablando con tu profesor. Ésta es la enseñanza del Buda, no estás yendo en contra de su 
enseñanza. 

Si Sayagyi nunca puso un cartel de donaciones ¿Por qué nosotros ponemos carteles pidiendo 
donaciones? 

Sayagyi solía poner una pizarra en donde se mencionaban proyectos: "Éste es el próximo proyecto en 
el que se gastará esta cantidad". Eso es todo. Si los estudiantes sentían que querían dar, entonces daban. Si 
no, no. Él no presionaba a las personas: "Oh, mira, ahora yo quiero esto, será mejor que des esta cantidad". 
Así que estamos siguiendo el mismo ejemplo. 

Recientemente hemos oído que puede que se construya una pagoda muy grande en algún 
lugar de India. Estamos interesados en saber un poco más sobre esto, como dónde estará 
localizada, cómo será, cómo se construirá, y cuál es el propósito para el cual está pensada. ¿Podría 
usted decirnos algo sobre esto? 

Aún no sé cuándo será construida, dónde será construida o si será construida o no. 

Una cosa debe estar muy clara: Nuestro objetivo en todo lo que hacemos, es ofrecer a las personas 
conocimientos adecuados acerca del Buda y su enseñanza, sobre la Vipassana, para que no tengan dudas 
sobre la enseñanza y reciban inspiración para venir a los cursos. Los beneficios que las personas obtendrán 
no serán debido a esta pagoda sino debido a la meditación que harán una vez que hayan comprendido la 
verdadera vida del Buda. Tantos malentendidos han surgido en este país durante los últimos veinte siglos. 
La verdadera enseñanza del Buda, su vida, y cómo las personas se beneficiaron de ello, todo esto será 
explicado allí; si es posible, si realmente sucede. 

¿Qué política tiene usted  con respecto a estudiantes de Vipassana o profesores asistentes que 
desean escribir libros sobre Vipassana o el Dhamma puro? 

No lo recomiendo en absoluto. Lamentablemente, he visto algunas traducciones de las palabras del 
Buda por los así llamados �expertos competentes�, y son totalmente diferentes de lo que el Buda realmente 
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quiso decir. Sabemos que es diferente porque estamos practicando. No podemos esperar que alguien que 
no conoce la técnica adecuadamente pueda comprender la teoría adecuadamente. Alguien puede escribir 
algo que va en contra de lo que estamos enseñando aquí. Si yo no lo contradigo, luego después de cien, 
doscientos o quinientos años, las personas pueden pensar: "Oh, Guruji aceptó esto, ya que fue escrito 
mientras él estuvo vivo por uno de sus estudiantes o por un profesor asistente. Ciertamente es correcto". Y 
las personas llegarán a conclusiones erróneas debido a esto. 

Yo no tengo tiempo para revisar los artículos o libros escritos por mis estudiantes. Es totalmente 
imposible. Uno de mis estudiantes escribió mi biografía, luego un miembro de mi familia me lo trajo y me 
mostró: "Mira, aquí dice esto y está equivocado. Aquí dice esto en esta otra página". Yo dije: "Bueno, 
destaca lo que está errado y deja el libro aquí, yo lo revisaré". Eso fue hace unos cuatro o cinco años, y aún 
no he tenido el tiempo para revisar esas dos páginas. Así que comprende, si algo errado se escribe en un 
libro y yo no lo contradigo, entonces se considerará auténtico. 

No seas demasiado entusiasta en escribir libros y todo eso. Vuélvete perfecto en meditación y, si eres 
un profesor asistente enseña meditación a los demás. Más adelante, cuando te vuelvas perfecto también en 
pariyatti, entonces sí, escribe.  

En mi meditación diaria de una hora, dedico por lo menos treinta minutos a Anapana  ¿Está 
bien? 

No hay nada de malo. Anapana es sólo una herramienta para ayudarte a practicar Vipassana 
adecuadamente. Cuando sientas que tu mente está muy agitada, usa Anapana. Tal vez treinta o cuarenta 
minutos, tal vez durante la hora completa continúas con Anapana, y la próxima meditación será mucho 
mejor. Así que Anapana es para estabilizar tu mente, para hacerla más tranquila y más sensible para sentir 
las sensaciones. 

En la vida diaria no hay excepción para la regla de la verdad. Nadie es perdonado. El 
Dhamma es la ley por excelencia. ¿Por qué entonces en el Dhamma se dice que los que cometen 
errores deben ser perdonados? 

Deben ser perdonados por tu propio interés. Si alguien ha hecho algo que te ha herido o perjudicado, 
y tienes animosidad hacia esa persona, has comenzado a hacerte daño a ti mismo.  Entonces para salvarte 
de ese daño, es mejor perdonar y olvidar. Esto es por tu propio interés. Si además esta persona se da 
cuenta: "He cometido un error, no lo repetiré en el futuro", y continúa practicando Vipassana, también 
saldrá de su desdicha. Tú estás dando el perdón a esa persona por tu propio beneficio, porque eso te ayuda 
a salir de tu sentimiento de venganza. 

Siempre estoy perdido en pensamientos, olvidadizo y reticente. No siento deseos de trabajar y 
siempre quedo atrasado en el trabajo ¿Es esto anatt±? Si es así, entonces ¿Por qué mi silencio ha 
puesto una distancia entre mi familia y yo? 

No, ésta no es la comprensión correcta de anatt±. No has comprendido la Vipassana adecuadamente, 
no has practicado adecuadamente. Si comprendes la Vipassana adecuadamente, entonces cuando estás 
deprimido, tienes un complejo de depresión del pasado que ha surgido, aceptas el hecho de que en este 
momento la mente está llena de depresión. Ésta es la verdad. No depresión por ésta o aquella razón. El 
hecho es: "Mi mente está llena de depresión en este momento. Ahora veré qué sensaciones tengo". 
Cualquier sensación que tengas en ese momento en cualquier parte del cuerpo  probablemente está 
relacionada con esa depresión. Aceptas el hecho de que hay depresión y el hecho de que hay sensaciones, y 
continúas observando las sensaciones comprendiendo anicca. Has estado practicando, así que sabes: "Esta 
sensación está surgiendo y desapareciendo, y por lo tanto esta depresión también está surgiendo y 
desapareciendo. Veamos cuánto dura". Eres ecuánime y ciertamente desaparecerá, comenzarás a salir de tu 
patrón habitual de depresión. Así es como debes hacer uso de esta situación. 
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Algunos meditadores que parecieran comprender la técnica de meditación y que incluso 
tienen flujo libre, se sientan muchos cursos. Pero su sabiduría no se ve manifestada en su 
comportamiento ¿Es necesario oír más discursos para progresar? 

No. Esas personas pueden haber tomado incluso cien cursos sin que esto les ayude de manera alguna, 
porque de hecho no han comprendido la técnica. La técnica no es regocijarte cuando tienes sensaciones 
agradables ni deprimirte cuando tienes sensaciones desagradables. Si no hay un cambio significa que están 
jugando el juego de las sensaciones: Si es agradable se regocijan, si es desagradable se deprimen, y 
continuarán sin recibir los beneficios. Así que comprende la técnica adecuadamente. Agradable o 
desagradable, tu comprensión es: "Todo lo que estoy experimentando es anicca, está cambiando. No tiene 
sentido reaccionar hacia algo que está cambiando constantemente". Tú observas con ecuanimidad. 
Entonces trabajas adecuadamente y los cambios comienzan a manifestarse en tu vida diaria. 

Muchas personas en India viven en la pobreza ¿Estas personas tienen que sufrir así porque 
tienen mal kamma del pasado? 

Bueno, si tu crees en la ley de la naturaleza, que lo que siembres cosecharás, entonces ciertamente que 
es así. Todo el que sufre debe haber hecho algo equivocado en el pasado. Pero esto no debe hacerte sentir: 
"Nunca saldré de mi desdicha, he hecho tanto mal en el pasado así que mi destino es ese". Todo el kamma 
pasado que has hecho, hecho está. Tu kamma presente es importante y muy poderoso. Si eres un 
meditador de Vipassana, ten confianza. Si una persona  como Aªgulim±la, que había asesinado a 999 
personas en esta misma vida (y no sabemos qué pudo haber hecho en el pasado), pudo erradicar su kamma 
a través de la práctica de la Vipassana, ¿Por qué tener pesimismo? Ten todo el optimismo. Tienes esta 
maravillosa técnica a través de la cual puedes salir de toda tu desdicha 

¿Puede un profesor asistente celebrar su cumpleaños en el centro, y en nombre de la 
celebración de su cumpleaños pedirle a alguien que se siente el curso y dar d±na al centro por 
todos los gastos del día? 

Bueno, ciertamente cualquier profesor asistente o no profesor asistente, cualquier meditador de 
Vipassana puede venir aquí a meditar en su cumpleaños del mismo modo como puede hacerlo en otros 
momentos. O puedes meditar en tu propia casa. Ésta es la mejor manera de celebrar tu cumpleaños. Pero 
no es muy sano que les pidas a otros que mediten por tu cumpleaños. Los otros pueden meditar o no. Si 
eres un profesor asistente esto no significa que debes pedirles a todos tus estudiantes que vengan a meditar. 
Tú medita. Cualquier donación que quieras dar, eres libre de darla, no hay objeción a ello, sin embargo no 
necesitas anunciar la razón de tu donación. 

Cuando estamos caminando o recostados, ¿Es suficiente observar la respiración entrando y 
saliendo sin concentrarse en el punto en donde roza? 

Bueno, si sientes el roce, bien. Pero de otro modo, si sólo estás consciente de la inhalación-exhalación, 
es suficiente. Esto te ayudará porque estarás con la verdad, con la realidad. 

¿Cuándo es un ser humano capaz de decidir que esperará por un samm±sambuddha antes de 
tener una experiencia de nirv±ºa? 

Puede ocurrir en el próximo momento, ¿Por qué esperar por un samm±sambuddha? Tú sólo haz tu 
trabajo y deja los resultados al Dhamma. Como siempre estoy diciendo en los cursos largos, k±la½  
±gammeyya, deja que el tiempo madure. Cuando el tiempo madure, automáticamente lo experimentarás. 
Así que continúa haciendo tu trabajo: observando las sensaciones y manteniéndote ecuánime. Entonces te 
estarás acercando cada vez más al nirv±ºa. 

Que todos ustedes lo experimenten en esta misma vida. Continúen trabajando y olvídense de los 
resultados. Dejen los resultados al Dhamma. Que todos ustedes sean felices, estén en paz, se liberen. 
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En muchos cursos los profesores se comportan como disciplinarios ¿Por qué no se comportan 
como madres, como lo hace usted? 

Bueno, deja que se vuelvan una madre como yo y entonces comenzarán a comportarse así. Ellos están 
aprendiendo cómo ser una madre y ustedes están aprendiendo cómo practicar Vipassana. He estado 
recibiendo buena retroalimentación sobre muchos profesores asistentes y profesores. Las personas vienen 
y dicen: "Tuve una experiencia tan buena con este profesor. El estaba lleno de compasión. Ella estaba llena 
de buena voluntad y me explicaba las cosas tan bien". Estoy feliz al respecto. Sin embargo, es posible que 
haya algunos que no hayan trabajado de la manera ideal. No le des importancia a esto. Comprende que 
ellos están en entrenamiento y que tú también estás en entrenamiento. Ellos están entrenándose en cómo 
enseñar y tú en cómo aprender. Sigue adelante con tu trabajo, aprende. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
21 DE ENERO, 1996 

DISCURSO DE CIERRE 

El Dhamma es para Todos 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Una vez más nos hemos reunido para nuestra reunión anual. Ahora que el trabajo del Dhamma se está 
difundiendo por todo el mundo y están surgiendo más servidores, profesores y centros, es natural que la 
asamblea sea más grande. Es un buen signo. Pero cuando quienes sirven en el Dhamma aumentan en 
número, debemos ser muy cuidadosos en mantener la pureza del servicio al Dhamma. Si las personas 
simplemente vienen a servir sin saber por qué o qué están sirviendo, pueden comenzar a perjudicar al 
Dhamma y a sí mismos. 

"¿Por qué estoy sirviendo?, ¿Por qué estoy dando tanto tiempo a todo esto?". Uno debe examinarse. 
"Estoy sirviendo para ganar fama o buena posición. Ahora soy sólo un servidor del Dhamma común y 
corriente, pero es posible que cuando mi profesor vea mi servicio me nombre director. Y más adelante 
puedo llegar a ser profesor asistente junior, y luego profesor asistente y luego profesor. ¡Ah, ésta es mi 
meta, llegar a ser profesor titular! Y entonces tendré poder, prestigio y autoridad. ¡Seré el soberano de una 
región!". 

¡Insensato, no has comprendido el Dhamma en absoluto! Será mejor que medites y esperes un tiempo, 
no comiences a servir. Mientras este "Yo" esté allí no estás trabajando por los demás, estás trabajando por 
ti mismo, esto no es anatt±, esto es att±. No te has ayudado a ti mismo en el Dhamma, ¿Cómo puedes 
ayudar a los demás en el Dhamma? Continúa observándote. 

El servicio es para bahujana-hit±ya, bahujana-sukh±ya, por el bienestar y el bien de muchas personas. 
Tus beneficios vienen automáticamente debido a la ley de la naturaleza. Cuando estás sirviendo en el 
Dhamma tus p±ram²s se están desarrollando y alcanzarás la meta final con facilidad. 

El Iluminado dijo que hay dos tipos de personas que son muy poco comunes en este mundo. ¿Cuáles 
dos? Uno es pubbak±ri. Esto significa alguien que toma la iniciativa de servir a los demás, que da el primer 
paso. Ahora, si el primer paso es tu pensamiento: "¿Qué ganaré?" y luego viene tu servicio esto no es 
pubbak±ri. Piensa en el servicio primero y olvida lo que recibirás. No esperes nada a cambio. "Del mismo 
modo como yo he comenzado poco a poco a salir de mi desdicha, que más y más personas salgan de la 
suya. Me ha sido dada esta maravillosa técnica, que más y más personas puedan beneficiarse de ella". 
Pubbak±ri es una importante cualidad de una persona   del Dhamma.  

Y luego está la persona que siente kataññ³, gratitud. Si tú piensas: "Ahora tengo esta técnica. ¿Qué 
tengo yo que ver con Gotama, el Buda?", entonces no has comprendido el Dhamma. ¿De dónde recibiste 
el Dhamma? Como bodhisatva, durante incontables vidas, él continuó desarrollando sus p±ram²s. En cada 
vida sirvió a las personas de un modo u otro, durante millones de vidas. 

Comprende que cuando él entró en contacto con el Buda D²paªkara ya tenía los p±ram²s para hacerse 
un arahant inmediatamente, si hubiera tomado Vipassana. Pero pensó: "No, yo no deseo sólo mi propia 
liberación. Seré un samm±sambuddha y serviré a incontables personas. Mientras desarrollo mis p±ram²s 
también serviré a los demás". Y con esa determinación continuó desarrollando sus p±ram²s. Pasó por tantos 
sacrificios durante tantas vidas. ¿Por quién? Por nosotros. Si sólo hubiera usado esta técnica para liberarse a 
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sí mismo y no la hubiese distribuido, entonces ¿Cómo podríamos haberla recibido? Movido por infinita 
compasión él comenzó a distribuir el Dhamma. 

Y luego de maestro a discípulo la técnica fue mantenida, especialmente en nuestro país vecino, 
Birmania. India fue muy desafortunada y en el curso de quinientos años la perdió. Pero el país vecino la ha 
mantenido durante los últimos dos mil quinientos años, aunque entre muy pocas personas. Por lo que debe 
surgir un sentimiento de gratitud. 

Algunas veces alguien me cuestiona: ¿Por qué está esta pagoda aquí?, ¿Por qué no un templo, una 
mezquita o una iglesia?". La pagoda es un símbolo de gratitud. Cuando el Dhamma fue de este país a 
Birmania, las personas birmanas estuvieron agradecidas y, recordando de dónde provenía, escogieron un 
símbolo de este país, la arquitectura de la st³pa S±ñci. En Birmania las st³pas fueron construidas con el 
modelo de la st³pa S±ñci para que las personas de allí, continuaran recordando a la India. Por supuesto que 
otros adornos, como los adornos de un pastel de navidad, vinieron después. Aún así, en Sagaing, cerca de 
Mandalay en Birmania, tienen una st³pa en el propio estilo S±ñci. 

Ahora que el Dhamma ha venido aquí desde ese país, usamos pagodas del estilo Birmano como un 
símbolo de gratitud, para recordarnos que la Vipassana ha regresado desde Birmania. Durante siglos las 
personas recordarán que perdimos esta maravillosa joya y que nuestro país vecino la mantuvo en su prístina 
pureza. Generamos un sentimiento de gratitud hacia ese país, y un sentimiento de gratitud hacia todos los 
maestros que la mantuvieron en su prístina pureza. 

El Buda dijo: "Aquellos que tienen un fuerte sentimiento de gratitud y el deseo de servir a los demás 
sin esperar nada a cambio, son personas muy poco comunes". Así que estas dos cualidades son muy 
importantes para aquellos que quieren trabajar en el campo del Dhamma. 

Otra cosa muy importante es que mantengas la técnica en su prístina pureza. ¿Por qué se perdió en 
este país? Nuestra organización de investigación explorará todos los diferentes campos sobre este asunto. 
Muchas razones surgirán, pero una razón que yo veo es que cuando muchas sectas encontraron que ésta 
era una técnica muy impresionante, orientada a los resultados, pensaron: "Si de algún modo podemos 
obtener esta técnica para nuestra secta, será maravilloso. De otro modo nuestras personas correrán hacia 
ella y nuestra secta de debilitará". Una vez que llevaron la técnica a su secta y le agregaron sus propios 
aspectos sectarios, la técnica se volvió ineficaz y se marchitó. 

Nosotros damos la técnica libremente y si alguien la contamina agregando algo, esa es su 
responsabilidad, no nos preocupamos. Por nuestra parte la mantendremos en su prístina pureza. Aquellos 
que están trabajando en el campo de servir a los demás con esta técnica pura, no deben agregarle nada. No 
requiere complemento alguno. Paripuººa, es completa. Parisuddha, es pura, nada necesita serle quitado. 

Uno puede sentir, debido a una compasión mal orientada: "Bueno, si le agrego un poco de esto, las 
personas de aquella comunidad vendrán, de otro modo no. Le agregaré esto, le agregaré aquello, le agregaré 
esto otro". Y lentamente estas adiciones harán impura toda la técnica y su efectividad se perderá. Así que 
no hay concesiones en cuanto a la técnica se refiere. 

Comprende lo que la técnica es. Estamos aquí para observar la verdad que experimentamos dentro de 
nosotros mismos penetrando en la interacción de la mente y la materia. Cómo se influencian mutuamente, 
cómo debido a este contacto de mente y materia surge una sensación, agradable o desagradable, y cómo 
debido a la ignorancia comenzamos a reaccionar a ella. Si lo observamos objetivamente, nuestro patrón 
habitual de reaccionar se va. Es tan simple. ¿Cuál es la necesidad de agregarle algo? 

Debes establecerte en el Dhamma y ayudar a otros a establecerse en el Dhamma. Y esto sólo es 
posible cuando mantienes toda la técnica pura y universal. En el momento en que comienzas a agregarle 
algo, se tornará sectaria. Y cuando se torna sectaria, la esencia del Dhamma se pierde y entonces la técnica 
se perderá. Trabaja muy cuidadosa y sabiamente. 
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El Buda nunca estableció una secta. Él estableció el Dhamma puro. A lo largo de aproximadamente 
quince mil páginas de sus palabras, no se encuentra la palabra �budista� o Bauddh(a). Quinientos años 
después del Buda esta palabra fue usada por primera vez. Durante quinientos años nadie se llamó a sí 
mismo un Bauddh(a) ni nadie llamó Bauddh(a) a la enseñanza del Buda. 

Algunos cuestionamientos surgieron en el país vecino cuando en una entrevista me preguntaron: 

"¿Enseña usted budismo?" 

Yo dije: "No, no enseño budismo" 

"¿Usted no enseña budismo? Entonces, ¿Usted no está convirtiendo a las personas al budismo?" 

"No, no estoy convirtiendo a las personas al budismo" 

�Entonces, ¿Usted no es budista?" 

"No, no soy budista" 

"¡Usted no es budista. Usted no enseña budismo. Usted no está convirtiendo a las personas al 
budismo!" 

Y esto comenzó a difundirse en el país vecino: "Es un hombre muy desagradecido. Él tomó el 
Dhamma de nuestro país y ahora lo está usando para sus propios fines. No está convirtiendo a las personas 
a nuestra religión". ¡Oh, comenzó una confusión tan grande! 

Afortunadamente fui invitado allí y entonces expliqué: "Ahora díganme, ¿Convirtió el Buda a alguien 
al budismo?, ¿A cuántos hizo budistas? Entre sus propios estudiantes Moggall±yan era del clan br±hman, un 
gotra. Él nunca dijo: 'Ahora serás Bauddh±yan en vez de Moggall±yan'. K±ty±yan es un clan br±hman. Él 
nunca dijo: 'Desde ahora en adelante tú serás llamado Bauddh±yan'. Él nunca convirtió a las personas a 
ninguna secta, así que ¿Quién soy yo para convertir a alguien?, ¿Soy acaso superior?, ¿Estoy acaso más 
iluminado que el Buda? Vayan a las palabras del Buda: ¿Encuentran esta palabra �budista� en alguna parte?". 
Y entonces se dieron cuenta: "Sí, usted está en lo correcto". 

Si es budismo, se mantendrá limitado a ciertas personas que se llaman a sí mismas budistas. El 
budismo es para los budistas, el hinduismo para los hindús, pero el Dhamma es para todos, la Vipassana es 
para todos. El Dhamma es infinito, appam±ºo dhammo. Estas son las palabras del Buda; no debes hacer 
finito este appam±ºo dhammo, este Dhamma infinito. Así que debes comprender desde el comienzo mismo 
que no estás aquí para convertir a las personas y hacerlas budistas. No, hazlas Dhammistas. 

Hemos encontrado sólo cinco o seis palabras en el Tipiµaka que el Buda usó para nombrar a sus 
seguidores, a quienes se desarrollaban en el sendero del Dhamma: dhammiko, dhammaµµho, dhamm², 
dhammac±r², dhammavih±r². Se están haciendo Dhammistas, no budistas. 

Así que debemos ser muy cuidadosos. Debemos trabajar comprendiendo muy bien que, por un lado 
tenemos un gran sentimiento de gratitud hacia Gotama el Buda pero, al mismo tiempo no tenemos nada 
que ver con ninguna secta, no estamos aquí para convertir a las personas a ésta o aquella religión. 

Debemos dar importancia al Dhamma enseñado por el Buda para poder establecernos en el Dhamma 
y ayudar a los demás a hacerlo. Deja que se llamen a sí mismos con el nombre que quieran, ¿Qué diferencia 
hace? Las personas deben volverse dhammiko, Dhámmicas. Deben establecerse en el Dhamma, llevar una 
vida de Dhamma, para que puedan ser más felices y estar en paz. Cuando uno se vuelve realmente una 
persona  Dhámmica, naturalmente uno estará lejos de sectarismos. Éste es el parámetro para medir si uno 
está realmente establecido en el Dhamma o no. Si se vuelve más y más sectario, comprende que esa 
persona  está lejos del Dhamma. 
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Mantén esto en mente. Sigue creciendo en el Dhamma por tu propio bien y por el bien de todos los 
demás. Que el Dhamma crezca para que más y más personas salgan de sus desdichas, sin verse enredados 
en ésta o aquella secta. Que crezcan en el Dhamma. Que el Dhamma se difunda por el bien de las 
personas, por el beneficio de las personas. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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KAOSHIUNG, TAIWAN 
24 DE JULIO, 1996 

Sirviéndote a Ti Mismo y a los Demás 

Mis queridos servidores del Dhamma: 

Durante el año pasado muchos de ustedes han dado un servicio tan digno que la Vipassana ha 
comenzado a difundirse en esta isla. Para que un meditador de Vipassana progrese en el sendero de la 
purificación, el servicio al Dhamma es importante. La enseñanza del Buda es que debes servirte primero a 
ti mismo y luego comenzar a servir a los demás. Si deseas purificar tu mente pero no generas amor, 
compasión y el deseo de ayudar a los demás a salir de su desdicha, entonces ciertamente no estás 
progresando en el sendero del Dhamma. 

Continúa purificando tu mente y al mismo tiempo ayuda a los demás para que puedan purificar sus 
propias mentes. No es sano purificarte tú mientras olvidas a los demás, y no es sano intentar ayudar a los 
demás sin purificarte tú. Si tú no estás fuerte, ¿Cómo puedes ayudar a otra persona débil a fortalecerse? 

Yo sé por mi propia experiencia y por la experiencia de tantos de mis estudiantes que cuando sirves a 
otros en el Dhamma, tu propia meditación se fortalece y el proceso de purificación se vuelve más efectivo. 
Cuando ayudas a otros a progresar en el Dhamma desarrollas tu p±ram² de d±na, y de todos los regalos 
posibles, la donación del Dhamma es la más elevada. 

Cada donación que haces te ayuda, sin duda, pero esta donación te da los máximos beneficios porque 
estás dando algo de máximo valor para quien la recibe.  

Alguien que recibe el regalo del Dhamma obtiene el sendero de la purificación y comienza a salir de 
todas las desdichas de la vida. Por lo tanto el Buda anunció: "Sabba d±nam dhammad±na½ jin±ti". La 
donación del Dhamma es la donación más elevada. 

Durante un curso, pareciera que el Profesor es quien está dando el d±na del Dhamma, pero en realidad 
el Dhamma no puede ser dado a menos que haya servidores para ayudar, así que los servidores comparten 
el proceso. Si no hubiese nadie que administrara o que prepara la comida, ¿Cómo podría llevarse a cabo un 
curso de Vipassana? El d±na del Dhamma es un esfuerzo cooperativo entre el Profesor y los servidores, y 
los servidores también reciben los frutos del Dhammad±na. 

Algunas veces las personas me dicen: "Es maravilloso que usted haya tenido éxito trabajando solo, sin 
ayuda, distribuyendo el Dhamma a tantas personas en todo el mundo". Respondo que no lo he hecho solo. 
Yo tengo solamente dos manos pero el Dhamma tiene miles de manos, las manos de los servidores del 
Dhamma. 

Cuando fui a India, al principio estaba inseguro de si podría enseñar el Dhamma allí. Esta técnica hace 
una operación profunda y purifica la mente a nivel de su raíz. Para aprenderla es esencial que los cursos 
sean con residencia permanente, pero no contaba con nadie que me ayudara a arreglar las facilidades 
necesarias. Afortunadamente, un pariente lejano mío de Birmania se ofreció a ayudar, y fue gracias a su 
gran servicio que el primer curso se organizó. Y entonces la rueda del Dhamma comenzó a girar una vez 
más en su país de origen. Más adelante, otras personas que habían participado en cursos ofrecieron sus 
servicios y de este modo los cursos comenzaron a llevarse a cabo no sólo en India sino en todo el mundo. 
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Siempre que recuerdo al hombre que organizó aquel primer curso en India me siento muy agradecido 
hacia él. ¿Puede alguien medir los méritos que esta persona  adquirió al organizar el primer curso de 
Vipassana fuera de Birmania? Y entonces un gran número de meditadores por todo el mundo comenzaron 
a ayudar. ¿Puede alguien medir los méritos que estos servidores han adquirido al organizar cursos del 
Dhamma para las personas que sufren? Es por esto que yo digo que cada servidor del Dhamma participa 
en la gran donación del Dhamma en todo el mundo. 

En la vida diaria hay muchos altos y bajos. Mantener la ecuanimidad y generar amor y compasión a 
pesar de estas vicisitudes es el entrenamiento de la Vipassana. Cuando los meditadores de Vipassana dan 
servicio al Dhamma, aprenden en una atmósfera sana, cómo aplicar el Dhamma a la vida. 

Cuando estás dando servicio te relacionas con distintos tipos de meditadores. Algunos pueden ser 
perezosos, o conversadores, etc. Algunas veces algún servidor del Dhamma inmaduro reacciona y responde 
de manera ruda o se comporta como un carcelero. Pero tú estás entrenado para que, a pesar de cualquier 
equivocación que un estudiante pueda cometer, tú no te enojarás. Por el contrario, debes mantener una 
mente equilibrada llena de amor y compasión. Seguirás cometiendo errores y corrigiéndote, y de esta 
manera aprenderás cómo enfrentar situaciones indeseadas con ecuanimidad. En la atmósfera de un centro 
de Dhamma o de un curso, es más fácil aprender cómo enfrentar diversas situaciones y luego puedes 
comenzar a aplicar esta sabiduría en tu vida diaria. Éste es un campo de entrenamiento de cada servidor 
para aprender cómo vivir una buena vida. 

El Buda dijo que una buena persona del Dhamma tiene dos cualidades: La cualidad de servir 
desinteresadamente a los demás y la cualidad de la gratitud por la ayuda recibida. Estas dos cualidades son 
poco comunes. Un servidor del Dhamma tiene la oportunidad de desarrollar ambas. Practicas el servir a los 
demás sin esperar nada a cambio y comienzas a desarrollar un sentimiento de gratitud hacia el Buda, que 
descubrió esta maravillosa técnica y se la dio al mundo; y hacia la cadena de maestros que, directamente 
desde el Buda hasta hoy, han mantenido la técnica en su prístina pureza. Uno siente que desea pagar la 
deuda de gratitud sirviendo a los demás para cumplir la misión del Profesor.  

Uno se siente tan feliz y contento sirviendo a otros y ayudándolos a salir de su desdicha. Por lo tanto 
el servicio al Dhamma trabaja en ambos sentidos: Ayuda a los demás y ayuda también al servidor del 
Dhamma. 

Que todos ustedes se fortalezcan en el Dhamma por su propio beneficio, y que continúen sirviendo a 
los demás por el bien y el beneficio de muchos. 

Que el Dhamma de la purificación entregado por el Buda se difunda, no sólo en esta isla del Dhamma, 
la isla de Taiwán, sino que también surja y se difunda en su país de origen y que desde allí se difunda por 
todo el mundo. 

Que la isla de Taiwán sea un faro del Dhamma y difunda la luz de la sabiduría por todo el mundo. 

Que todos los seres sean felices, estén en paz, se liberen. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
11 DE ENERO, 1997 

Preguntas y Respuestas  

Estudiante: Somos capaces de observar las sensaciones en el cuerpo con ecuanimidad. Pero 
¿Cómo podemos observar los pensamientos y las emociones con ecuanimidad? 

Guruji: No es necesario observar los pensamientos. Sólo acepta el hecho que ahora hay algún parloteo 
ocurriendo en la mente, eso es suficiente. Todo pensamiento o emoción que surge en la mente no puede 
surgir sin una sensación en el cuerpo. Cuando estás trabajando con las sensaciones estás trabajando al nivel 
de las raíces de la mente. Estás purificando la mente al nivel de la raíz. Así que mantente con la sensación y 
acepta la realidad de que algún parloteo o emoción está sucediendo, eso es todo. No vayas a los detalles de 
los pensamientos o las emociones. 

Cuando estoy meditando a veces pareciera como si no tuviese cuerpo, y como si mi cuerpo 
estuviera moviéndose, dando vueltas por el aire ¿Qué debo hacer? 

Tienes tu respiración, ¡Aún estás respirando! Eso demuestra que el cuerpo está allí, así que trabaja con 
la respiración. Mantén la mente calma con la respiración, deja que se vuelva más atenta, más sutil y la mente 
comenzará a sentir el cuerpo. 

Usted expone las enseñanzas del Buda pero no las llama budistas. ¿Por qué no disemina 
usted el Dhamma budista? 

Bueno, el Buda nunca enseñó Dhamma budista. Él enseñó sólo Dhamma. ¿Quién soy yo para enseñar 
Dhamma budista? Soy sólo un hijo del Buda y recibí esto como una herencia del Buda. Por lo que debo 
enseñar exactamente como el Buda enseñó. Si le llamamos Dhamma budista entonces queda limitado 
solamente a una cierta comunidad. Pero el Dhamma no tiene límites, es para todos. El Dhamma budista 
será para los budistas, el Dhamma hindú para los hindús y el Dhamma jaina para los jainas. Lo limita, y el 
Dhamma es ilimitado. Así que es mejor enseñar Dhamma, que cualquiera puede practicar y recibir los 
mismos resultados, los mismos beneficios. 

¿Cuál es la diferencia entre nibb±na, paranibb±na y mah±paranibb±na? 

Lamentablemente, en este país la palabra nibb±na, que es nirv±ºa en el idioma de aquí, está muy mal 
comprendida. Han pasado miles de años y las personas han perdido la técnica a través de la cual puedes 
experimentar el estado de nibb±na en esta misma vida. Así que aquí el significado ha sido interpretado 
como muerte. 

Recuerdo un caso, sólo unos meses después de haber llegado de Birmania, en que un estudiante vino y 
me rindió respeto. Yo dije: "Que pronto alcances el nibb±na". Y él quedó espantado: "¡He venido aquí a 
recibir su bendición para tener una larga vida y usted está maldiciéndome para que muera pronto!". 

Pobre persona, él no sabía el significado de la palabra nirv±ºa. Si en esta vida, cuando estás 
practicando, experimentas algo que está más allá de la mente y la materia, eso es nibb±na. Paranibb±na se 
usa para señalar la muerte de un arahant. Después de ello no habrá más nacimientos para esa persona. Y 
mah±paranibb±na es para un mah±parusa como el Buda. Cuando él muere no habrá más nacimientos, esto 
es mah±paranibb±na. 
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¿Existe algún beneficio especial que se obtiene al meditar en las noches de luna llena y de 
luna nueva, y en el octavo día del ciclo lunar? 

Siempre existe un beneficio especial. Siempre que meditas, recibes beneficio especial de ello. Pero 
debes meditar. Todas estas reglas fueron hechas para que al menos una vez por semana las personas 
encuentren tiempo para la meditación. Es por esta razón que se dio este consejo. 

¿El ajo y la cebolla afectan nuestra meditación? 

Bueno, decídelo por ti mismo. Si a través de tu experiencia ves que parecieran estar perjudicando tu 
meditación, déjalos. 

¿Qué es Buda-dh±tu? Recientemente el gobierno de India dio un regalo de Buddha-dh±tu al 
gobierno de Tailandia. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre Buddha-dh±tu, Dhamma-dh±tu y 
Saªgha-dh±tu? 

Las reliquias que quedaron después del fallecimiento y la cremación del Buda tienen sus propias 
vibraciones. Así que, en los países en donde se practica el Buda Dhamma, las personas quieren rendir 
respeto y también meditar con esas vibraciones. Este gobierno posee algunas de estas reliquias, así que las 
llevan a esos países y las personas rinden respeto y algunos meditan. Eso es Buddha-dh±tu. 

Dhamma-dh±tu es la vibración del Dhamma. Dh±tu significa vibración, attano sabh±va½ dh±ret²'ti 
dhamm±. Cada vibración tiene su propia naturaleza. Entonces, existe una vibración de Dhamma debido a la 
naturaleza del Dhamma. Cuando meditas estás experimentando esa Dhamma-dh±tu. 

Saªgha-dh±tu. No existe algo llamado Saªgha-dh±tu. Pero saªgha significa personas santas. Así que 
puedes llamar Saªgha-dath³ al tipo de vibraciones que generan las personas santas. 

¿En casa es necesario meditar si la cinta del cántico matutino está sonando? 

Cuando escuchas estos cánticos y al mismo tiempo estás consciente de lo que ocurre en tu interior, 
tendrá un mejor efecto. Pero cuando estás meditando no es esencial que pongas la cinta de los cánticos. 

¿Cuál es la diferencia entre las creencias sectarias y las creencias del Dhamma? 

Las creencias son siempre sectarias. El Dhamma no tiene creencias. En el Dhamma tú experimentas y 
luego crees. No hay creencias ciegas en el Dhamma. Debes experimentar y sólo entonces creer lo que has 
experimentado. 

Mi mente continúa estando inmersa en lujuria, debido a lo cual la continuidad de la práctica 
no es mantenida. Sea tan amable de sugerir una vía de salida. 

Pelea tu batalla. La lujuria es algo que continúa siguiéndote de vida en vida. Es un saªkh±ra muy 
profundo. Cuando sea que la lujuria surja en la mente, no te involucres con el objeto de la lujuria. Sólo 
acepta el hecho, lujuria como lujuria: "En este momento mi mente está llena de lujuria". Acepta esto, y ve 
qué sensación tienes. En ese momento comienza a observar cualquier sensación que estés sintiendo 
predominantemente en cualquier parte del cuerpo, comprendiendo anicca, anicca, esto no es permanente, 
esto no es permanente. Esta lujuria que ha venido tampoco es permanente, veamos cuánto dura. Si haces 
esto, la lujuria se vuelve más y más débil y desaparece. 

La falta de fuerza de voluntad y la pereza están obstruyendo mi meditación. ¿Sería tan amable 
de darme algún consejo? 

Desarrolla la fuerza de voluntad, una fuerte voluntad. Si eres tan débil que siempre estás rompiendo tu 
decisión de meditar cada día en la mañana y en la tarde, entonces decide que no tomarás tu desayuno sin 
haberte sentado por una hora. ¿Cuántos días perderás tu desayuno? Comenzarás a practicar diariamente. Y 
con respecto a la pereza y la modorra, sólo examínate a ti mismo. Si la pereza es debido a la falta de sueño, 
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entonces duerme un tiempo. Refréscate. Pero si notas que la pereza es debido a tu impureza mental que se 
ha vuelto una barrera para ti, entonces combátela. Haz unas respiraciones más fuertes por algún tiempo, 
mójate los ojos con agua fría, ponte de pie, camina. De una manera u otra, libérate de ella. 

¿Un ser renace inmediatamente o después de algún tiempo? 

Es inmediato, no hay intervalo. 

¿El nacimiento comienza en el útero o después que el bebé nace? 

En el momento de la concepción. 

¿Debo simplemente observar las sensaciones y dejar que el Dhamma haga el resto o debo 
además hacer un esfuerzo consciente a través del pensamiento o alguna otra manera para 
comprender anicca? 

No sólo con el pensamiento, sino con la experiencia. Estás observando las sensaciones y estás 
experimentando: "Bueno, mira, es anicca". Entonces funciona. Si sólo estás observando las sensaciones sin 
comprender: "Esto es impermanente". ¿Cómo desarrollarás ecuanimidad?, ¿Cómo desarrollarás paññ±? 

Hemos oído que se está construyendo una gran pagoda cerca de Mumbai. ¿Cuál es el 
propósito de esta pagoda?, ¿Cómo se relaciona con nuestra meditación? 

La pagoda es una pagoda, y será para la meditación. Desafortunadamente en los últimos dos mil años 
las personas en este país han perdido, yo diría perdido totalmente, la verdad sobre el Buda y la verdad 
sobre la enseñanza del Buda. No sólo la han perdido, sino que la han distorsionado de un modo que 
desorienta a las personas. Desafortunadamente han habido algunos episodios de la vida del Buda que han 
sido mostrados aquí en televisión, que han creado aún más confusión. Entonces, ¿Cómo podemos dar a las 
personas la información correcta? 

De ahí surgió la idea de tener un gran monumento, y hay personas ayudando a que esto se lleve a 
cabo, con una galería en dónde se exponga la vida y la enseñanza del Buda. Las personas vendrán movidas 
por la curiosidad, para saber qué es este monumento, y recibirán toda esta información. 

Más aún, será usada para la meditación. Afortunadamente, hemos podido obtener algunas reliquias 
genuinas del Buda. La Sociedad Maha Bodhi ha acordado darnos parte de las reliquias que ellos poseen. Y 
algunas han sido enviadas por el primer ministro de Sri Lanka para ser guardadas aquí. Así que todos los 
meditadores serios pueden sentarse en esa pagoda y meditar. Y yo sé por mi experiencia personal: Las 
vibraciones de las reliquias del Buda son tan fuertes que toda la atmósfera se cargará con ellas. Además 
habrá un gran área de unos cien metros de diámetro, un salón circular bajo una pagoda de cien metros de 
altura. Alrededor de ocho mil personas podrán sentarse allí. Detrás de la Pagoda habrá un centro. 

Un samm±sambuddha es un ser que redescubre la técnica de Vipassana. ¿Esto significa que 
ningún meditador puede llegar a ser un samm±sambuddha? 

¿Por qué no? Un meditador puede ser un samm±sambuddha pero toma tiempo, no es fácil. Cuando 
decimos que un samm±sambuddha redescubre la técnica, esto significa que alguien se vuelve 
samm±sambbhuda sólo en un tiempo cuando la técnica está totalmente perdida. De otro modo, no es un 
samm±sambuddha. Debe redescubrir algo que está totalmente perdido. Así que toma su último nacimiento 
cuando la técnica de Vipassana está totalmente perdida en el mundo y la redescubre. 

¿Puede la Vipassana ser llamada la enseñanza práctica de J. Krishnamurti? 

La Vipassana es la enseñanza práctica del Buda. J. Krishnamurti también puede haber tomado algo de 
ayuda del Buda, pero Vipassana es la enseñanza del Buda. 
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¿Es mett± algún tipo de energía?, ¿Es ilimitada?, ¿La cantidad de mett± aumenta y disminuye 
en el tiempo? 

Bueno, cada individuo genera mett±. Por lo que aumenta o disminuye de acuerdo a la capacidad del 
individuo. En la medida en que el individuo se vuelve cada vez más puro, la mett± se vuelve cada vez más 
fuerte. Si la mente del meditador es muy débil, llena de impurezas, entonces la mett± es muy débil. Es 
generada por el meditador. 

Un ser iluminado recuerda sus vidas pasadas. ¿Significa esto que la mente de hecho sigue el 
flujo de los saªkh±ras de vida en vida? 

Ciertamente. Es la mente la que fluye de vida en vida acarreando todos estos saªkh±ras. Cuando uno 
alcanza el estado en el que uno obtiene una pureza como esa, uno desarrolla el poder de recordar 
situaciones de vidas pasadas, la verdad de vidas pasadas. Uno ciertamente puede alcanzar ese estado. 

¿Existe alguna diferencia entre mana y citta? 

No. Es sólo una diferencia de nomenclatura. Mana, citta y viññ±ºa, las tres palabras tienen el mismo 
significado: Mente. 

¿Por qué los cobertores de los asientos de los profesores asistentes son blancos y los de los 
estudiantes azules? (Risa) 

(Risas) Existe diferencia entre los profesores asistentes y los estudiantes, así que sus asientos también 
deben ser diferentes. 

Yo trabajo durante cinco meses al año en un trabajo que me gusta mucho. El resto del año 
puedo servir en el centro, lo que también me gusta mucho hacer. Pero me siento irresponsable 
porque no estoy ahorrando para el futuro. ¿Piensa usted que es bueno pasar mucho tiempo en los 
centros? 

Bueno, si te sientes irresponsable entonces mejor sé responsable. ¿Por qué te sientes irresponsable? Si 
sientes que debes ahorrar algo para el futuro, entonces en vez de trabajar cinco o seis meses, trabaja un mes 
más y ahorra dinero para el futuro, y el resto del tiempo sirve. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
9 DE ENERO, 1997 

DISCURSO DE APERTURA 

La Dulzura del Dhamma 

Respetado Bhikkhu Saªgha y mis hijos del Dhamma: 

En el trabajo que vienes a hacer aquí la dulzura es importante. Si hay Dhamma, de seguro habrá 
dulzura.  Éste es el parámetro: La dulzura debe venir a la vida. Has venido aquí a intercambiar puntos de 
vista y experiencias, pero si estás apegado a tus puntos de vista y discutes que lo que tú dices es correcto, 
perderás toda la dulzura. 

Las palabras del Iluminado deben continuar resonando en nuestros oídos: Sean como la leche y el 
agua al mezclarlos, inseparables, llenos de dulzura. Todo el campo del Dhamma debe estar siempre lleno 
de dulzura. 

Por error, puede que hayas usado ciertas palabras duras para justificar tu punto de vista. Si sabes que 
has herido a alguien pero piensas: "¿Qué otra cosa podría haber hecho? Yo estaba en lo correcto y esa 
persona no podía comprenderlo", entonces tus pensamientos aún están llenos de aversión. No intentes 
justificar tus errores, acéptalos: "Cometí un error, ya sea debido a la ignorancia o por mi debilidad que 
permitió que las fuerzas anti-Dhamma me dominaran. Tendré cuidado de no hacer esto nuevamente en el 
futuro". Luego da el bálsamo de mett±. 

¿Cuán pronto te das cuenta de tu error y comienzas a generar mett±?, ¿Cuánto tiempo trabajas con 
mett± y cuán profundamente? Éste es el parámetro de tu progreso. Compréndelo y ve que la atmósfera esté 
siempre llena de Dhamma, llena de dulzura.  

Ustedes se han reunido aquí porque quieren que el Dhamma se difunda. ¿Por qué  quieres que el 
Dhamma se difunda? No para establecer una secta. Si se establece una secta y más personas comienzan a 
llamarse a sí mismos budistas, ¿Qué podrían ganar con eso? Deja que las personas continúen llamándose a 
sí mismas hindúes, musulmanes, cristianos, budistas o judíos, ¿Qué diferencia hará esto? La mente humana 
continuamente genera impureza, negatividad y desdicha. Si uno se llama a sí mismo con este o aquel 
nombre, ¿Cambia acaso la mente? No, la mente continúa igual, con el mismo patrón habitual. Los nombres 
no ayudarán. Hay que cambiar el patrón de la mente y aquí hay una maravillosa técnica para lograrlo. 
Practicando Vipassana uno se da cuenta: "¡Sí, funciona! Ha purificado mi mente, aunque sea un poco, y 
cualquiera que sea la cantidad de impurezas que se hayan ido, esa cantidad de desdicha se ha ido. ¡Oh, ésta 
es una técnica tan maravillosa! Todos son desdichados por todo el mundo. ¡Que más y más personas 
reciban esta maravillosa técnica y salgan de su desdicha!". 

Cuando ves a otros realmente disfrutando de felicidad, paz y armonía, entonces surge el regocijo 
frente al éxito de los demás. Ver a los otros alegres te hace sentir alegre, y esta alegría se multiplica. Sonríes 
al ver a tantas personas sonriendo. Estas sirviendo a los demás con este propósito, no para desarrollar el 
ego. No debe haber estatus, poder o posición. Tú sirves, ya sea en ésta o aquella responsabilidad. Sirves 
para hacerte más feliz a ti mismo y a los demás. Esto es el Dhamma. 

Mantén esto en mente, distribuye este maravilloso Dhamma por tu propio bien y por el bien de tantas 
personas que sufren por todo el mundo. Que el Dhamma puro se difunda. Que más y más personas 
comiencen a practicar el Dhamma para disfrutar de verdadera paz, armonía, felicidad. 

Bhavatu sabba maªgala½ 



 115

REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
11 DE ENERO, 1997 

DISCURSO DE CIERRE 

Una Nueva Era de Dhamma 

Mis  queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Durante estos últimos días han estado teniendo sus discusiones y reuniones anuales. Toda 
organización tiene ciertos ritos y rituales, y las conferencias anuales son parte de ellas: Se leen reportes, se 
forman comités, se pasan resoluciones y debe haber discursos de apertura y cierre. 

Pero ésta es una organización del Dhamma, y debemos tener un constante proceso de introspección 
día a día, no sólo una vez al año. No hay nada errado en que nos reunamos al principio de cada año, pero 
ve que no se transforme en un rito o un ritual; ve que los resultados de la conferencia sean realmente para 
el beneficio de los demás. Puede que se hayan cometido algunos errores, ahora ve que no se repitan en el 
futuro. Hay ciertos puntos positivos, virtuosos, ¿cómo podemos incrementar estas virtudes? 

Hemos estado experimentando, porque esto también es nuevo para mí. Toda la historia que 
conocemos desde Ledi Sayadaw hasta hoy, pertenece a los dos mil quinientos años de la era pasada. Soy 
afortunado de estar aquí en el comienzo de estos próximos dos mil quinientos años, cuando el Dhamma ha 
de difundirse, y se está difundiendo. De seguro habrá una crisis de crecimiento, habrán dificultades, 
problemas. Yo o mis hijos e hijas del Dhamma podemos cometer errores, pero debemos aprender de esos 
errores. 

El año pasado hicimos algunos experimentos que dieron buenos resultados, aprendimos de ellos y este 
año continuaremos experimentando. El objetivo es servir a más y más personas de modo que obtengan el 
máximo beneficio. 

Este año tendremos profesores especialmente asignados para tomar la responsabilidad de un centro. 
Tal vez el próximo año solicitaremos a otros que sirvan, ya que tenemos que entrenar a más y más 
profesores. También tendremos algunos profesores que no estarán designados para ocuparse de un centro 
sino de algún proyecto en particular. De esta manera continuaremos experimentando de modo que 
entreguemos a las futuras generaciones los medios ideales para difundir el Dhamma. 

En dos años más será 1999. Es un año importante ya que se conmemora el centenario del nacimiento 
de mi padre del Dhamma, Sayagyi U Ba Khin, y también es el año en que estaremos llevando la Vipassana 
al nuevo milenio. La difusión de la Vipassana debe ser tan fuerte y pura que continúe sirviendo a las 
personas por siglos, por el bien y el beneficio de tantos. Seamos buenos vehículos para la difusión del 
Dhamma. Que todos ustedes tengan la verdadera energía de Dhamma y más fortaleza, para que puedan 
servir aún mejor de lo que lo han hecho hasta ahora. Estoy feliz con todo lo que se ha realizado en el 
pasado, pero es tan solo un buen comienzo, aún hay mucho más que hacer. 

Una tarea que hemos llevado a cabo es en el campo de pariyatti: Hemos editado y publicado toda la 
literatura P±¼i, unos ciento cuarenta volúmenes, en escritura Devanagari. Queremos reunir y publicar todas 
las palabras del Buda que están disponibles en Sánscrito y otras escrituras, como también material que está 
escrito en hojas de palma, para poder hacer un estudio comparativo de todo esto. También queremos 
investigar por qué la maravillosa y práctica enseñanza de la Vipassana se perdió en este y otros países. No 
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deseamos condenar a nadie, pero la verdad debe ser encontrada para evitar que esto vuelva a suceder en el 
futuro. 

Para poder completar todo esto tenemos mucho trabajo por delante. La familia del Dhamma está 
aumentando, y quiero que aumente. ¡La planificación familiar no es para nosotros! Porque el Dhamma 
debe difundirse, la familia debe ser cada vez más grande, y estas miles de manos deben recibir la fortaleza y 
la energía del Dhamma puro para poder realmente trabajar. 

Que el Dhamma crezca. Que mis hijos e hijas del Dhamma crezcan en el Dhamma para servir a los 
demás, para ayudar a los demás. Sigue desarrollando tus propios p±ram²s y al mismo tiempo ayuda a 
muchos a salir de su desdicha. Que el Dhamma se difunda por todo el mundo. Que más y más personas 
salgan de su desdicha y disfruten los beneficios de la enseñanza del Buda-Dhamma. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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MUMBAI, INDIA 
20 DE JULIO, 1997 

Las Tareas por Delante 

Mis  queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Se han reunido hoy con dedicación y devoción para planificar su trabajo para ayudar a difundir el 
Dhamma puro. Veintiocho años atrás yo dudaba si el Dhamma puro sería aceptado en su tierra, tierra en la 
que han surgido tantas sectas. Sin embargo, la experiencia de los últimos veintiocho años ha demostrado 
que, aunque el número es pequeño, existen personas aquí que no tienen afinidad con las sectas y están 
preparados para dedicar su energía y habilidades en el restablecimiento del Dhamma puro. A pesar de que 
esas personas son pocas, el número aumentará y este país y todo el mundo se beneficiará.  

Durante los últimos mil quinientos años hemos reducido nuestro país a un estado lamentable; existe 
sólo adharma (anti-dharma) en el nombre del Dhamma. Tan pronto como uno reduce el Dhamma a una 
secta, las personas dejan la verdadera práctica y se ven envueltos únicamente en los aspectos externos, en el 
barniz. Los rituales y las tradiciones tienen su propia importancia pero no tienen nada que ver con el 
verdadero Dhamma; son meramente necesidades sociales. El Dhamma es moralidad; y para vivir una vida 
moral uno necesita ganar control sobre la propia mente, luego ir a las profundidades y purificarla en el nivel 
de las raíces para cambiar los patrones de conducta de la mente. 

Alguien que está realmente manteniendo s²la, practicando sam±dhi y generando su propio paññ± para 
purificar su mente no tiene nada que ver con ninguna secta. Uno puede llamarse a sí mismo con este o 
aquel nombre, no hace ninguna diferencia. Su meta está clara: Usar esta vida humana exitosamente para 
volverse expertos en s²la, sam±dhi y paññ±, y ayudar a difundir el mensaje del Dhamma a la humanidad. 
Ésta es la esencia del Dhamma. Olvidar esto es olvidar el propósito del restablecimiento del Dhamma. 

Planifiquemos para el futuro manteniendo en mente la experiencia de los últimos veintiocho años. 
¿Qué trabajo se necesita realizar y cómo debe ser realizado? Tomemos pasos lentos pero seguros. 

Primero, examina tu s²la, sam±dhi y paññ±, y si hay algunas deficiencias acéptalas e intenta superarlas; 
sólo entonces progresarás. Si te niegas a aceptar tus defectos, no puedes progresar. El egoísmo se puede 
desarrollar en el nombre del Dhamma, llevándote a pensar: "Mira, yo creo en s²la, sam±dhi y paññ± así que 
soy una persona muy Dhámmica". Pero sólo eres Dhámmico si practicas el Dhamma. La meta de tu vida 
debe ser fortalecer cada vez más tu naturaleza Dhámmica. Quien no tenga esta meta no podrá nunca 
ayudar a otros a desarrollarse en el Dhamma. Acepta tus faltas y trabaja para superarlas. Si alguien señala 
una falta en ti, no hay necesidad de sentirse desalentado. Revisa si realmente tienes esta falta. Si es así, lo 
primero que debes hacer es agradecer a esa persona, luego intenta superar la falta. Si no tienes esa falta 
debes sentir compasión por esa persona, y pensar: "Pobre hombre, quizás sufre de impurezas mentales por 
lo que sólo puede ver impurezas a su alrededor". 

Las muchas tareas que asignaremos hoy deben ser cumplidas sin inflar el ego. No te des importancia a 
ti mismo, dale importancia solamente al Dhamma. Cada servidor debe tener esto en mente cuando esté 
considerando con qué tarea contribuir. 

Un importante factor a considerar es de cuánto tiempo dispones para servir. Puede existir un deseo 
genuino de trabajar, pero puede que no tengas el tiempo para dedicarte a la tarea, en ese caso deja que otro 
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la haga. Cada uno de ustedes dispone de una cierta cantidad de tiempo, acepta este hecho con honestidad. 
Si tomas una responsabilidad y no puedes dedicarle el tiempo necesario, causarás daño en vez de ayudar. 

En segundo lugar, revisa si posees la capacidad para completar la tarea. Si movido por un entusiasmo 
excesivo te ofreces para una tarea que está más allá de tus capacidades, nuevamente causarás daño en vez 
de ayudar. 

Recuerda este tercer punto ahora y en el futuro cuando yo ya no esté aquí: A nadie se le debe dar una 
tarea del Dhamma para satisfacer el ego o por estatus. En las instituciones sociales puede que el nombre de 
alguien sea agregado a un comité por ese tipo de razones, y está bien, pero no en una institución del 
Dhamma. El trabajo debe ser dado sólo a aquellos que lo piden con humildad, sabiendo completamente 
bien que tienen el tiempo y la capacidad para completar la tarea. Mantén esto en mente, de otro modo el 
Dhamma se corromperá. No importa si el progreso es lento, tal vez una o dos generaciones serán 
necesarias para completar la tarea, pero el Dhamma debe difundirse en su forma pura. Cuando trabajas de 
esta manera, dedicando cualquier tiempo y energía que poseas para el beneficio de los demás, comienzas a 
progresar en el sendero y a hacer el mejor uso posible de esta vida humana. 

Tenemos muchas tareas por delante. El año 1999 es importante ya que es el centenario del nacimiento 
de Sayagyi U Ba Khin. Comprende que no es suficiente tener una celebración de su centenario; debemos 
mantener en mente la misión de vida de Sayagyi U Ba Khin: Difundir el Dhamma en su forma pura. Para 
intentar cumplir con esta misión tenemos que preparar muchas cosas. 

Una gran tarea será construir la Global Pagoda. Ahora surge una pregunta: ¿No se transformará la 
Pagoda en el símbolo de una secta más?, ¿No es un camino peligroso por andar? 

Existen numerosas razones de por qué debemos construir la Gran Pagoda, y la primera es para alojar 
algunas reliquias del Buda de manera tal que muchos se beneficien al meditar cerca de ellas. Yo sé por mi 
propia experiencia y la experiencia de otros que si uno medita cerca de las reliquias del Buda, que tienen 
una vibración tan fuerte, uno progresa con mayor facilidad. Es nuestra buena fortuna que se nos hayan 
entregado algunas de estas reliquias. Fueron originalmente encontradas en la st³pa S±ñci, y luego fueron 
guardadas en un museo en Londres. Una persona  de Sri Lanka que visitó el museo solicitó a los británicos 
que devolvieran las reliquias a su hogar y el gobierno británico asintió. 

Antes de que el Buda alcanzara el paranibb±na, ¾nanda le preguntó: "Maestro, ¿Qué debemos hacer 
con su cuerpo?".  El Buda respondió: "Al igual que todos los cuerpos son quemados, pueden quemar este 
cuerpo también. Pueden guardar los huesos que permanezcan después de la cremación dentro de una st³pa 
en cualquier gran ciudad". Éstas están entre las últimas palabras del Buda. 

Cuando las reliquias fueron enviadas a Inglaterra, fue una gran pérdida para nuestro país. Deben ser 
guardadas con mucho respeto en un lugar en donde los estudiantes puedan meditar y los no-meditadores 
puedan al menos expresar su devoción y gratitud hacia este gran hombre que nos dio el Sendero puro. Las 
reliquias serán guardadas en esta Global Pagoda, y se construirá un salón en donde diez mil personas 
puedan sentarse y meditar juntas. 

Existe otra razón para la construcción de esta st³pa: En los últimos mil quinientos años, más que nada 
debido a la ignorancia, el Buda ha sido difamado en la India. Las palabras originales del Buda se perdieron, 
y el Buda fue descrito como la encarnación de un dios hindú que posee tanto buenas como malas 
cualidades. Se supone que el Buda surgió de las cualidades negativas, y todas sus enseñanzas son 
consideradas negativas. 

Nuestro objetivo con la Global Pagoda es exponer las enseñanzas del Buda en su forma pura, y dar 
alguna información acerca del tipo de persona  que él fue. Se construirá una galería en la st³pa donde habrá 
pinturas que representen los eventos más importantes de su vida y los hechos sobresalientes de su 
enseñanza.  Sólo esto y nada más será expuesto. Miles de personas se sentirán atraídas hacia este gran 
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monumento, y cuando pasen por la galería puede que algunos se inspiren a tomar un curso de Vipassana. Si 
tan sólo diez personas de entre diez mil visitantes toman un curso, esos diez se beneficiarán, y los demás al 
menos aprenderán a través de sus cambios. 

Se debe recordar en el futuro que la Pagoda nunca deberá ser usada para ningún trabajo sectario. No 
se permitirá que ningún sacerdote oficie allí. No se debe permitir que nadie gane dinero de ella. De otro 
modo se cometerá un gran pecado y todos aquellos que ayuden a cometerlo compartirán el fruto de ese 
gran pecado. Los meditadores podrán ir allí con el propósito de meditar, otros podrán ir a aprender sobre 
el Buda y su enseñanza. Aparte de eso, nada más debe ser permitido, no se permitirá que se forme ninguna 
secta. 

Existe otra razón para la st³pa: Ahora, lentamente la Vipassana se está difundiendo en los países en 
donde las personas se llaman a sí mismas budistas pero en donde la práctica de la Vipassana se ha perdido. 
La st³pa jugará un rol principal en ayudar a la Vipassana a difundirse en estos países. Tal como los devotos 
del Buda visitan Gaya, Sarnath y otros lugares en India, de igual modo vendrán a la Global Pagoda a rendir 
respeto a las reliquias del Buda. Llegarán como peregrinos y serán despertados allí. Aprenderán por sí 
mismos cuál fue el verdadero mensaje del Buda: Ellos no se vuelven sus seguidores tan sólo por inclinarse 
frente a una estatua de él o por encenderle algunas lámparas. Lentamente estas personas comenzarán a 
darse cuenta que para seguir al Buda realmente, deben despertar su propio paññ±. Inspirados por esta 
Global Pagoda, muchos comenzarán a caminar en el sendero del Dhamma, y ellos inspirarán a otros para 
que también sigan el sendero. 

Construir la Global Pagoda es una tarea enorme, y ciertamente que costará mucho. Yo siento que el 
financiamiento debe ser un proyecto global, y que no meditadores de la India y del resto del mundo pueden 
colaborar. En lo que respecta a los centros de Vipassana, se debe continuar aceptando dinero 
exclusivamente de estudiantes de Vipassana. Esta regla debe ser siempre recordada en el futuro: Las 
donaciones para los centros de Vipassana y para los cursos fuera de centros deben ser dadas con una mente 
pura sólo por estudiantes antiguos; sólo entonces el Dhamma podrá mantenerse puro y difundirse. Pero 
cualquier persona puede donar para las actividades de información al público sobre Vipassana, como el 
proyecto del CD-ROM, la publicación del Tipiµaka y la Global Pagoda. 

Pero es de hecho una gran tarea. Incluso si el dinero puede ser reunido, organizar la construcción será 
difícil. Incluso cuando construimos un centro pequeño, tenemos que enfrentar tantos problemas, y las 
personas tienen que dedicarle tanto tiempo; y éste es un proyecto enorme. Muchas personas tendrán que 
contribuir con su tiempo y dedicación. 

Cuando la Global Pagoda esté en pie debemos invitar académicos de comunidades de distintas partes 
del mundo para que reciban el mensaje de este sendero puro. Tendremos que recibirlos con mucha 
amabilidad, y esa será otra responsabilidad para nosotros. 

Durante los últimos veintiocho años, las personas en todo el mundo han estado aceptando los 
aspectos prácticos de la enseñanza, ahora es tiempo de aclarar los aspectos teóricos. En 1985 se fundó el 
Instituto de Investigación de Vipassana (VRI) con el objetivo de difundir a toda la humanidad los aspectos 
teóricos de la enseñanza del Buda en su forma pura, y el resultado fue que todas las enseñanzas están 
siendo publicadas en varios volúmenes y también están disponibles en CD-ROM. De igual modo, se 
presentarán traducciones a distintos idiomas en su forma pura. Traducciones previas han sido corrompidas, 
ya sea deliberadamente o por descuido- no podemos saber- pero pronto estas traducciones correctas 
estarán disponibles. Todo esto es una empresa mayor. 

Por supuesto que habrá oposición, espero eso, pero debemos aprender a enfrentarlas sin miedo, con 
mett± y compasión. Nosotros continuaremos practicando y enseñando el Dhamma en su forma pura, no 
permitiremos que se corrompa. El Dhamma pertenece a todos, no está limitado a una secta en particular. 
El aspecto teórico de la Vipassana debe difundirse entre la humanidad, y para este propósito debe haber un 
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seminario en India en el que estén invitados académicos de P±¼i de todo el mundo para que puedan ver por 
sí mismos la enseñanza pura del Buda. Otra tarea es publicar más libros del Dhamma para asegurar que 
más personas tengan la oportunidad de practicar verdadero sam±dhi. 

Otra importante tarea que me gustaría ver terminada en los próximos dos años es la construcción de 
instalaciones en todos los sitios en donde se han comprado terrenos para un centro, aunque sea sólo para 
un pequeño número de estudiantes. Estos es especialmente importante en lugares como Bodhagay±, 
S±rn±th, Kush²nagar y Lumbini, que tienen tan fuertes vibraciones de Dhamma. Las personas deben tener la 
oportunidad de beneficiarse de meditar allí. Visitantes de todo el mundo van a esos sitios en peregrinación 
y sienten que han realizado un gran acto de Dhamma, pero si tienen la oportunidad de meditar allí se 
beneficiarán enormemente. 

El año 1999 es importante porque será el centenario del natalicio de Sayagyi U Ba Khin, el aniversario 
número treinta desde el retorno de su enseñanza a la India. Además, nos estaremos preparando para 
comenzar el nuevo milenio con Dhamma, manteniendo en mente los errores que se han cometido en los 
últimos mil años. Debemos asegurar que el Dhamma se mantenga en su forma pura para el nuevo milenio 
y que no se transforme en una secta; de otro modo se perderá. ¿Cómo podemos asegurar que el Dhamma 
se mantenga puro? Las personas pueden llamarse a sí mismos con cualquier nombre, ya sea hindú, 
cristiano, musulmán o budista, con tal que practiquen s²la, sam±dhi y paññ±. Que en el próximo siglo el 
Dhamma se difunda en el mundo entero y que todas esas religiones también se mantengan. 

Mi mett± está con ustedes, pero el trabajo debe ser hecho por ustedes. Ahora ya soy un hombre viejo, 
¿Cuánto puedo yo hacer? Pueden consultarme, yo les daré mett±, el resto depende de ustedes. Formen un 
comité para cada tarea y, como ya dije, antes de ofrecerse de voluntario para una tarea hay dos criterios que 
deben ser considerados: Que cada persona  se ofrezca por su propia volición de acuerdo a sus capacidades 
y a la cantidad de tiempo que disponga. 

Sugiero que cada comité tenga un encargado y tres o cuatro personas más para ayudar. Trabaja con la 
comprensión  de que eres sólo un medio y que el Dhamma hará el trabajo. Nosotros debemos hacer 
esfuerzos y luego el Dhamma definitivamente nos ayudará. Lo ha hecho hasta ahora, y hemos logrado 
tanto; y lo seguirá haciéndolo en el futuro. Estas tareas beneficiarán a muchos, y cualquier esfuerzo que 
hagas aumentará tú propia fortaleza en el Dhamma. 

Somos todos jefes de hogar, debemos cuidar de nosotros mismos y de quienes dependen de nosotros. 
¿Pero es acaso suficiente cuidar de nuestras familias y ganar un nombre en la sociedad?, ¿Es éste el único 
propósito de la vida humana? Debemos pensar también cómo podemos servir de la mejor manera a los 
demás para que realmente se beneficien, y entonces uno realmente utilizará esta vida humana 
provechosamente. 

Que todos los hijos e hijas del Dhamma que están hoy aquí progresen en el Dhamma y se vuelvan 
brillantes ejemplos para los demás. Que todos ustedes se beneficien y ayuden a los demás a beneficiarse. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
8 DE ENERO, 1998 

Mensaje Final sobre Cursos para Niños 

os cursos para niños son muy importantes porque éste es el tiempo cuando puedes guiarlos 
adecuadamente para ayudarlos a vivir una buena vida del Dhamma. Una cosa debe estar muy clara en 

la mente de los profesores de cursos para niños: No estamos interesados en absoluto en convertir a alguien 
de una religión organizada a otra. Por supuesto que estamos en contra de todo tipo de agrupación sectaria 
porque eso es tan dañino para la sociedad. Esto es evidente. 

Estamos dando una semilla que te ayuda a comprender que, en vez de vivir una vida de sectarismo, 
bueno, mira, puedes vivir una vida de Dhamma que es tan puro. Vivir una vida de moralidad, una vida en 
la que tienes control sobre tu mente, una vida en la que purificas tu mente; nadie puede oponerse a esto.  

Así que quien quiera que esté enseñando debe estar totalmente convencido que lo que enseñan no 
convertirá  a las personas a ninguna religión. La acción más perjudicial de cualquier profesor de Vipassana, 
ya sea junior o senior, sería intentar atraer a las personas a una particular secta. Eso significaría que hemos 
perdido totalmente nuestra meta. Nuestro objetivo es sacar a las personas del apego a la tradición, el 
sectarismo, toda la estrechez de mente en donde las personas comienzan a pelearse. Sacarlos de esto y 
darles esta amplia verdad del Dhamma que es para todos, que es universal. 

Si quien está enseñando no comprende esto, entonces esta persona no debe comenzar a enseñar. 
Toma más cursos, ven y conversa conmigo, con otros profesores senior, y sal de esta visión errada. 

Tu pensamiento debe ser: "Estoy aquí para ayudar a las personas para que vivan una vida mejor, buena 
para ellos y buena para la sociedad". Entonces fácilmente puedes responder cualquier pregunta de los 
padres o los profesores. Sin embargo, es importante mencionar al Buda porque en el Dhamma la gratitud 
es un aspecto importante en el desarrollo. 

Damos la semilla del Dhamma puro a estos niños y después de quince o veinte años la nueva 
generación será responsable con sus familias, con la sociedad, el país, el mundo, con toda la humanidad. 
Deben crecer como seres humanos ideales. Éste es nuestro único objetivo.  

Si quien enseña es muy firme y está convencido de que lo que está enseñando es perfectamente bueno 
para todos, entonces se vuelve fácil explicarlo a los demás. Si uno no está seguro de que toda la misión no 
es para convertir a las personas al budismo u otra cosa, entonces es mejor que no sea profesor, es mejor no 
tomar esta responsabilidad. 

Las personas practican ±sanas de yoga y pr±n±y±mas; esto no significa que son convertidos a ésta o 
aquella religión. Están practicándolo para estar sanos. Ahora aquí hay una técnica que lo ayuda a uno a vivir 
una vida mental saludable. Es un ejercicio mental para hacer la mente saludable. 

 Esto debe estar muy claro para todos. Ve que más y más cursos de niños sean dados, y que más y más 
niños y niñas reciban la semilla del Dhamma, para que la próxima generación crezca siendo una generación 
ideal. Esto es lo que ocurrirá. 

Debes sentirte muy afortunado de poder tomar parte en esta misión y desarrollar tus propios p±ramīs. 
El Dhamma de seguro se difundirá ya sea que nos sumemos o no. Súmate a esta buena causa, que es buena 
para los demás y para uno mismo. Que haya más y más cursos para niños. Que la próxima generación 
crezca siendo una generación ideal en todo el mundo. 

Bhavatu sabba maªgala½ 

L 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA  
10 DE ENERO, 1998 

Preguntas yRespuestas  

Estudiante: Guruji, ¿Cómo selecciona usted a sus directores, profesores asistentes y 
profesores de entre los meditadores? 

Goenkaji: Pregúntame cómo no los selecciono. ¿Cuáles son las razones para no seleccionar a alguien 
como profesor asistente, director u otro cargo? 

Verás, ésta es una tradición relativamente nueva, la responsabilidad ha sido puesta sobre mis hombros 
de comenzar una nueva tradición de profesores de Vipassana laicos. 

Estamos muy agradecidos al Venerable Ledi Sayadaw quien, cien años atrás, fue la primera persona en 
romper la barrera. Antes de eso la Vipassana estaba limitada únicamente a los bhikkhus. Él dijo: "¿Por qué 
sólo los bhikkhus? Los laicos también deben aprender Vipassana". Y comenzó a enseñarles a los padres de 
familia. Luego abrió otra puerta para los laicos: También deben haber profesores jefes de hogar. Él nombró 
al primer profesor laico de Vipassana, Saya Thetgyi. Aquella fue una gran apertura, porque él vio el futuro 
muy bien. Ahora se completarán dos mil quinientos años, y la próxima Buddha-s±sana (periodo de tiempo 
en el cual la enseñanza del Buda está disponible) va a comenzar. 

En países donde las personas son seguidoras del Buda, o al menos se llaman budistas, cuando un 
bhikkhu ocupa el asiento del Dhamma ellos están muy contentos, aceptarán todo lo que él diga y lo 
seguirán. Pero en los países llamados no-budistas, si un bhikkhu va allí y dice: "Bueno, vengan a mí, les 
enseñaré el Dhamma", nadie irá, todos huirán. Pensarán: "Oh, él ha venido a convertirnos de nuestra 
religión organizada a su religión organizada". Pero si el que enseña es un hombre laico, este problema 
desaparece. Y el hombre laico debe ser muy cuidadoso de mantener en claro que ciertamente no estamos 
interesados en convertir a las personas de una religión a otra. Así que ésta es una razón de por qué 
comenzó esta tradición de profesores laicos; porque Ledi Sayadaw previó esta necesidad. 

En el tiempo de Sayagyi U Ba Khin había muy pocos estudiantes, pero ahora el número está 
aumentando. Por esto la tradición que está comenzando debe ser del modo adecuado. Cualquier error que 
suceda en el presente, empeorará con el pasar de las generaciones. Tengo que velar, tanto como mi 
intelecto y sabiduría me permitan, por que la tradición comience de una manera muy pura. 

¿Cuál es la manera pura? El Dhamma es tan puro. En el momento en que me entero de que alguna 
persona  ha indicado que desea ser profesor asistente, lo lamento por esta persona, pero debo trazar una 
línea, esta persona no es apta para ser profesor asistente. Alguien intenta indicar: "Bueno, si yo fuera 
director, seria tan bueno, podría hacer esto, podría hacer aquello", esa persona  pasa a la lista negra. Si 
alguien me da una indicación de que desea ser el presidente o el secretario general de cierta organización de 
Vipassana, a la lista negra. 

Por más cercana que pueda ser esta persona a mí, no me importa, porque esta persona  no ha 
madurado en el Dhamma. Desea la posición, el poder, el estatus, lo que es más importante para esta 
persona  que servir. Pero supongamos que alguien viene y me dice: "Puedo servir de cualquier manera, 
pero quiero servir. Mire, tengo tanto tiempo, por favor dígame de qué modo servir". Si es así empiezo a dar 
buenas calificaciones. Y cuando veo que esta persona  está realmente haciendo servicio desinteresado sin 
esperar ninguna posición, poder, estatus, etc. entonces lentamente esta persona es elegida. 
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Alguien puede ser elegido y más adelante me doy cuenta que está desarrollando más y más ego, que se 
está volviendo arrogante al lidiar con las personas, generando nada más que aversión y odio, 
perjudicándose a sí mismo. Siento compasión por esa persona: "Mira, soy responsable por el hecho de que 
esta persona esté generando impurezas. Si no lo hubiese puesto en esa alta posición, esta persona no habría 
generado este tipo de ego, no habría usado palabras agresivas, y no habría perjudicado a las personas". 
Entonces es mejor esperar. 

Generalmente no le quito a esta persona el rol de profesor pero lo saco de esa responsabilidad y le doy 
otra. Y le explico: "Bueno, éste es tu error. Cuando salgas de él recibirás un trabajo más importante, más 
importante en el sentido de que tendrás mayores oportunidades de servir a más personas, de ayudarlas a 
desarrollarse en el Dhamma". Esto se vuelve una gran responsabilidad para un profesor que quiere 
comenzar una tradición de personas laicas. 

También, cuando noto que profesores asistentes o directores, personas a las que se les ha dado una 
tarea de responsabilidad, están intencionada o inintencionadamente formando un grupo pensando: "Éste es 
un miembro de mi grupo y será mejor que apoye a la persona de mi grupo y trate de rebajar a la persona 
que no es de mi grupo", entonces me doy cuenta que estas personas no tienen nada de Dhamma. Estas 
cosas ocurren en un partido político, en todo tipo de organizaciones sociales, pero son inapropiadas en una 
organización de Dhamma puro. En el momento en que esto comienza, es mi deber el velar para que se 
detenga aquí y ahora. Disuelve estos grupos y no permitas que las personas creen este tipo de situaciones. 

Esto no es sólo para mí, sino también para los futuros profesores principales, para que reciban guía 
sobre la manera ideal de llevar la administración y los centros del Dhamma. Estos puntos deben ser 
dispuestos ahora. Por esta razón, incluso si cometo un error intentaré rectificarlo. 

Como dije, no podemos remover a un profesor asistente porque todo el que ocupa el asiento del 
Dhamma establece una relación con sus estudiantes. Yo no quiero romper ese lazo. Así que continuará, a 
menos que se vuelva totalmente inevitable. En ese caso, por supuesto, debo decirle a esta persona: "No, ya 
no sigues siendo profesor asistente". Ha ocurrido, pero es muy inusual. 

Pero cuando se trata de los directores, los administradores, etc., ciertamente me gustaría estarlos 
cambiando constantemente. En un directorio, aproximadamente cada dos años todos deben renunciar, y 
puede que yo asigne a alguna otra persona o puede que reasigne a la misma persona. ¿Por qué? No porque 
haya algo malo en ellos. Pero el problema es que alguien que permanezca en un mismo puesto por mucho 
tiempo puede inintencionadamente, inconscientemente, desarrollar algún tipo de apego: "Yo soy el 
secretario general, nadie más puede hacer este trabajo. Soy tan perfecto en él. Yo debo continuar. Si no 
continúo toda la estructura se derrumbará". ¿Qué ha ocurrido? Esta persona   ha comenzado a sentirse 
indispensable. Esto no es Dhamma. Así que cada dos años debe haber cambios. Otra razón es que más 
personas deben tener la oportunidad de desarrollar sus p±ram²s, más personas deben integrarse y servir a 
los demás, servir a los estudiantes. 

Cuando le pido a un director, un presidente o un secretario que renuncie, desde ese momento en 
adelante comienza su período de prueba. Yo me pregunto: "¿Cómo está sirviendo ahora? Cuando esta 
persona era presidente servía con tanto entusiasmo y trabajaba tan duro. Ahora que ya no es presidente o 
secretario general, ¿Qué ocurre?". Si veo que esta persona  ha perdido todo interés en el trabajo del 
Dhamma, entonces él ha estado interesado en el puesto para aumentar su ego, y no tiene nada que ver con 
el servicio. Así que tengo compasión por esta persona  e intento explicarle, intento traerlo de vuelta al 
Dhamma. Éste es el trabajo de un profesor principal del Dhamma, velar por que sus hijos e hijas del 
Dhamma sigan creciendo en el Dhamma. Es muy importante. Todas estas cosas ocurren y uno observa. 

Otra cosa que debe mantenerse en mente es que ésta es ahora una tradición de profesores laicos. En el 
tiempo del Buda había profesores laicos, pero más adelante sólo bhikkhus enseñarían. Cuando un Bhikkhu 
vive de acuerdo al vinaya no hay nada errado porque él no acumula riqueza. No puede acumular riqueza, 
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sólo sus necesidades diarias básicas son satisfechas. Si veo que un profesor bhikkhu no se mantiene 
viviendo de acuerdo al vinaya, rompe el vinaya, está allí sólo para acumular dinero o esto y aquello, 
entonces me doy cuanta que no es apto para la posición. Bueno, éste es un problema concerniente a los 
profesores bhikkhus. Pero mi preocupación es con respecto a los profesores laicos. Debo comenzar una 
tradición muy sana y provechosa para los profesores laicos, debo ser muy cuidadoso. 

Digamos que alguien es nombrado profesor, asistente, senior o lo que sea, y esta persona  no tiene una 
fuente de ingreso. Como jefe de hogar esta persona  tiene ciertas responsabilidades familiares pero no tiene 
una fuente de ingreso. Entonces posiblemente, debido a su situación, esta persona puede comenzar a pedir: 
"Quiero algo. Mira, mi hijo está enfermo, mi hija se va a casar, tengo este o aquel problema familiar". Y los 
estudiantes, por simpatía o respeto por el profesor, pueden comenzar a darle donaciones. Si esto ocurre 
alguna vez, toda la tradición se arruinará. 

Así que debo examinar si esta persona  a la que voy a nombrar profesor tiene al menos los ingresos 
necesarios para mantener a su familia. Si es así, está perfectamente bien. Cuando veo que esta persona no 
tiene fuente de ingresos, entonces por más perfecto que pueda ser como profesor, no lo nombro. Si uno se 
vuelve profesor cuando no puede mantener la propia familia sería muy perjudicial para toda la tradición. 

Estamos enfrentando ahora estos problemas e intentando resolverlos de la mejor manera Dhámmica, 
para establecer un modelo ideal que las futuras generaciones puedan seguir. En todo lo que hagas, siempre 
mantén en mente que la pureza del Dhamma no se debe poner en juego. Por favor, no tomes ningún 
servicio para aumentar el ego o el orgullo y luego volverte arrogante y comenzar a hablar a los demás con 
rudeza. Todo esto es para el beneficio de los futuros profesores principales, porque esto se difundirá. 
Estamos viendo cómo ya está sucediendo, y dentro de una o dos generaciones se difundirá por todo el 
mundo. 

Si no establecemos ahora lineamientos apropiados para esta tradición, si no se establecen los 
principios apropiados, será muy perjudicial a largo plazo. Éste es el vinaya de los profesores laicos. En la 
medida en que más situaciones surjan, vendrán más reglas. Incluso en el tiempo del Buda, él estableció 
ciertas reglas de vinaya y luego algo ocurría que hacía necesario una más. Y luego otra cosa ocurría y se 
establecía otra. Del mismo modo, a partir de la experiencia, debemos continuar agregando reglas y 
cambiando reglas, porque es así como esto es. Pero todo el objetivo es mantener la misión del Dhamma 
totalmente pura. Nada debe ir mal. Ésta es la única manera como asigno a las personas. 

Guruji, existe una aprensión de que la pagoda que se está construyendo ahora en Mumbai 
puede tornar la Vipassana en una secta más. 

Sí, sí. Bueno, si a este profesor le quedan al menos unos pocos años más de vida verás que él no 
permitirá que nada de lo que hagamos se torne en sectarismo. Si la pagoda se vuelve un instrumento para 
hacer de la enseñanza del Buda una secta, una religión organizada, entonces toda nuestra enseñanza se ha 
vuelto errada, no hemos comprendido lo que la enseñanza del Buda es. Si esta pagoda se usa para que las 
personas vayan y recen: "Oh pagoda, por favor dame esto, necesito esto", entonces todo el asunto se 
transformará en una religión organizada, ciertamente. 

¿Cómo vamos a usar la pagoda? Será usada de la manera adecuada: Para la meditación y para la 
difusión de la Vipassana, para que las personas aprendan lo que es la Vipassana. Muchas personas vendrán 
por mera curiosidad preguntándose: "¡Qué magnífico edificio! ¿Qué habrá adentro?" Y luego entrarán y 
recibirán información: "Bueno mire, éste fue el Buda, esto es lo que enseñó, estas cosas sucedieron en su 
vida, la Vipassana hizo de él un Buda y la Vipassana hizo de él un maestro del Dhamma para todo el 
mundo". Las personas recibirán tantos beneficios. 

Si reciben la inspiración para averiguar sobre Vipassana, les daremos información. Digamos que de 
entre unas diez mil personas que vengan, si al menos cien se sienten inspiradas a tomar un curso, bueno, 
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cien se beneficiarán y las demás al menos recibirán el mensaje correcto. Así que no permitiremos que esta 
pagoda se desarrolle como una secta más. De otro modo nuestro propósito se habrá perdido. 

El año 1999 es el centenario del nacimiento de Sayagyi U Ba Khin, y también su cumpleaños 
número setenta y cinco. ¿Cómo debemos celebrar este importante año? 

Olvida el cumpleaños número setenta y cinco, ¡Yo aún estoy vivo! Da más importancia al año del 
centenario. ¡Maravilloso, el año del centenario de un verdadero santo de esta era! Todos debemos pensar 
cuál es la manera adecuada de celebrarlo. Uno puede pensar que debemos escribir artículos y libros, y 
alabarlo diciendo: "Qué maravilloso santo que fue". Pero eso no ayudará. ¿Cómo pueden más y más 
personas sentirse atraídas a la Vipassana, o al menos enterarse de lo que es para poder sentirse atraídas a 
ella? Esto es más importante. 

La historia dirá lo maravillosa persona que él fue. La historia dirá que Ledi Sayadaw fue una persona 
maravillosa porque fue el primero en abrir las puertas para los laicos e hizo de Saya Thetgyi el primer 
profesor laico. Luego vino U Ba Khin, y él abrió las puertas de la Vipassana para el mundo entero, 
diciéndole a sus estudiantes: "Ve y enseña. Enseña así...así". El mundo entero se sentirá tan agradecido 
hacia él. Así que lo mejor ahora es que demos la mayor cantidad de información para tornar a las personas 
conscientes de la Vipassana. Por esta razón se está construyendo la pagoda. 

¿Se están planeando nuevas ediciones del CD-ROM?, ¿Tiene esto alguna relevancia para 
paµipatti? 

Bueno, el primer trabajo está terminado y felicito a todas las personas que trabajaron en él. Éste no es 
el definitivo, saldrán otras versiones. Pero hay un punto que debe estar muy claro para todos los que están 
trabajando en el proyecto: Para nosotros, la propagación de pariyatti no es el objetivo final. Para nosotros 
paµipatti es el objetivo. Y pariyatti ayudará. 

¿Por qué hemos reunido todas estas escrituras? Porque muchos libros, muchas escrituras antiguas se 
perdieron en China, el Tibet y en otros países. ¿Quién sabe si aún más no se perderá? Si miro un libro en 
P±¼i impreso hace unos cien años atrás en Birmania, muchos de los libros que aparecen en el listado de 
referencia ya no están disponibles. Durante estos cien años se han perdido tantos libros. Antes de que más 
se pierdan, es mi deber mantenerlos vivos poniéndolos en CD-ROM. 

Ahora tenemos tres escritos en CD-ROM y se agregarán dos más, y posiblemente otros cuatro o cinco 
más. En total pueden ser seis o siete, aún no lo sabemos. Pero cuando los otros dos escritos y algunos 
otros volúmenes sean incluidos, lo que puede estar listo en unos pocos meses, lo pondremos en Internet. 

¿Cuál es el principal objetivo de esto? Ahora Dhamma Giri es un centro mundial de paµipatti. 
Expondremos un tema y diremos: "Pensamos que las sensaciones corporales son muy importantes en la 
enseñanza del Buda". Las personas responderán: "No, no. La palabra �vedan±� significa 'sentimiento', y  
'sentimiento' significa 'mente'". La comunicación comenzará de esta manera. Si estamos cometiendo un 
error, no nos sentimos avergonzados de rectificarlo. Pero si otros se han equivocado en alguna parte, 
entonces al menos se enterarán de cuál es la traducción correcta de lo que el Buda dijo. 

Puede haber tantas cosas que podemos discutir. Por ejemplo, está la pregunta, ¿qué es 'sampajañña'? 
Incluso los Aµµhakath±s puede que algunas veces no den las respuestas correctas. Para nosotros, cuando hay 
una diferencia entre los Aµµhakath±s y el Tipiµaka, el Tipiµaka es más importante.  

Una cosa maravillosa ha surgido gracias a este CD-ROM, aquí hay un ejemplo: Cuando yo vine a este 
país para cumplir con el deseo de mi profesor de que la Vipassana debía establecerse en India y luego 
difundirse por el mundo, lo primero que vino a mi mente fue: "He venido aquí a enseñar la enseñanza del 
Buda como Dhamma, no como budismo". Pero esto no era una estrategia para mí, era una convicción, 
porque el Buda estaba tan en contra del sectarismo. 
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Después de tantos años, salió el CD-ROM y le pedí a alguien que estaba trabajando en él: "Por favor 
busca si la palabra 'Bauddha', que significa budista o budismo, está escrita en alguna parte". Hay 146 
volúmenes, más de 55.000 páginas, millones de palabras; pero no se menciona ni siquiera una vez la palabra 
'Bauddha'. La palabra "budismo" no fue nunca usada en ninguna parte, ni en los Atthakath±, ni en el 
Tipiµaka, ni en el Ý²k±; no se encontró en ninguna parte. En lo absoluto.  

¿Cómo se deterioró la enseñanza del Buda? Ahora debemos investigar cómo comenzó esta palabra 
'Bauddha'. ¿Quién usó esta palabra por primera vez? Para mí, siendo muy franco, quien quiera que haya 
usado por primera vez la palabra budismo o budista, en cualquier idioma, fue quien comenzó el 
deterioramiento de la enseñanza del Buda. Porque la enseñanza había sido universal, y ahora por 
ignorancia, él la hizo sectaria. El budismo es sólo para los budistas pero el Dhamma es para todos. En el 
momento en que dices budismo, entonces estás limitando la enseñanza del Buda a cierto grupo de 
personas, lo que es totalmente errado. 

Muchos estudiantes antiguos están enseñando Anapana por su cuenta, y algunos incluso 
enseñan Vipassana. ¿Es esto adecuado? 

No es adecuado, pero ¿Qué podemos hacer? No tenemos un abogado manteniendo el control que 
diga: "Esto está registrado por Goenka y es su monopolio, esto es marca registrada". Nada de eso. Y no 
debe ser así. ¿Por qué? Porque está abierto para todos. 

Pero por supuesto, decimos que si deseas difundir esto a los demás, primero establécete tú mismo en 
el Dhamma, y luego recibe el entrenamiento apropiado de cómo enseñar. Recibe el entrenamiento 
apropiado y entonces sí, enseña. Si a pesar de esto, alguien no está de acuerdo, está bien, que sea feliz. ¿Qué 
podemos hacer? No tomaremos ninguna acción legal, eso es verdad. 

En sus discursos usted habla de 31 lokas pero esto suena bastante especulativo. ¿Puede esto 
ser comprendido a nivel de las sensaciones? 

Ciertamente. Toda la técnica te lleva a un estado en el cual comienzas a sentir, algunos estudiantes, 
muy pocos pero algunos han comenzado a sentir: "¿Qué tipo de vibraciones estoy experimentando 
ahora?". Y comprenden que la vibración de este particular loka es de este tipo, la vibración de aquel loka es 
de ese tipo. Y más adelante pueden entrar en mucho más detalle. 

Pero no es necesario que uno primero acepte la realidad de estos 31 lokas para poder progresar en el 
Dhamma. Nada de eso. Las personas vienen a mí desde distintas tradiciones, y hay tradiciones en las que 
no creen en vidas pasadas o futuras. Muy bien. Entonces les digo: "¿Crees en esta vida? Sí. Muy bien, 
trabaja para mejorar esta vida. Más adelante, cuando alcances el estado en el que puedas comprender por 
experiencia lo que es una vida pasada o futura, entonces acéptalo, no ahora�. 

Si a uno se le da la oportunidad de servir haciendo un trabajo que va en contra de su propia 
naturaleza, por ejemplo cuando a una persona que le gustaría trabajar con personas se le pide que 
trabaje en un computador, ¿Es sabio aceptar este trabajo? 

Éste es un problema para los administradores. No se debe imponer ningún trabajo a nadie. Las 
personas vienen aquí a dar servicio. Y supongamos que una persona no es competente para realizar un 
trabajo en particular y tú le dices: "No, debes hacer sólo este trabajo". Entonces estás poniendo una barrera 
para el progreso de esta persona. Estás poniendo una barrera para el progreso de todo el centro. Esto 
nunca se debe hacer. Pero son los administradores quienes deben hacerse cargo de esto.  

Por supuesto que nada debe ser impuesto a un servidor del Dhamma. Al mismo tiempo, los 
administradores deben ser muy cuidadosos. Supongamos que alguien viene aquí y dice: "Viviré aquí por 
seis meses o un año, pero mira, yo no puedo hacer esto o aquello. No puedo hacer ningún servicio. Estoy 
aquí sólo para meditar dos veces al día y el resto del tiempo chismorrearé aquí, charlaré allá y descansaré. 
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Después de seis meses me iré". No. Entonces esta persona se habrá comenzado a perjudicar a sí misma y 
habrá comenzado a perjudicar al centro. Así que debemos ser muy cuidadosos con esto. Pero eso no 
significa que impondremos un trabajo a alguien que no puede hacerlo. 

Guruji, hemos oído que usted ha aceptado ser el invitado de honor en la inauguración de la 
estatua del Dr. Babasaheb Ambedkar en Mumbai, un conocido líder político responsable por la 
conversión masiva al budismo de personas de la casta intocable, conocido más tarde en India 
como el neo-budismo. Tenemos la aprensión de que esto pueda parecer una señal de que usted 
está apoyando una organización sectaria. Sea tan amable de clarificar este asunto. 

Bueno, si alguien me llama para ser el invitado de honor, ¿Cómo puedo decir: "No me nombren 
invitado de honor, nómbrenme invitado de tercera categoría"? Está bien, me sentaré allí como invitado de 
honor. Pero cualquier cosa que diga no será nada que vaya en contra del Dhamma puro. Yo tengo gran 
respeto por Ambedkar porque fue una persona que logró tanto. Durante tantas generaciones mis 
antepasados y toda la gente de la clase alta han oprimido a estas personas. Qué gran injusticia se ha 
cometido con ellos. Tengo toda la empatía por ellos y quiero que se desarrollen en el Dhamma. 

Es mi deber explicarles qué es el Dhamma puro. Así es que puse una condición: "Si ustedes me invitan 
yo hablaré de Vipassana, nada más que Vipassana". Y ellos dijeron: "Maravilloso. Hable sólo de Vipassana. 
Lo estamos invitando con ese propósito, para que las personas sepan lo que es Vipassana, lo que es la 
verdadera enseñanza del Buda". Todas esas personas han sido oprimidas por generaciones. Babasaheb hizo 
algo muy bueno al sacarlos fuera del sistema de castas y darles al menos respeto por sí mismos. Yo 
cumpliré mi rol de llevarles la Vipassana. 

¿No es acaso una violación de uno de los ocho preceptos cuando un profesor asistente usa 
joyas o adornos cuando ocupa el asiento del Dhamma? 

Bueno, los profesores asistentes no han tomado ocho preceptos, están bajo cinco preceptos. Cuando 
un profesor asistente se sienta su propio curso, entonces estará bajo ocho preceptos. De otro modo no 
podría ser, los profesores asistentes tendrían que estar todo el tiempo bajo ocho preceptos porque 
continuamente están conduciendo cursos aquí y allí. Eso significaría que tendrían que vivir toda la vida 
bajo ocho preceptos. No. Los estudiantes antiguos que están tomando el curso deben seguir los ocho 
preceptos, pero el profesor, por supuesto, debe ser muy perfecto en los cinco preceptos. 

¿Tener hijos puede ser un obstáculo para el progreso en el Dhamma? 

¿Por qué un obstáculo? Cuida de tus hijos con Dhamma. Tienes una maravillosa oportunidad de dar 
mett± a tus hijos, y esto te ayudará a dar mett± al mundo entero. No es un obstáculo. Madre Vis±kh± tenía 
veinte hijos, y aún así se desarrolló tanto. En el sendero del Dhamma, eso no significa que no debes tener 
ningún tipo de planificación familiar, pero incluso teniendo hijos puedes progresar en el Dhamma. 

No me gusta ver cuando no-meditadores se divorcian, pero encuentro especialmente 
perturbador cuando veo a una establecida pareja del Dhamma de Occidente que se separa. 
¿Puede usted darnos su consejo? 

Es ciertamente perturbador, para todos, ya sean de Oriente u Occidente. Verás, cuando haces un 
compromiso con alguien, y mantienes la puerta abierta, bueno, en cualquier momento el hombre o la mujer 
puede huir; ésta no es una vida familiar ideal. ¿Qué hay de los niños? Ellos se preguntan: "¿A quién debo 
llamar mamá ahora?, ¿A quién debo llamar papá?". Cuando leía los formularios de los estudiantes cuando 
conducía cursos, y vi que alguien escribió "tres padres" me sentí tan triste por esa persona Esto significa 
que esta persona  nunca tuvo el amor de la madre o el padre, ellos se fueron con otro. 

Así que esto es definitivamente anti-Dhamma, no vamos a alentar esto. Pero ocurre. Lentamente 
debemos intentar cambiarlo. Para mí, ésta es la desgracia más grande de la actual cultura occidental. Pero al 
mismo tiempo, no se debe ser tan rígido que uno esté condenado y no pueda separarse si una situación 
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particular ha surgido. Si te separas, entonces tomas el voto: "No me casaré de nuevo. Ya he probado la vida 
matrimonial. Se acabó. Ahora viviré una vida de celibato". Maravilloso. Entonces el divorcio está 
permitido. 

¿Podría usted dar algunos consejos para madres con niños pequeños que están esforzándose 
por mantener su práctica y que están afligidas por el hecho de no poder hacerlo? 

¿Por qué no pueden hacerlo? El niño está sobre tu regazo y aún así puedes practicar. Puedes dar mett± 
al niño, dar mett± a los demás. Debes aprender en cada situación cómo continuar practicando tu Dhamma. 
Usa el Dhamma en todas tus labores. La labor de una madre es cuidar al niño. Haz esto de una manera 
Dhámmica. Esto ayudará. 

He oído a estudiantes preguntarse porqué los profesores y los profesores asistentes comen 
separados de los estudiantes y reciben alojamientos muy cómodos durante los cursos. 

¿Por qué reciben alojamientos cómodos? Comprende, no podemos proveer de estos alojamientos 
cómodos para todos los estudiantes. Un estudiante viene sólo por diez días, pero el profesor debe vivir allí 
durante meses, o años, y si no les damos las facilidades necesarias, entonces ¿Cómo podrán enseñar 
adecuadamente? Así que no es un lujo, sino una necesidad. Debemos darles ciertas facilidades, más de lo 
que se les da a los estudiantes. 

Tenga la amabilidad de explicar nuevamente por qué dice usted que la masturbación es una 
trasgresión del s²la. 

Bueno, yo no dije que auto-sexo es romper el s²la, pero lleva hacia la trasgresión del s²la. Significa que 
te has vuelto un esclavo de tu pasión, si no tienes nada más, entonces usas auto-sexo. Esto te llevará al 
camino equivocado. Por lo que intentamos sacar a las personas de esto y de la pasión. Éste es el objetivo de 
Vipassana. 

¿Cómo encuentra uno el equilibrio entre el servicio desinteresado y el cuidar de uno mismo? 

(Risas) Si uno no puede cuidar de sí mismo, ¿Qué servicio podrá dar? Primero cuídate a ti mismo, y 
luego comienza a dar servicio desinteresado. 

En la enseñanza de Vipassana, en el aspecto teórico, hay muchas cosas que no parecen 
apropiadas. Por ejemplo, se mencionan innumerables vidas del Iluminado y sus poderes 
sobrenaturales. ¿Es necesario aceptar todo eso antes de recibir los beneficios de la Vipassana? 

No es necesario. Como dije anteriormente, hay personas que vienen aquí que no creen en vidas 
pasadas o futuras, y aún así progresan. Las personas no necesitan aceptarlo. Pero como profesor 
responsable, con la experiencia y la comprensión que yo tenga, debo exponer frente a ellos los hechos tal y 
como son. No puedo decir sólo para satisfacer a las personas: "Oh no, no hay vidas pasadas, no hay vidas 
futuras, no hay nada". Entonces estaría engañando a las personas. Así que debo ser muy cuidadoso. Las 
personas pueden aceptarlo o no, ese no es mi problema. 

Cuando uno nace en el reino de los deva, ¿Uno nace de padres deva en la manera humana? 

Cuando tenga un nacimiento así vendré y te contaré. ¿Por qué ahora? (Risas) 

¿Por qué el Buda vaciló inicialmente en ordenar monjas a las mujeres? 

Pregúntale al Buda, no a mí. Pero debes comprender la situación de aquellos tiempos. Verás, no había 
seguridad. Incluso personas de negocios que viajaban de una ciudad a otra debían atravesar selvas en donde 
sólo había bandidos y otros peligros. Y vemos que ocurren tantos casos de violaciones, incluso de quienes 
han tomado los votos y se han vuelto monjas, no sólo en la tradición del Buda, sino en otras tradiciones 
también. Así que naturalmente él aconsejó que practicaran lo mismo pero en casa. Y él enseñó a todos los 
miembros de su propia familia mientras ellos vivían en su casa. Ellos se volvieron sot±panna, y de sot±panna 
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el padre se volvió arahant. Aunque el progreso es más lento, se puede continuar. Pero cuando ellas 
insistieron, y ¾nanda también insistió, entonces él tuvo que aceptar. Pero ésta fue la razón principal, nada 
más. 

Incluso ahora, en la mayoría de los países, las mujeres no son aceptadas en el Saªgha. 

¿Qué puedo hacer yo si el Saªgha se perdió allí? Si el Bhikkhun² Saªgha se ha perdido, ¿Quién lo 
comenzará? Existe una tradición que dice que debe haber cinco Bhikkhus reunidos para iniciar a alguien 
como Bhikkhu. De modo similar se necesitan cinco bhikkhun²s para iniciar a una bhikkhun². Si no hay 
ninguna bhikkhun², ¿Qué se puede  hacer? Ésta no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñar el 
Dhamma. Si una persona  es una bhikkhun² o una mujer laica, no hace ninguna diferencia para mí, yo les 
enseño. 

¿Tenemos algún control con respecto a encontrar una pareja del Dhamma, o es todo kamma? 

Si fuera así, tu dirías: "Todo es kamma. ¿Por qué habría de trabajar por mi alimento? Ahora es la hora 
del desayuno. Bueno, kamma, tráeme desayuno". ¿Es esto posible? Uno debe trabajar, pero trabajar de 
manera adecuada. No comiences a correr tras las personas buscando una pareja. Esa no es la manera. 
Trabaja por ello de manera adecuada, de manera equilibrada. 
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DHAMMA SIKHARA, INDIA 
22 DE MARZO, 1998 

Preguntas yRespuestas  

Estudiante: ¿Cuál es la cualidad más importante que se necesita para servir en el Dhamma? 

Goenkaji: Si no tienes mett±, es mejor que no des servicio al Dhamma. Algunas veces un servidor del 
Dhamma grita como un policía a los estudiantes que no cumplen las reglas, y esto es totalmente errado. 
Cada servidor del Dhamma es un representante del Dhamma. Los estudiantes observan su 
comportamiento y si ven que son tan arrogantes como otros, los estudiantes perderán su confianza en el 
Dhamma. 

Por lo tanto el servicio al Dhamma es una gran responsabilidad. Si alguien no puede trabajar con 
mett±, de manera humilde, es mejor abstenerse de tomar esta responsabilidad. 

Por favor explique por qué son importantes las meditaciones diarias. 

¿Ustedes son meditadores de Vipassana y no meditan diariamente?, ¿Qué clase de meditadores son? 
(risas) ¡Tomen más cursos! 

¿Por qué es tan importante para un servidor del Dhamma el abstenerse de conducta sexual 
inadecuada y de tomar intoxicantes? 

Son importantes para poder progresar en el Dhamma. Todos los s²las son importantes para un 
servidor del Dhamma, pero estos dos son los más importantes. 

Si continúas tomando cualquier intoxicante seguirás siendo un esclavo de la intoxicación, y no puedes 
progresar en el Dhamma; la mente no puede estar equilibrada cuando está esclavizada. Debes volverte tu 
propio maestro, y la intoxicación no puede hacerte tu propio maestro. 

De igual manera con la conducta sexual inadecuada: Al practicar el Dhamma, ambos, marido y mujer, 
llegarán finalmente al estado en el que vivirán naturalmente una vida de celibato. Pero si hay una conexión 
con más de una persona, el deseo sexual continuará aumentando. Es como agregar petróleo al fuego que 
deseas apagar. 

Así que la primera disciplina es que sólo debe existir la relación sexual entre parejas comprometidas. Si 
ambos son buenos meditadores de Vipassana, cuando la pasión surja observarán las sensaciones que suben 
a la superficie y aceptarán el hecho: "Hay pasión en mi mente". En la medida en que observen las 
sensaciones, probablemente saldrán de la pasión. Pero si no lo hacen y tienen relaciones sexuales, no hay 
nada de malo porque no tienen que romper su s²la. He visto muchos casos en los que, si continúan 
trabajando así, las personas fácilmente salen de la pasión y aún así se sienten tan contentos, tan felices. La 
necesidad no surge. De hecho, la relación sexual está diseñada por la naturaleza para la reproducción, pero 
es una debilidad de los seres humanos el ir contra la naturaleza y usarla sólo para la pasión. 

Lentamente, si continúas trabajando con Vipassana, saldrás de la pasión y alcanzarás el estado del 
celibato natural, el celibato logrado por represión no ayuda, y este celibato natural te ayudará a desarrollarte 
mucho en el Dhamma. Progresas a grandes saltos cuando llegas a ese estado. 

¿Cómo debe un servidor del Dhamma lidiar con los conflictos que surgen con otros 
servidores? 
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¡De la manera del Dhamma! Si hay un conflicto y tú comienzas a pelear y a crear una atmósfera 
negativa en el centro del Dhamma, es perjudicial. Si existe una diferencia de opinión entre los servidores, 
resuélvanlo con mett± de uno hacia otro, no peleen sobre ello. Si no pueden resolverlo, consulten con los 
más antiguos (quien sea que esté disponible) y discutan la situación con ellos. Ellos les darán guía. 

Es perjudicial quedarse en el centro del Dhamma y generar negatividad. Si generas negatividad en tu 
hogar ya es bastante perjudicial, pero allí el daño se limita a los miembros de tu familia. En el centro, las 
vibraciones de mett± crean una atmósfera positiva y si tú la contaminas con cualquier tipo de negatividad 
perjudicarás a tantas personas que vienen aquí a aprovechar el Dhamma. 

Si notas que te estás volviendo negativo es mejor que te retires por algún tiempo. Medita, sal de tu 
negatividad, y luego comienza a servir nuevamente. 

¿Cuáles son los beneficios de inclinarse para rendir respeto? 

A los ojos de la mayoría de las personas, cuando te reverencias frente a alguien estás rindiendo respeto 
a esa persona, eso es todo.  

Recuerdo que mi profesor nos instruyó en cómo inclinarnos: La primera vez debe ser con la 
conciencia de las sensaciones aquí (en la cima de la cabeza) y comprendiendo anicca, la segunda vez debe 
ser comprendiendo dukkha, y la tercera vez comprendiendo anatt±. De vez en cuando, cuando nos 
reverenciábamos, él preguntaba: �¿Se inclinaron adecuadamente?�. 

Cuando estás observando anicca en esta zona comprendes: "Mira, todo está cambiando". Cuando 
observas dukkha comprendes: "Todo lo que está cambiando es una fuente de dukkha, no puede ser una 
fuente de felicidad". Con anatt± comprendes: "No hay 'yo', no hay 'mío', es sólo un fenómeno de mente y 
materia". Así que la manera de inclinarse es con la comprensión y la conciencia de las sensaciones en la 
cima de la cabeza. 

¿Puede usted explicar cómo es que las cuatro formalidades al principio de un curso tienen un 
beneficio práctico y no son simplemente un ritual? 

Explico esto cada vez que se da un curso. Cuando tomas refugio en la Gema Triple no es un ritual, 
estás tomando refugio en  las cualidades de la Gema Triple con la intención de desarrollar esas cualidades 
en ti. Si no tienes la intención y meramente recitas el refugio, por supuesto que será sólo un ritual. 

De modo similar cuando tomas los Cinco Preceptos debes hacerlo con la intención de que los 
observarás al menos durante los próximos diez días. Entonces no es un ritual, es una firme decisión. 

Cuando te entregas, te estás comprometiendo a trabajar de acuerdo a la guía que se te está dando. De 
hecho, te entregas a la técnica. No hay nada malo en entregarte si lo haces con comprensión. 

Finalmente está la petición del Dhamma. Existe una sana tradición de que el Dhamma no debe ser 
impuesto a nadie, sólo puede ser entregado a alguien que lo solicite. Cuando le solicitas a tu Profesor que te 
dé el Dhamma, esto también significa que tú comprendes que el Profesor está dando algo y que tú eres 
receptivo a ello, estás listo para aprender. 

Estas formalidades no son rituales, el significado tras ellas es claro. Su propósito es explicado cada vez 
que se da Anapana. 

¿Cuál es el rol del ±cariya (profesor) del centro en prevenir el desgastamiento de los servidores 
de tiempo largo? 

Bueno, es deber del ±cariya velar por que nadie sea sobre exigido. Cada servidor debe trabajar de 
acuerdo a sus capacidades. Si el ±cariya nota que alguien está fatigado con el servicio al Dhamma, debe 
darle tiempo para relajarse, para meditar, para recobrar fuerza, y sólo entonces la persona debe seguir 
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sirviendo. Si demasiado trabajo recae sobre los hombros de una persona que no es capaz de trabajar en ese 
momento, no es sano. El ±cariya debe prevenir que esto suceda. 

¿Qué debo hacer si ni mi mente ni mi cuerpo están preparados para practicar mett± al final de 
la meditación diaria, incluso después de relajarme? 

Bueno, si no estás en posición de practicar mett±, es mejor que no lo hagas. Pero al menos en el nivel 
superficial de la mente puedes pensar: "Que todos los seres sean felices". No será muy poderoso, pero 
puedes intentar trabajar así. Sin embargo, si la mente está muy agitada, es mejor no practicar mett±. 

Cuando hay sensaciones sutiles y te sientes en paz y armonía, la mett± que generas es muy poderosa, 
ayuda a la atmósfera a tu alrededor haciéndola muy positiva. 

Si alguien más antiguo que nosotros en el Dhamma toma una decisión de manera 
independiente, que va en contra de los lineamientos que usted ha formulado, ¿Qué debemos 
hacer como servidores del Dhamma? 

Con mucha humildad y amabilidad plantea tu punto de vista a esta persona, diciendo: "Bueno, de 
acuerdo a mi comprensión de los lineamientos, ésta es una decisión incorrecta. Pienso que los lineamientos 
sugieren una vía de acción diferente". Entonces  aquella persona  podrá explicar las razones de su decisión. 
Si aún piensas que hay una diferencia de opinión puedes decir: "Ya que no concordamos en esta materia le 
escribiré a un profesor senior o a Goenkaji. Expliquemos la situación a alguien más antiguo y dejemos que 
él decida". Pero nunca le escribas a nadie sin antes haber discutido tus diferencias de opinión con esta 
persona, de otro modo sería maledicencia, una trasgresión del s²la. Sé cuidadoso de no romper tu s²la de la 
noble palabra. 

Con frecuencia las personas me escriben cartas diciendo: "Tal persona se está comportando así. Tal 
persona está haciendo esto". Luego les pregunto si acaso lo han discutido con la persona  de la cual están 
reclamando y ellos responden que no. En ese caso,  ¿Por qué me escriben? 

Es muy importante que converses el problema primero con la persona involucrada. La mayoría de tus 
dificultades se solucionarán cuando discutas el asunto directamente, no con una actitud negativa sino con 
una actitud positiva, haciendo un esfuerzo por comprender el punto de vista de esa persona. Quizás tu 
punto de vista sea equivocado o tal vez esa persona esté equivocada, y cuando lo conversen, las cosas se 
aclararán más. Si ves que la situación no se está aclarando, entonces no hay nada de malo en informar a los 
más antiguos. 

Yo sé que un servidor del Dhamma con experiencia debe tratar a los nuevos estudiantes y a 
las visitas con más mett± que a los antiguos estudiantes. ¿Cómo podemos hacer esto? 

Practicando el Dhamma más y más. Cuando tu mente se vuelve más pura naturalmente tendrás más 
mett±. En una pregunta anterior me consultaron por qué es importante la práctica diaria. Comprende, si no 
practicas a diario no tendrás nada de mett±, y si no tienes mett± no puedes servir. Así que practica 
diariamente, hazte fuerte en el Dhamma, y naturalmente tu mett± se fortalecerá y tendrá un gran impacto en 
los estudiantes que visitan. 

Como ya dije, aquellos que vienen a los cursos siempre miran a los servidores del Dhamma, al 
profesor y quienes administran el centro. Si ven que estas personas no practican lo que se enseña aquí, 
pensarán que esto es una farsa. Se dirán a sí mismos: "Mira, esta técnica no ha ayudado a quienes la 
practican aquí, ¿Por qué he de perder mi tiempo?". 

Sé muy cuidadoso. Hazte fuerte en el Dhamma para que puedas dar más mett±. Mantén la atmósfera 
llena de mett±, llena de mett±. Si haces esto tendrás éxito y el centro tendrá éxito, más y más personas se 
beneficiarán. 
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Existe la creencia de que hay "liberación sin liberador�. Yo tengo una pregunta sobre la 
acción que conduce a la liberación. Hay veces en que el esfuerzo por hacer no lleva hacia la 
ecuanimidad. Siento que algunas veces anhelo no anhelar o busco no buscar. Me gustaría estar 
despierto en vez de en búsqueda. Mientras más estoy en búsqueda, pareciera que estoy más lejos 
de mi meta. 

Un principiante que comienza en el sendero debe trabajar. Se te está enseñando a alcanzar el estado en 
el que no hay "Yo" (anatt±), y cuando no hay "Yo" no hay hacedor. Pero si decimos que no hay "Yo" al 
principio, puedes confundirte y pensar que no necesitas trabajar. Primero debes comprender: "Bueno, 
tengo que dar pasos en el sendero". 

Llegará el tiempo en el que comprenderás: "Existe un sendero pero no existe nadie que camine sobre 
él, existen sólo pasos siendo dados en el sendero". Ese estado debe llegar naturalmente. Si el "Yo" aún está 
en ti y tú intentas imponer un sentimiento de que ese "Yo" no está allí, eso no ayuda. 

Es por esto que en la enseñanza del Buda, primero trabajas con anicca. Cuando te estableces en anicca, 
dukkha naturalmente se aclarará para ti, y comprenderás que por más placentera que sea una sensación, 
desaparecerá. Si desarrollas apego hacia ella te volverás desdichado. Por lo que la desdicha es inherente 
incluso a la sensación más placentera. La comprensión de dukkha se vuelve más y más predominante una 
vez que estás establecido en anicca. 

Cuando estás establecido en anicca y dukkha, entonces el tercer estado, la comprensión de anatt±, se 
desarrolla, y piensas: "¿Qué es este fenómeno?, ¿Dónde está el "Yo"? Las cosas simplemente están 
sucediendo, sólo hay un flujo de mente y materia interactuando". Cuando el "Yo" se disuelve a nivel 
experiencial es de ayuda. Una concepción de anatt± impuesta no ayudará. Es por esto que el Buda nunca 
nos aconsejó comenzar con anatt±. Comienza con anicca, luego dukkha le seguirá, y anatt± se desarrollará. 

¿Por qué no debemos talar árboles en un centro de Dhamma? 

¿Por qué talar los árboles en cualquier lugar? ¿Por qué sólo abstenerse de cortarlos en un centro de 
Dhamma? Los árboles son de tanta ayuda, crean una atmósfera apropiada. El ambiente se carga con las 
buenas vibraciones de los árboles, es por esto que talarlos no es sano. 

Es especialmente de ayuda en un centro de Dhamma el tener follaje por todas partes. Una zona que es 
muy seca, sin árboles o plantas, no será conducente a un muy buen centro de Dhamma. El follaje es 
importante, por lo que los árboles son importantes. 

Si un mismo asunto surge continuamente durante muchos cursos, ¿Sería apropiado ocuparse 
de aquel asunto mundano?, ¿O si continúo sentándome cursos este asunto se irá? Por ejemplo, me 
preocupa si tendré cierta carrera o si obtendré un trabajo más serio. 

Sentarse y pensar sobre una buena carrera pero no buscarla no ayudará. El punto básico que hay que 
mantener en mente cuando uno busca una carrera es que aquel trabajo no debe ayudar a otros a romper su 
s²la, eso es tan malo como romper tu propio s²la. Si estás consciente de esto, entonces naturalmente te 
abstendrás de cualquier carrera que perjudique a los demás. 

La meditación te dará la claridad mental que te ayudará a escoger cuál carrera es mejor. Pero cuando 
estés meditando durante un curso no pienses continuamente sobre tu carrera. Eso es errado, no lo hagas. 

Yo practico yoga en mi vida diaria. Quisiera incorporar el yoga en el curso de Vipassana. 

Durante los períodos de descanso en un curso puedes tomar una buena caminata; sólo caminar está 
permitido como ejercicio físico. Y el resto del tiempo debes sentarte y meditar. 

Pero tengo dificultades al sentarme y he encontrado que los estiramientos ayudan mucho. 
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Entonces camina un poco durante las horas de meditación, pero no hagas yoga. Existen dos razones 
para ello: La primera es que has venido al curso porque quieres mantenerte dentro de ti mismo, y si haces 
yoga tu atención será desviada hacia asuntos relacionados con las diferentes posturas de yoga. 

Otro problema es que en el curso hay otras personas a tu alrededor meditando seriamente, y si te ven 
realizando este o aquel ejercicio, dirán: "¡Eso es maravilloso! Nunca he hecho eso, por favor enséñame 
cómo hacerlo". Crearás distracción para los demás. 

Así que durante un curso de meditación, sólo medita y camina. Caminar es suficientemente buen 
ejercicio para el cuerpo. Cuando vas a casa, entonces sí, el yoga es un maravilloso ejercicio para tu salud 
física. 

Tengo una pregunta relacionada con la pregunta anterior: Pienso que sentarse por largo 
tiempo no es bueno para el cuerpo. Conozco meditadores de tiempo largo que tienen problemas 
del nervio sciático. Me pregunto si la sensación de incomodidad en algún punto indica peligro, y 
las personas necesitan saber que tal vez sentarse doce horas diarias no es bueno para ellos. 

¡Si es bueno para tantos otros, entonces también es bueno para ti! (risas) Por supuesto, cuando no 
estás acostumbrado a sentarte de piernas cruzadas, lo encontrarás difícil, por lo que decimos: "No es 
necesario sentarse con las piernas cruzadas. Siéntate en cualquier postura que te sea cómoda". 

Pero meditar en un curso no perjudica a nadie de manera alguna. No ha habido ningún caso en que 
alguna persona haya venido a nosotros sugiriendo que sentarse por mucho tiempo ha perjudicado a 
alguien. Si hay algo malo en el cuerpo la meditación ayudará, no perjudicará. 

Si te forzaras a sentarte en adhiµµh±na durante ocho, diez o doce horas al día sería errado. Adhiµµh±na se 
da por tres sentadas de una hora al día y sólo después de Vipassana. El resto del tiempo eres libre de 
cambiar tu postura, puedes incluso recostarte. Practica en posición sentada pero cuando se vuelva 
inevitable, recuéstate o camina por cinco minutos y luego nuevamente siéntate. No hay restricciones para 
moverse. 
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WAN-LI, TAIWAN  
3 DE AGOSTO, 1998 

Que el Dhamma Resplandezca 
en su Pureza 

Mis  queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Todos ustedes están deseosos de ver la enseñanza pura del Iluminado reestablecida aquí, y yo también 
estoy deseoso de que esto suceda. Sin embargo, si organizan cursos de diez días pero no enfatizan la 
importancia de aplicar el Dhamma a la vida, los cursos se volverán simplemente otro tipo de rito, ritual o 
ceremonia, y no tendrán el efecto que debieran. 

Con la Vipassana uno aprende cómo aplicar el s²la a la vida, y el s²la comienza con samm±-v±c±, recta 
palabra. Recta palabra significa abstenerse de declaraciones falsas, la charla ociosa y los chismes. Así que, 
donde sea que se enseñe Vipassana aconsejamos que si alguien encuentra una falta en un hermano del 
Dhamma, no debe decir ni una palabra sobre esto a los demás, sino encontrarse con este hermano en 
privado y con cortesía explicar: "No considero que tu acción vaya de acuerdo con el Dhamma". 

Puedes explicar cortésmente tu punto de vista y si aún así la persona no comprende, puedes decir: 
"Informaré a alguien más antiguo o al Profesor, que tenemos una compresión diferente sobre esta 
situación". Ésta es la manera adecuada de tratar con las personas con las que tienes una diferencia de 
opinión. En el momento en que comienzas a hablar mal de otro en su ausencia, estás rompiendo el s²la, el 
primer importante s²la de samm±-v±c±. 

Debes examinarte. Si has dicho algo malo sobre algún hermano del Dhamma, corrígelo tan pronto 
como sea posible. Ve y pide disculpas, diciendo: "He cometido este error, dije cosas malas de ti cuando en 
realidad debí venir a conversarlas contigo". 

Éste es un Saªgha, una familia de meditadores de Vipassana. Hablar mal de los demás creará fricciones 
y divisiones. Algunos pueden aceptar la información que escuchen y otros no, y lentamente los conflictos 
comenzarán, lo que va totalmente contra el Dhamma. El Buda declaró claramente que algunas acciones 
son extremadamente perjudiciales y traen resultados muy dañinos. Crear división en el Saªgha es una de 
estas pocas acciones perjudiciales. 

De seguro habrán diferencias de opinión cuando los miembros de la familia viven juntos o 
meditadores sirven juntos; no hay nada de malo en ello. No debes seguir ciegamente a ningún estudiante 
por más antigua que esta persona sea. Pero estas diferencias de opinión no deben llevar a una escisión del 
Saªgha de Vipassana. 

Siempre estoy enseñando que todos los miembros de la familia del Dhamma, la familia de Vipassana, 
deben tener nada más que amor mutuo en la mirada, sin siquiera un ápice de ira u odio. 

Existen organizaciones políticas y sociales en donde las personas que codician el poder y el estatus 
intentan crear un grupo de sus propios seguidores y denunciar a los otros, pero un comportamiento como 
ese no es apropiado en el campo del Dhamma. En el momento en que notas que hay un grupo que te sigue 
y uno que no, inmediatamente debes darte cuenta: "Hay algo errado en mí, esto es porque quiero que todos 
satisfagan mis deseos. ¡Oh, mi ego es tan fuerte! No soy apto para servir al Dhamma, y menos para liderar 
en el Dhamma. Será mejor por el momento, que me retire y practique Dhamma�. 
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A menos que uno comience a aceptar el hecho de que su ego es fuerte, uno nunca podrá salir de este 
mal hábito de encontrar faltas en los demás. En el momento en que uno se da cuenta: "Mira, he dicho estas 
palabras y he tomado estas acciones debido a mi ego", entonces automáticamente el ego comienza a 
disolverse. Pero si continúas justificando tus acciones, ya sean verbales o físicas, entonces el ego se vuelve 
más y más fuerte. 

Esta mañana me enteré que una o dos de mis hijas del Dhamma se enojaron porque la distribución de 
los cojines que ellas habían diseñado no fue respetada. Ésta es una situación tan lamentable. ¿Dónde está el 
Dhamma en esta actitud? El ego es tan importante para estas personas. Tengo tanta compasión por ellas. 
Deben crecer en el Dhamma para tener amor y compasión por los demás, en vez de encontrar faltas. 

Éste es un incidente menor, pero es así como la impureza comienza y se desarrolla. Si no decimos ni 
una palabra sobre este tipo de impureza, fortalecerás tu ego y generarás aversión hacia los demás. 

Otro asunto perjudicial ha llamado mi atención: La enseñanza tradicional de Vipassana es la misma en 
todo el mundo, no está permitido hacer ningún cambio en ella. Tengo la historia de Vipassana frente a mis 
ojos. La Vipassana se perdió totalmente en el curso de quinientos años en India porque personas de 
diferentes sectas comenzaron a agregarle algo de su propia tradición. Gradualmente lo que se había 
agregado se volvió predominante y la Vipassana se desvaneció. La pureza ha sido mantenida por dos mil 
trescientos años en Birmania, mi tierra natal, pasada de maestro a discípulo. Si le hubiesen agregado algo, la 
adición se habría vuelto predominante y la Vipassana se habría perdido; pero la mantuvieron pura y es por 
ello que la hemos podido recibir hoy. No debemos comenzar a arruinarla en nombre del mejoramiento. 
Todo el que la arruina dice: "¡La estoy mejorando!", como si él fuera mucho más sabio que el Buda o que la 
tradición. Ésta es una tendencia peligrosa, uno debe ser muy cuidadoso. 

Por lo tanto, aquellos que deseen que el Dhamma puro que está surgiendo ahora sea mantenido por 
siglos, deben comprender que tenemos una gran responsabilidad. No tenemos autoridad para cambiar la 
disciplina, las enseñanzas o las instrucciones. Si tú realmente quieres cambiar algo, envía tu sugerencia al 
Profesor principal, y sólo si el Profesor está de acuerdo, el cambio se puede hacer. Si sientes que eres más 
sabio que el Profesor y que puedes alterar la enseñanza de acuerdo a tu propia sabiduría, perjudicarás la 
tradición, perjudicarás la difusión del Dhamma. 

Otro punto debe estar claro: Los discursos de la tarde, las instrucciones diarias y las enseñanzas de 
Anapana, Vipassana y Metta han sido traducidas a más de treinta idiomas y debemos asegurarnos que estas 
traducciones sean hechas correctamente. Una traducción incorrecta dará instrucciones erróneas durante los 
años venideros a aquellos que hablan ese idioma. 

Comprende el proceso: Una vez que una traducción está terminada, uno o más estudiantes, que 
manejan bien ambas lenguas en cuestión, deben revisarla. Luego se me envían muestras de las voces de 
varios estudiantes de ese país, y de entre ellas yo escojo la voz que tenga las vibraciones adecuadas. 
Finalmente, la persona debe  venir al centro de Vipassana designado a grabar las cintas. Personas han 
venido desde lugares muy remotos como Mongolia, Indonesia y Rusia. Las grabaciones deben hacerse sólo 
en Igatpuri o en algún centro que esté casi tan desarrollado como Dhamma Giri, porque la vibración de la 
atmósfera es muy importante. La grabación lleva la vibración de la atmósfera a tu alrededor. Si esta 
vibración no es sana, cualquier cosa que digas, incluso si estás haciendo una traducción cien por ciento 
correcta, no tendrá el efecto que debe tener. Hemos visto las diferencias en las grabaciones, y es por esto 
que se han establecido estas reglas. 

Con respecto a los cursos, queremos que las personas se establezcan en la técnica sentándose varios 
cursos de diez días antes de tomar un curso de Satipaµµh±na. El curso de Satipaµµh±na provee una 
comprensión intelectual de la práctica y confirma que lo que estamos practicando es de hecho acorde con 
las palabras del Buda. 
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Generalmente las personas están más interesadas en comprender el Dhamma a nivel intelectual que en 
practicarlo, pero en el Dhamma la práctica es mucho más importante que cualquier otra cosa. Si el curso de 
Satipaµµh±na se transforma en el primer curso del estudiante, ¿Qué podrá practicar esta persona? Puede que 
sólo comience a jugar juegos intelectuales. 

Si continuamos dando cursos de Satipaµµh±na a estudiantes que solamente están interesados en jugar 
juegos intelectuales, estamos perjudicando a estas personas, creando una barrera en su progreso. Nunca 
practicarán seriamente porque están felices jugando juegos intelectuales. El Dhamma no es para juegos 
intelectuales. Cuidado. 

El otro día me enteré de otro pequeño incidente: Se les pidió a los estudiantes que se sentaran, 
meditaran y entonaran cánticos justo mientras la prensa llegaba para una entrevista. Es chocante hacer una 
exhibición de nuestra meditación, esto va en contra del Dhamma. 

En el último día de los discursos del curso de diez días yo digo: "Medita en tu propio hogar una hora 
por la mañana y una hora por la tarde, y cuando estés en compañía de no meditadores, observa la realidad 
interior con los ojos abiertos". En el momento en que cierras los ojos en público estás haciendo un 
espectáculo para los demás: "Mira, yo soy un gran meditador, ¡Incluso cuando viajo medito!". Hacer una 
exhibición del Dhamma significa que no has comprendido el Dhamma. 

Siempre que veo a alguien haciendo un espectáculo de que es una persona religiosa, comprendo que 
esta persona no tiene ni un ápice de Dhamma. Si el Dhamma está presente, ¿Qué necesidad hay de hacer 
una exhibición de él? Es tu comportamiento el que dirá que eres una buena persona del Dhamma. 

Siempre que doy una charla pública en cualquier parte del mundo, los estudiantes llegan 
aproximadamente una hora antes y meditan en el salón. Unos quince minutos después que la meditación ha 
terminado llega el público y la charla comienza. Mientras los estudiantes están meditando no se permite que 
ningún no-meditador entre, de otro modo su meditación se volverá un espectáculo. 

Estos son pequeños detalles pero son importantes porque uno siempre comienza a resbalar debido a 
una pequeña falta de atención, y entonces uno continúa resbalando una y otra vez. En el pasado es así 
como el Dhamma se deterioró, no sólo en India sino también en otros países. 

Ustedes son todos líderes de la Vipassana aquí. Es bueno que ese particular incidente haya ocurrido 
durante la conferencia de prensa, me convenció de que ahora es el momento de explicar a mis hijos e hijas 
que ésta no es una forma Dhámmica de trabajar. Si me abstuviese de explicarlo, por si alguien pudiere 
sentirse infeliz, no sería un buen profesor. Es mi deber explicar estas cosas. Siempre que he encontrado 
estas equivocaciones y he señalado los errores con amor y compasión; las equivocaciones han sido 
rectificadas y entonces el Dhamma comienza a resplandecer en su pureza. 

Veo gran potencial para que el Dhamma puro surja aquí. Mi sueño es que algún día las grandes 
naciones de China e India tomen el Dhamma en su pureza, y el mundo entero lo aceptará, y habrá grandes 
beneficios para las personas desdichadas. 

Así que, no sólo por tu propio interés sino por el interés de la humanidad, asegúrate de mantener la 
pureza de la técnica, la pureza de la disciplina, la pureza de las reglas y regulaciones. Están formuladas para 
mantener la técnica pura, para mantener el Dhamma puro. 

Éste es el sendero del Dhamma puro. No estamos aquí para satisfacer a las personas, estamos aquí 
para servirles, para ayudarlos a salir de su desdicha. Si hay más o menos estudiantes no es importante. Se 
debe dar el Dhamma puro para que puedan desarrollarse y salir de su desdicha. Esto es más importante 
para nosotros que contar cabezas. 

En los catorce años que estuve con mi profesor, vi cómo enseñó el Dhamma con fuerte disciplina. En 
los veintinueve años que yo he estado enseñando el Dhamma, el éxito ha llegado sólo debido a la fuerte 
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disciplina. Las personas sienten que un curso de Goenka es difícil, pero que da buenos resultados así que 
participan. 

Estoy seguro de que todos ustedes mantendrán la pureza del Dhamma y difundirán el Dhamma en su 
pureza, por su propio bien y por el bien de muchos, no sólo de esta generación, sino de las generaciones 
venideras. 

Que el Dhamma crezca en su pureza. Que más y más personas se beneficien del Dhamma. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
10 DE ENERO, 1999 

Preguntas y Respuestas  

Estudiante: ¿Podemos tener cursos de tres días de Anapana para adultos? 

Goenkaji: Los cursos con residencia de tres días de Anapana para nuevos estudiantes adultos 
actualmente están prohibidos. Se dio un curso experimental con nuevos discursos unos meses atrás en 
Jaipur y estamos observando los resultados. También tenemos que recibir retroalimentación de Occidente 
porque algunos cursos se han estado dando allá. 

En algunos casos, especialmente en India, las personas asisten a un curso de meditación con grandes 
expectativas. Piensan: "Recibiré paz y armonía cuando medite ¡Maravilloso!". Pero durante el curso de tres 
días no experimentan paz porque éste es un tipo de meditación en que la mente es operada. Todos ustedes 
saben que durante los primeros tres días de un curso hay mucha reacción. Así que los pobres estudiantes 
regresan a casa con todo esto en la superficie, dolores aquí y allá y agitación. En casa esa persona le dice a 
los demás: "He hecho Vipassana y es inútil, es una pérdida de tiempo". Hemos creado una barrera que 
impedirá que esta persona tome un curso en el futuro, y también hemos hecho de ella un instrumento para 
difundir negatividad hacia los demás. 

Aquellos que sienten algo de paz en el curso de tres días dicen: "Ahora que ya sé lo que esas personas 
enseñan, continuaré en casa. ¿Por qué habría de pasar diez días allí? Ellos han explicado el resto de la 
técnica de la Vipassana, ya tengo suficiente". Nuevamente, hemos creado una barrera. 

Así que debemos ver si estos experimentos de cursos de Anapana son realmente fructíferos. En el 
presente, no se están dando cursos de tres días para estudiantes nuevos adultos. 

¿Pueden los padres enseñar Anapana a sus hijos y viceversa? ¿Pueden los médicos enseñar a 
sus pacientes y los meditadores a sus parientes que tengan enfermedades terminales? 

Sólo aquellos especialmente permitidos pueden enseñar Anapana, los demás no deben hacerlo. El 
permiso especial es para que los padres enseñen a sus hijos, los hijos a sus padres, profesores de escuela a 
sus alumnos y doctores a sus pacientes. 

Los padres pueden decir a los niños: "Sólo observa la respiración, observa la respiración", durante dos, 
tres o cinco minutos, eso es todo. No deben enseñar un curso de todo un día. Así, a tus padres, hijos, 
alumnos o pacientes, puedes mostrarles cómo practicar Anapana durante unos minutos, pero no durante 
todo el día, no como un curso. 

A pesar de que en India existe un énfasis en el secularismo hay muchas castas, credos y fe. 
¿Quisiera usted decir algo sobre cómo resolver los problemas que surgen debido a esto? 

La Vipassana resuelve todos esos problemas. Uno no puede ser declarado una persona de grado 
superior o inferior simplemente porque uno ha salido del útero de una mujer de una particular casta. El 
Dhamma no discrimina de esa manera. Un ser humano es un ser humano ya sea que pertenezca a ésta o 
aquella casta a ésta o aquella comunidad. Si uno está establecido en el Dhamma es maravilloso, y los demás 
deben rendir respeto. Pero si alguien es de una casta muy alta pero no practica el Dhamma, esta persona 
merece piedad. 
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En un centro de Vipassana todos trabajan juntos y comprenden que sólo el Dhamma es el que lo hace 
a uno superior o inferior. Los problemas de casta o comunidad se disuelven. Personas de todas las 
comunidades, tradiciones religiosas y castas se sientan juntas, se paran en la fila y comen juntas. Olvidan si 
son ricas o pobres, con mucha educación o ninguna, de una casta alta o baja. Vipassana es la única 
solución, no sólo para este país sino para el mundo. 

¿Puede un profesor asistente agregar algo a las instrucciones o a los discursos en un curso de 
diez días o en un curso para niños? 

¿Por qué habría de querer un profesor cambiar o corregir algo?, ¿Existe algún defecto en la enseñanza? 
La enseñanza ha sido aceptada por todo el mundo. 

Existe la tendencia de que un ego sutil surja en el profesor que ocupa el asiento del Dhamma que lo 
hace pensar: "No estoy aquí solamente para manejar los equipos. Guruji ha hablado mucho, así que debo 
decir algo ahora". Y tan pronto como un profesor agrega algo, otro profesor sentirá que él debe agregar 
aún más. La desviación comenzará, y dentro de una pocas generaciones, o quizás incluso dentro de uno 
pocos años, toda la técnica estará arruinada. 

La enseñanza del Buda es kevala½ paripuººa½, completa, sin nada que agregarle; y kevala½ 
parisuddha½, tan pura que no hay nada que quitarle. Ningún profesor, profesor asistente o profesor de 
cursos para niños debe cometer el error de agregar algo o quitar algo de la enseñanza. Trabaja como se te 
ha pedido. 

¿Por qué es importante para nosotros, estudiantes, servidores del Dhamma, directores, 
profesores asistentes y profesores practicar unos pocos minutos de mett± después de nuestras 
meditaciones diarias? 

Hazlo por tu propio beneficio. La mett± genera vibraciones buenas y beneficiosas para los demás y tan 
pronto como comienzas a generarlas, te beneficias a ti mismo. Del mismo modo, cuando generas 
vibraciones perjudiciales de mala voluntad hacia los demás tú eres la primera víctima y te vuelves 
desdichado. 

Ahora debes cambiar el patrón habitual, por lo que piensas: "En vez de generar mala voluntad 
aprenderé a generar buena voluntad hacia los demás". No puedes generar buena voluntad a menos que tu 
mente sea pura hasta cierto grado, así que meditas por una hora para purificar tu mente, y luego aprendes 
cómo generar buena voluntad hacia los demás. Es un ejercicio que te ayuda a cambiar tu patrón de 
conducta. 

Siendo la Vipassana tan simple, directa, libre de adornos y apta para ser practicada en 
cualquier lugar, ¿Para qué necesitamos la Global Pagoda? 

Puedes practicar Vipassana en cualquier parte, pero ¿Por qué les pido que se sienten juntos a meditar 
una vez por semana? Aunque practicas en casa cada mañana y tarde es posible que debido a diferentes 
circunstancias adversas, tu meditación pueda debilitarse. Uno de tus hermanos del Dhamma puede generar 
buenas vibraciones durante la meditación y si se sientan juntos; tu batería se recargará, podrás trabajar 
mejor. Te habrás refrescado para toda la semana y estarás lo suficientemente fuerte como para enfrentar las 
dificultades. 

Los beneficios pueden resultar de veinte, treinta o cincuenta personas meditando juntas. Cuando esta 
Global Pagoda esté construida, unas ocho o diez mil personas se sentarán a meditar juntas cada semana, tal 
vez por una hora, por medio día o un día completo. Las personas obtendrán enormes beneficios de estas 
meditaciones, enorme energía de Dhamma. 

¿Ve usted algún peligro en que los meditadores de Vipassana mezclen la Vipassana con las 
terapias o técnicas con las cuales se ganan la vida? 
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Tan pronto como mezclas la Vipassana con tu trabajo te estás perjudicando a ti mismo y también a los 
demás. Comprende cómo sucede esto: Puede que tú ayudes a las personas con algún tipo de terapia, y no 
hay nada errado en ayudar a las personas, sigue adelante con ello; pero cuando le agregas Vipassana, las 
personas pensarán que los beneficios que reciban de la Vipassana se deben a la otra terapia. Incluso si se 
dan cuenta que los beneficios provienen de Vipassana, ahora la Vipassana será vista como una terapia 
secundaria, sólo como un suplemento para la terapia principal. 

Así es como puedes comenzar a perjudicar a los demás. Todo aquel que cree un obstáculo en el 
progreso de otro en el sendero de la liberación está realizando la acción más perjudicial posible.  Es muy 
dañino. Bajo ninguna circunstancia, ya sea directa o indirectamente, debe la Vipassana ser usada como 
profesión, como fuente de ingreso. 

¿Por qué el asiento del Dhamma está más alto que los asientos de los estudiantes en el Salón 
del Dhamma? 

El único propósito de todas las reglas que se han creado para el centro es que aquellos que vienen a 
aprender Vipassana reciban el máximo beneficio de su estadía. No hay otra razón para la existencia de estas 
reglas. El asiento del Dhamma no está puesto más alto para inflar el ego del profesor. No. 

Una razón mundana es que, a menos que el profesor esté un poco más alto, no podrá ver a los 
estudiantes y los estudiantes no podrán verlo a él. Sin embargo, ésta no es la única razón. Otra razón es que 
el profesor no enseña de una manera mecánica, sino que genera vibraciones de amor y compasión. Desde 
el asiento del Dhamma el profesor puede trabajar fácilmente de esta manera para apoyar a los estudiantes. 

Todo lo que se hace es para que los estudiantes que vienen a un curso, dejando atrás todas sus 
responsabilidades de la vida diaria por diez días, obtengan el máximo beneficio de su estadía aquí. 

¿Debe haber flores y árboles frutales en un centro? 

Cuando hablamos de los árboles en un centro, ciertamente que todo debe estar verde, lleno de flores y 
frutos. No hay nada de malo en ello. Aquí tenemos flores y frutas, no perjudica a nadie. ¡Que haya flores y 
frutas! 

Usted dice que debemos practicar "una observación sin esfuerzo" y luego nos dice que 
debemos controlar nuestras mentes. ¿Podría usted por favor clarificar? 

"Observación sin esfuerzo" significa que no debes hacer ningún esfuerzo para crear una sensación que 
te gusta, o deshacerte de algún tipo de sensación que no te gusta. Es sin esfuerzo porque las cosas están 
sucediendo y tú no haces ningún esfuerzo por cambiarlas. Tú no eres el maestro de las sensaciones, es la 
ley de la naturaleza la que está trabajando. Sólo observa, no hagas nada. Pero se debe hacer el esfuerzo de 
observar. Si no haces el esfuerzo de observar las sensaciones, la mente se distraerá aquí y allí y tú pensarás: 
"Oh, esto es sin esfuerzo", pero ¿Qué ganarás con ello? Así que el esfuerzo de estar consciente y atento es 
una parte muy importante de la meditación, pero el esfuerzo por crear un tipo de sensación en particular es 
errado. 

Usted enseña att± hi attano n±tho, tú eres tu propio maestro. Entonces ¿Cómo puede alguna 
fuerza externa, o M±ra , afectarnos, afectar nuestra mente o nuestro trabajo del Dhamma? 

M±ra no es una fuerza externa sino interna. M±ra es la personificación de tus propias impurezas, del 
patrón habitual de la mente que continuamente genera impurezas, que continuamente mora en este o aquel 
objeto sensual. Ahora debes desarrollar att± hi attano n±tho, debes desarrollar el dominio de tu propia 
mente, para que M±ra no pueda perjudicarte de modo alguno. M±ra no puede perjudicarte si tú eres 
realmente att± hi attano n±tho. 
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En el Satipaµµh±na Sutta se nos pide que seamos conscientes de nuestra falta de conciencia. 
¿Cómo es esto posible? 

Para salir de esta falta de conciencia debes estar alerta y darte cuenta: "Mira, ahora estoy perdiendo mi 
conciencia. Mi mente se está distrayendo o se está volviendo amodorrada. Debo estar consciente". 

Estar consciente de que algo anda mal. Algunas veces no eres consciente de esto, es verdad. Pero tan 
pronto como te das cuenta de lo que está ocurriendo, piensa: "Oh mira, cometí este error, ahora estaré muy 
alerta, no permitiré que esto ocurra otra vez". Así que tan pronto como esta pereza, modorra o falta de 
atención comienza, tú estás alerta, y evitas que te sobrepase. Esta conciencia es necesaria. 

¿Podría darnos algunos lineamientos de cómo obtener fondos para las actividades de 
divulgación del Dhamma? 

Yo no estoy aquí para enseñar a las personas cómo reunir fondos. Ese no es el trabajo de un Profesor 
de Dhamma. Mientras más pidas dinero a las personas, más huirán de ti. ¡No hagas que las personas huyan 
del Dhamma! Sólo expón la información frente a ellos, ya sean meditadores o no meditadores: "Aquí hay 
una oportunidad de adquirir méritos. Este tipo de trabajo positivo se está llevando a cabo". Si la persona 
está convencida y siente que quiere dar, bueno, entonces tendrá la oportunidad de adquirir méritos. Pero 
nunca presiones a nadie diciendo: "Da dinero, da dinero. ¡Mira, nuestro proyecto es maravilloso! Tú sólo da 
dinero". Eso está totalmente errado, no está permitido en el Dhamma. 

Un monje se detiene frente a la casa de un laico con el cuenco en la mano, pero él no está allí sólo por 
comida. Su volición es dar una oportunidad al jefe de hogar de adquirir méritos al hacer caridad.  Si él no 
desea obtener esos méritos, el monje sigue adelante sonriente, y dando mett±. Esta tradición debe ser 
mantenida en todos los sectores del Dhamma. 

En estos dos años especiales del centenario del nacimiento de Sayagyi y del nuevo milenio, 
¿En qué proyecto le gustaría que nos enfocáramos?, ¿Hay lineamientos adicionales para nosotros? 

Lo más importante para estos dos años es que todo aquel, en todo el mundo, que haya tomado incluso 
un curso y se haya beneficiado aunque sea un poco de la Vipassana, desarrolle un sentimiento de gratitud 
hacia esta gran persona y exprese esta gratitud. 

U Ba Khin no fue una persona común. Aquellos que estuvieron cerca de él comprendieron cuán 
fuertes p±ram²s del pasado tenía, y cuán infinita mett± generaba hacia los demás. Él tenía la fuerte volición 
del Dhamma de que la Vipassana debía regresar a India, el país del cual Birmania la había recibido, para 
poder pagar la deuda de gratitud. Estaba convencido que desde India se difundiría hacia todo el mundo. Si 
él no hubiese tenido esa gran volición, no habría habido Goenka. Ninguno de los créditos van a Goenka, 
todo el crédito por la difusión del Dhamma es de U Ba Khin. En el año del centenario del nacimiento de U 
Ba Khin todos debemos sentir enorme gratitud hacia él. 

La mejor manera de expresar esta gratitud es fortaleciéndote en el Dhamma. Vuélvete un meditador de 
Vipassana ideal. Las personas que te conocen deben pensar: "Éste es un estudiante de la tradición de U Ba 
Khin, ¡Qué maravilloso ejemplo es esta persona!". 

La segunda manera de mostrar tu gratitud es ayudar a que más y más personas se beneficien de la 
Vipassana. Las personas alrededor del mundo no saben de la existencia de esta maravillosa técnica con la 
cual pueden salir de su desdicha. La técnica es tan científica, racional, orientada a los resultados y no 
sectaria, sin conversiones involucradas en ella. Las personas deben saber esto. Piensa en qué puedes hacer 
para ayudar a que esta conciencia se difunda. 

Cerca de Mumbai se está construyendo la nueva pagoda. Debido a ella las personas recordarán durante 
siglos cómo el Dhamma regresó a la India desde Birmania, enviada por Sayagyi U Ba Khin. Esta pagoda 
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será como un faro que difundirá su luz hacia todo el mundo inspirando respeto y gratitud hacia Sayagyi U 
Ba Khin. 

El Salón del Dhamma dentro de la pagoda será usado sólo para Vipassana, para nada más. Afuera 
habrá una galería en donde los visitantes podrán ver qué clase de persona fue el Buda, cómo enseñó esta 
maravillosa técnica y los beneficios que las personas obtuvieron en sus vidas. Esto les dará inspiración para 
tomar un curso de Vipassana en algún centro, en alguna parte. Esta galería es importante porque 
desafortunadamente en este país las personas no saben nada sobre el Buda o su enseñanza. 

Continúa sirviendo al Dhamma con toda la gratitud hacia Sayagyi U Ba Khin. Que todos ustedes 
tengan éxito. 

(Nota: En este punto se terminan las preguntas hechas por profesores asistentes. Las preguntas restantes fueron hechas 
por servidores del Dhamma) 

Guruji, ¿Puede usted decirnos qué hace que alguien sea un buen servidor del Dhamma? 

Te vuelves un buen servidor del Dhamma haciendo buen servicio al Dhamma. Haces un buen servicio 
al Dhamma cuando tu volición es que aquellos que han venido a un curso se beneficien. No estás sirviendo 
para aumentar tu ego comportándote como un oficial de policía, gritándole a aquellos que no trabajan de 
acuerdo con la disciplina. Si te comportas así, los saªkh±ras perjudiciales que crearás te dañarán a ti y a los 
estudiantes. Crea saªkh±ras provechosos, llenos de mett±, y entonces te volverás un muy buen servidor del 
Dhamma. 

Guruji, ¿Puede usted decirnos qué hace a alguien un buen director? 

Aquel que es digno de confianza es un director. Establécete en el Dhamma y vuélvete una persona 
digna de confianza. El propósito de servir como directores es la difusión del Dhamma, servir al Dhamma. 
No es una posición de poder o estatus. Es una locura el pensar: "Ahora soy un director, tengo cierto poder 
así que puedo tomar esta acción". No, no tienes poder, solamente tienes una oportunidad de servir a las 
personas. 

Después de uno, dos o tres años cada director debe renunciar y dar la oportunidad a otra persona de 
servir. Una razón de esta política es que cuando un director se ha retirado, podemos examinar cuánto se ha 
desarrollado realmente esta persona en el Dhamma. ¿Aún da la misma cantidad de servicio? Si no es así 
entonces no ha aprendido el Dhamma, y previamente su servicio no era por el Dhamma sino por la 
posición, por el propio ego. Si alguien que ya no es director continúa dando la misma cantidad de servicio, 
entonces está claro que esta persona se está desarrollando en el Dhamma. 

Guruji, finalmente, ¿Puede usted decirnos qué hace de una persona un buen profesor 
asistente? 

Si uno sirve de manera adecuada es un buen profesor asistente. ¿Cómo sirve uno de manera adecuada? 
La posición de profesor asistente no es para inflar el ego, es una oportunidad para servir a las personas, 
para desarrollar los propios p±ram²s. No debe haber ni un ápice de ego en el profesor. Uno está sirviendo a 
los demás así que uno debe estar lleno de humildad y mett±. 

Con este propósito es que le pedimos a cada profesor asistente y a cada profesor, que sirva un curso ya 
sea como administrador de curso o como servidor común. El ego del profesor se desinfla con este servicio, 
y los demás ven que ésta es una tradición maravillosa en donde los profesores también sirven. Esto es 
bueno para los profesores y para los demás. 

Existe sólo un parámetro para medir a un profesor asistente: Si el ego está aumentando y el 
comportamiento se está volviendo tosco y rudo, esta persona no es un buen profesor del Dhamma. Si el 
ego está disminuyendo y el profesor está lleno de amor y compasión, uno es un buen profesor del 
Dhamma. Toda la idea es servir a más y más personas en el Dhamma. 
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REUNIÓN ANUAL: DHAMMA GIRI, INDIA 
10 DE ENERO, 1999 

DISCURSO DE CIERRE 

La Firmeza del Dhamma 

Mis queridos meditadores del Dhamma: 

Una vez más nos hemos encontrado para esta reunión anual. He escuchado el informe de lo que se ha 
hecho durante este año, y es bastante satisfactorio, bastante alentador. Yo también tomé nota sobre lo que 
ustedes deberán hacer en este próximo año. Éste es un año muy importante porque es el centenario del 
nacimiento del gran santo laico, Sayagyi U Ba Khin, que fue tan compasivo. En su memoria debemos 
trabajar duro. 

No hay nada de malo en hacer conmemoraciones y monumentos para Sayagyi, pero la mejor 
conmemoración para él es individual, cada uno de ustedes es una conmemoración para él. Desarróllate tú 
mismo en el Dhamma a tal punto que los demás piensen: "Aquí hay un meditador de Vipassana que 
aprendió el Dhamma en la tradición de Sayagyi U Ba Khin. ¡Mira cómo ésta cambia a las personas!". Haz 
este esfuerzo para mostrar gratitud hacia él, para alentar a las personas a venir al sendero y liberarse,  y 
también en tu propio interés. 

Hay dos cosas importantes que un meditador en esta tradición debe hacer: Haz lo mejor que puedas 
para establecerte en el Dhamma puro y trabaja para cumplir con la noble misión de esta persona santa.  

¡Qué volición del Dhamma tan grande tenía! Él decía: "Debo pagar la deuda de gratitud al país del cual 
recibimos esta invaluable joya". Cuando discutía sobre anuncios del periódico que trataban acerca de la 
situación en India, veíamos cuánta compasión tenía. Él decía: "¿Qué está ocurriendo en ese país donde 
surgen los Budas, donde surge el Dhamma puro? ¡Las personas están peleando en nombre de la religión! 
Hay conflictos sectarios, conflictos raciales y de castas. Si ellos reciben este maravilloso Dhamma, el país 
entero saldrá de la desdicha. No hay otra manera. Mientras estos conflictos existan no habrá nada más que 
desdicha, éstos no podrán ser erradicados a menos que el país reciba el Dhamma puro". 

Yo tenía miedo y pensaba: "¿Quién aceptará la Vipassana en India? Nadie me conoce allí". 

"No te preocupes" respondía él, "El tiempo ha madurado. Las personas que tienen buenos p±ram²s 
han nacido como seres humanos en esta Tierra y ellos automáticamente vendrán a tomar el Dhamma. Tan 
pronto como escuchen la palabra 'Vipassana', no lo podrán resistir. Una vez que la India comience a 
aceptar el Dhamma, se difundirá como fuego salvaje a través del mundo. Previamente se difundió desde 
ese país y ahora, una vez más el tiempo ha madurado, y se difundirá desde allí. La hora de la Vipassana ha 
llegado". Él estaba tan confiado con respecto a esto. 

Yo dudaba de mí si acaso, tendría éxito, pero de algún modo, después de sólo un mes desde mi llegada 
a este país, se dio el primer curso y luego, curso tras curso, el Ganges del Dhamma comenzó a fluir. 

Las personas son desdichadas. Una persona mal humorada que está llena de negatividades comprende 
a nivel intelectual: "Esto no es bueno para mí. Me estoy volviendo desdichado yo, y haciendo desdichados 
a los demás. Quiero salir de esto". Pero, ¿Cómo puede esta persona salir de ello? Cualquiera que esté 
envuelto en algún tipo de vicio es infeliz y quiere cambiar del vicio a la virtud, ¿Pero cómo? Meros 
sermones no ayudarán. Las personas continúan escuchando buenos sermones y esperan que a través de 
algún milagro su vida cambiará, pero esto no funciona. Cada uno debe trabajar por su propia salvación, 
¿Pero cómo? 



 145

Las personas deben saber que existe una manera que no depende de la fe ciega o de las creencias 
ciegas. La Vipassana es científica, racional y pragmática, y da resultados aquí y ahora. Si trabajas en ella 
recibirás resultados, y entonces naturalmente tendrás confianza en ella. Paso a paso alcanzarás la meta final. 
Todo el Dhamma es abstenerse de las acciones perjudiciales, realizar acciones beneficiosas y purificar la 
mente, toda la mente, no sólo su superficie. No hay nada más para agregar, y nada que quitar, Paripuººa, 
parisuddha. Todos los seres desean salir de la desdicha, y aquí hay una manera. Todo el que sienta desdicha 
y desee salir de ella debe enterarse de la existencia de esta técnica, y de que son bienvenidos a probarla. Así 
es como la Vipassana se difundió en el tiempo del Buda, y así es como mi padre del Dhamma quería que se 
difundiera. 

No estamos interesados en incrementar el número de personas que se llaman a sí mismas discípulos de 
Goenka o U Ba Khin, eso no tendría sentido. No estamos aquí para establecer una religión organizada. En 
el momento que esto ocurre la religión organizada se vuelve predominante y el Dhamma se pierde. Un 
profesor o profesor asistente nunca debe decirle a un estudiante: "Bueno, tú eres tan débil, ¿Cómo podrías 
liberarte a ti mismo? Ven y ríndete  ante mí, toma refugio en mí, y yo te liberaré". 

Luego, cuando las personas han probado la Vipassana, debemos ayudarlos a seguir progresando en el 
sendero. ¿Qué facilidades se necesitan para hacer esto?, ¿Cómo podemos alentarlos? Comenzamos a ayudar 
compartiendo lo mejor que tenemos con ellos. El único objetivo es que más y más personas salgan de su 
desdicha y experimenten paz y armonía: Bahujana-hit±ya, bahujana-sukh±ya. 

Existe el peligro de que en el futuro, un hijo o un nieto de un meditador de Vipassana diga: "Yo soy 
un vipasy² porque nací en una familia de vipasy²s", y comenzará la casta vipasy². Sin practicar Vipassana o 
saber lo que es, las personas se llamarán "vipasy²". Éste es un gran peligro, y ustedes deben ser cuidadosos 
de ahora en adelante. Comprende que sin practicar Vipassana realmente, no hay beneficios. Alienta a los 
demás a trabajar trabajando tú mismo con ardor. Ésta es la manera en que podemos pagar la deuda de 
gratitud a esta persona  santa. 

Esta maravillosa técnica se perdió no sólo en India, sino en todo el mundo. El tiempo ha llegado ahora 
de que la Vipassana se difunda nuevamente, y debemos velar por que se mantenga por el mayor tiempo 
posible para servir a las personas. Servirá a las personas únicamente si se mantiene la pureza de la técnica. 
Una vez que algo sea mezclado con ella, la eficacia se irá. Entonces las personas no se preocuparán por ella 
y se perderá, como se perdió hace miles de años. Debemos ser muy cuidadosos para que esto no suceda. 

Todo lo que hemos recibido de esta persona santa, que a su vez él recibió de la tradición, debemos 
mantenerlo en su prístina pureza. No le agregaremos nada, ni le sustraeremos nada. Kevala½ paripuººa½, 
es completo. Kevala½ parisuddha½, es puro. Si mantenemos la pureza de generación en generación, un 
gran número de personas comenzarán a salir de su desdicha. Ahora el tiempo ha llegado y la campana de la 
Vipassana ha sonado. La Vipassana comenzará a difundirse, pero no milagrosamente. Alguien debe 
mantener la pureza de la técnica y trabajar para que se difunda. 

En esta conferencia anual estos pocos puntos deben estar muy claros. Y al marcharse de la conferencia 
cada uno de ustedes debe pensar: "¿Cómo puedo aplicar de la mejor manera mis habilidades, mi 
inteligencia y mi fortaleza para que este mensaje se difunda, y más personas se enteren de él? Cuando las 
personas quieren practicar esto, ¿Cómo puedo ayudarlas a seguir desarrollándose?, ¿Qué puedo yo hacer 
para que más y más personas se establezcan en el Dhamma?" 

Y en tercer lugar, toma la determinación: "Yo nunca arruinaré la pureza de la técnica y, dentro de lo 
posible, no permitiré que nadie arruine la pureza de la técnica". 

Nuestra conferencia habrá tenido éxito si llevas esta determinación contigo. Y tendrá éxito, no hay 
duda de ello. El Dhamma está allí para ayudarte. El Dhamma ha estado ayudando hasta ahora y continuará 
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ayudándote. Pero requiere una firme determinación de tu parte de pagar la deuda de gratitud a esta persona  
santa, gracias a quien has recibido el Dhamma. 

Al igual como tenemos un sentimiento de gratitud hacia el Buda, también tenemos un sentimiento de 
gratitud hacia la tradición que mantuvo la pureza y una profunda gratitud hacia Sayagyi U Ba Khin, que 
tuvo una volición del Dhamma tan grande. Para satisfacer su noble deseo haremos todo lo que podamos, 
no sólo por nuestro bien sino por el bien de los demás. 

Un gran número de personas en el mundo están sufriendo, sufriendo. Que el Dhamma puro se 
difunda por todo el mundo. Que más y más personas desdichadas entren en contacto con el Dhamma, 
apliquen el Dhamma a la vida, y se liberen de todas sus desdichas. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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DHAMMA GIRI, INDIA 
25 DE ENERO, 1999 

La Responsabilidad del Servicio  
al Dhamma 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Dar servicio al Dhamma es una gran responsabilidad. Mientras la cumples debes comprender que 
tienes tus propias limitaciones y que debes trabajar dentro de ellas. Un servidor del Dhamma debe ayudar a 
los estudiantes con los problemas administrativos pero no debe darles consejo sobre la meditación. Sólo 
aquellos que han sido autorizados pueden enseñar el Dhamma. Cuando estés suficientemente desarrollado 
como para dar esas instrucciones, yo estaré feliz de nombrarte profesor asistente, pero toma tiempo 
madurar en el Dhamma. Hasta entonces continúa trabajando dentro de los límites que se te han 
establecido. 

Cuando un estudiante está en problemas, puede que sientas que tú podrías decir al estudiante lo 
mismo que el profesor diría, por ejemplo: "Haz unas cuantas respiraciones profundas. Lleva tu atención a 
las extremidades". Pero nunca debes dar instrucciones porque existe el peligro de que, si bien puede que 
seas de ayuda, puedes también dar una guía que vaya totalmente en contra de la Vipassana. Esto es lo que 
ocurrió anoche cuando un estudiante se quejó de dolor y un servidor del Dhamma experimentado le dijo: 
"Te haré digito-puntura para aliviar tu dolor". ¡Qué error tan serio! 

La digito-puntura está bien fuera de un curso o un centro de Vipassana, pero no debe ser practicada 
en ninguna de estas dos situaciones. 

Hace unos pocos meses recibí una llamada diciendo que alguien en un curso en los Himalayas había 
aplicado Reiki a un estudiante que estaba sufriendo de un gran dolor. Estos dos eventos fueron errores 
serios. En ambos casos tuve que tomar una fuerte acción para proteger la pureza de la técnica. 

Comprende por qué es tan importante: A través de la práctica de Vipassana las impurezas son traídas a 
la superficie, y sólo la Vipassana puede erradicarlas, no otra técnica. Si mezclas otra técnica con Vipassana, 
ésta se volverá predominante y la Vipassana se olvidará. 

Esto ocurrió en la India en el pasado. Nuestras investigaciones nos dicen que la Vipassana se enseñó 
en su prístina pureza durante quinientos años después del Buda. Luego personas inescrupulosas 
comenzaron a agregarle cosas, y lo que fue agregado se volvió predominante y la Vipassana desapareció. 
Incluso durante el corto tiempo que yo he estado enseñando, algunas personas que se han beneficiado 
después de tomar muchos cursos, han decidido usar esta técnica en su propia religión. Pero si la enseñaran 
exactamente como nosotros lo hacemos, sus puntos de vista sectarios no tendrían lugar, por lo que le 
agregaron instrucciones de observar el alma. El resultado fue que en diez años sus estudiantes comenzaron 
a venir a mí diciendo: "Ahora ya no observamos las sensaciones, observamos sólo el alma". Perdieron 
totalmente la Vipassana. Y lo mismo ocurrirá aquí en los centros si algo se agrega. 

El Dhamma ha regresado a la India después de dos mil años y ahora se está difundiendo por el 
mundo. Mi responsabilidad como Profesor es velar por que se mantenga en su prístina pureza para el 
beneficio de futuras generaciones. Quien sea que esté al timón debe ser muy cuidadoso, por lo que no 
puedo tolerar ciertas actividades que perjudican la difusión del Dhamma. La primera de esas actividades es 
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el mal comportamiento sexual, y la segunda es dar instrucciones a los estudiantes para que agreguen algo a 
la Vipassana. 

Sé que la mayoría de ustedes nunca comete estos errores, pero debes aprender del incidente ocurrido 
ayer y asegurar de que cosas como esa nunca ocurran en el futuro, en donde sea que des servicio. 

Mi profesor, Sayagyi U Ba Khin, no quería permitirme tomar mi primer curso porque le dije que 
quería participar para liberarme de mis migrañas. A pesar de que yo era el líder de la comunidad India en 
Rangún, líder de la comunidad de negocios, el presidente de la Cámara de Comercio y un multimillonario; 
Sayagyi me dijo: "No, no puedo enseñarte. Si deseas aprender un alto camino espiritual te ayudaré, pero si 
vienes aquí para aliviarte de una enfermedad física entonces vete, estás devaluando el Dhamma". 

Si un estudiante tiene dolor y nosotros comenzamos a usar digito-puntura, Reiki o cualquier otra cosa, 
perjudicaremos al estudiante; devaluaremos al Dhamma. Sé cuidadoso. Este consejo está siendo dado con 
mett± para ayudarte a comprender: Donde sea que des un servicio al Dhamma, debes asegurar que ningún 
servidor nunca de instrucciones de meditación a los estudiantes y que nadie aconseje a los estudiantes 
mezclar algo con Vipassana. Estoy seguro que tú no harás esas cosas. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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NAGPUR, INDIA 
OCTUBRE, 2000 

La Importancia de la 
Meditación Diaria 

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma: 

Sukho buddh±na½ uppado. 
Feliz es el surgimiento de los Budas en este mundo. 

Sukh± saddhammadesan±. 
Feliz es la enseñanza del Dhamma puro. 

Sukh± Saªghassa s±magg². 
Feliz es la reunión de meditadores. 

Samagg±na½ tapo sukho. 
Felicidad es meditar juntos. 
Hace dos mil seiscientos años Gotama el Buda vivió en este país y enseñó el Dhamma puro, 

resultando en gran felicidad para el mundo. Las personas comenzaron a vivir de acuerdo con su enseñanza 
y a meditar juntos; no hay mayor felicidad que esto. 

Cada meditador debe desarrollar la fortaleza para enfrentar las vicisitudes de la vida. Por lo tanto es 
necesario meditar una hora cada mañana y tarde, meditar con otros hermanos del Dhamma una vez por 
semana, y tomar un curso de diez días al menos una vez por año. Si hacemos esto, continuaremos 
progresando en el sendero del Dhamma. Los jefes de hogar deben enfrentar muchos obstáculos para su 
práctica de meditación, incluso aquellos que han renunciado a la vida de familia me dicen que no pueden 
meditar diariamente; pero no te rindas, sin importar cuántas dificultades tengas que enfrentar. 

Hacemos ejercicio físico para mantener el cuerpo sano y fuerte, pero es incluso más necesario 
mantener la mente sana y fuerte. La Vipassana es un ejercicio mental, y practicar mañana y tarde no es una 
pérdida de tiempo. Vivimos en un mundo complejo y estresante; si la mente no es fuerte perderemos 
nuestro equilibrio y nos volveremos desdichados. 

Es muy afortunado el haber nacido como ser humano porque sólo los seres humanos pueden observar 
su propia mente y erradicar las contaminaciones mentales desde lo profundo. Este trabajo no puede ser 
realizado por animales o seres inferiores. Incluso un ser humano no puede hacer esto si no conoce esta 
técnica. ¡Tener un nacimiento humano, encontrar esta técnica tan maravillosa, usarla y beneficiarse de ella 
pero luego descontinuar la práctica es una desgracia tan grande! Es como una persona en bancarrota que 
encuentra un tesoro pero lo tira y vuelve a la quiebra, o una persona enferma que encuentra medicinas pero 
las tira y se enferma nuevamente. ¡No permitas que esto ocurra! 

Algunas veces los meditadores me dicen: "Dejé de meditar porque estoy muy ocupado". Pero esa es 
una excusa pobre. Después de todo, tú comes tres o cuatro veces al día, ¿No? No dices: "Estoy tan 
ocupado que no tengo tiempo para comer hoy". Hacer esta meditación cada mañana y tarde fortalece la 
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mente, y una mente fuerte es aún más importante que un cuerpo fuerte. Nos perjudicaremos a nosotros 
mismos si olvidamos esto. 

Algunas veces no es posible meditar en el mismo lugar o a la misma hora. Aunque eso es lo ideal, no 
es necesario; lo importante es meditar dos veces en veinticuatro horas. Ocasionalmente uno no tiene la 
posibilidad de meditar solo, entonces medita con los ojos abiertos y la mente introvertida, aunque haya 
personas alrededor. Recuerda no hacer un espectáculo de la meditación, los que no son meditadores no 
deben saber lo que estás haciendo. Puede que no puedas meditar tan bien como cuando estás solo, pero al 
menos habrás calmado y fortalecido la mente un poco. Sin la práctica regular la mente se volverá débil, y 
una mente débil te hace desdichado porque vuelve a sus viejos patrones de conducta de generar avidez y 
aversión. 

Ésta es realmente una enseñanza sublime: Cuando uno comienza a sentir las sensaciones en el cuerpo, 
la puerta de la liberación se abre; cuando uno aprende a mantenerse ecuánime frente a las sensaciones, uno 
cruza la puerta y comienza a caminar en el sendero de la liberación. Cada paso dado en este sendero lo lleva 
a uno cada vez más cerca de la meta final. Ningún esfuerzo se pierde, todo esfuerzo da fruto. 

La falta de conciencia de las sensaciones lo lleva a uno al sendero de la desdicha porque uno reacciona 
ciegamente a las sensaciones debido a la ignorancia. 

En el momento de la muerte surgirá una sensación. Si no estamos conscientes y reaccionamos con 
aversión, iremos a los planos inferiores de existencia. Pero un meditador que permanece ecuánime frente a 
las sensaciones en el momento de la muerte, irá a un plano auspicioso; así es como creamos nuestro propio 
futuro. La muerte puede llegar en cualquier momento. No tenemos un acuerdo para que venga sólo 
cuando estemos preparados, debemos estar listos cuando sea que venga. La Vipassana no es una enseñanza 
común, es una gema invaluable que nos puede liberar del ciclo de nacimiento y muerte y mejorar no sólo 
esta vida sino también vidas futuras, llevándonos finalmente a la liberación total. 

El Buda dijo: Vedan± samosaraº± sabbe dhamm±. Cualquier cosa que surge en la mente es llamada 
dhamma y con cada dhamma que surge en la mente, una sensación surge en el cuerpo. Ésta es la ley de la 
naturaleza; la mente y el cuerpo están interrelacionados. 

Cuando haya tristeza o desesperación en la vida diaria por cualquier razón, esta enseñanza nos ayudará 
si comprendemos: "En este momento hay tristeza o desesperación en mi mente", y al mismo tiempo 
comenzamos a observar ya sea la respiración o las sensaciones. La razón externa de la emoción no es 
importante. Uno comprende que hay una contaminación en la mente y observa las sensaciones en el 
cuerpo. Uno observa esto minuciosamente, no sólo una o dos veces sino una y otra vez, comprendiendo 
que cada sensación es impermanente, y por lo tanto la contaminación conectada con la sensación también 
es impermanente. Después de un tiempo la contaminación se debilita y desaparece, como un ladrón que 
entra a una casa y huye al darse cuenta que el dueño de casa está despierto. 

Ahora que hemos aprendido esta técnica, hemos aprendido el arte de vivir. Uno no es dominado por 
ninguna contaminación que pueda surgir, ya sea lujuria, egoísmo, envidia, miedo o cualquier otra cosa. 
Todo lo que debemos hacer es aceptar: "Estas contaminaciones han surgido. Enfrentaré este enemigo. 
Veamos qué está ocurriendo en mi cuerpo. Es impermanente, anicca, anicca". 

Las contaminaciones seguirán viniendo a lo largo de toda la vida por varias razones. Cuando te liberas 
totalmente de todas tus contaminaciones, te volverás una persona totalmente liberada, un arahant, pero en 
el presente ese estado está muy lejos. Ahora, en la vida cotidiana, uno debe enfrentar estas dificultades y 
hemos encontrado un arma muy efectiva en la forma de sensaciones. Ningún enemigo podrá dominarnos 
durante toda la vida, entonces ¿Cómo podría dominarnos en la hora de la muerte? No podrá hacerlo. Ésta 
es la técnica para que uno se vuelva su propio maestro. 
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Hemos aprendido el arte de vivir, así que ¿Cómo puede haber penas en nuestras vidas? Las penas son 
causadas por las contaminaciones, no por eventos externos. Si ocurre un cierto evento externo nosotros no 
generamos contaminaciones, no nos volvemos desdichados. De igual modo, cuando generamos 
contaminaciones nos volvemos desdichados. Somos responsables por nuestra desdicha. Los eventos 
externos desfavorables continuarán ocurriendo, pero si somos fuertes y no generamos contaminaciones, 
nuestras vidas se llenarán de felicidad y paz. No perjudicamos a los demás, nos ayudamos a nosotros 
mismos y a los demás. Cada meditador debe comprender que uno debe meditar regularmente para ser feliz 
y estar en paz por toda la vida.  

Que todos aquellos que han venido al camino de la Vipassana reconozcan que han recibido una joya 
invaluable. 

Que todos los seres sean felices, estén en paz, se liberen. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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SEMINARIO DEL CENTENARIO:  
DHAMMA JOTI, BIRMANIA 

9 DE ENERO, 2000 
DISCURSO DE APERTURA 

Que la Misión del Dhamma 
de Sayagyi sea Cumplida 

Namo tassa Bhagavato Arahato Samm± sambuddhassa 

is queridos hijos e hijas y hermanos y hermanas del Dhamma: 

Nos hemos reunido esta tarde en esta tierra sagrada para expresar nuestro sentimiento de gratitud y 
devoción hacia Sayagyi U Ba Khin. Muchos han venido desde lugares lejanos, desde unos treinta 

países, y somos afortunados de estar aquí, en este país del Dhamma, que ha preservado tanto pariyatti 
como paµipatti en su prístina pureza. Ésta es una peregrinación a la tierra sagrada. 

En primer lugar, expresamos nuestros sentimientos de profunda gratitud y devoción hacia Gotama, el 
Samm±sambuddha. Como un asceta llamado Sumedha Brahmin entró en contacto con el Samm±sambuddha 
de aquel tiempo, D²paªkara, y teniendo suficientes p±ram²s como para fácilmente llegar a ser un arahant 
recibiendo la técnica de Vipassana, teniendo la liberación en sus manos, la sacrificó diciendo: "No estoy 
interesado en mi propia liberación. Quiero llegar a ser un Samm±sambuddha como usted señor, para poder 
ayudar a incontables seres a salir de su desdicha". Él comprendía que llegar a ser un Samm±sambuddha 
tomaría innumerables eones y que tendría que continuar sufriendo y acumulando p±ram²s. ¡Qué sacrificio 
tan grande!, ¡Qué compasión tan grande! Si en ese tiempo él hubiese alcanzado el estado de arahant, o 
hubiese más tarde alcanzado el estado de Pacceka Buddha (Buda solitario), ¿Cómo podríamos haber 
recibido este Dhamma maravilloso? 

Después de transformarse en un Samm±sambuddha pasó los cuarenta y cinco años restantes de su vida 
sirviendo a las personas con amor y compasión. Los arahants que él entrenó también comenzaron a servir  
con infinita compasión por todo el país y más allá. Luego de maestro a discípulo, el Ganges del Dhamma 
continuó fluyendo en su prístina pureza. Nos sentimos tan agradecidos hacia todas las personas santas que 
lo mantuvieron, y expresamos nuestro sentimiento de devoción hacia ellos. 

Desafortunadamente para la India, el Dhamma puro se perdió allí tan sólo quinientos años después. Si 
no hubiese sido enviado previamente fuera de los límites del país, se hubiera perdido totalmente. Estamos 
agradecidos a esta bella tierra, Birmania, en esos días llamada Suvaººabh³mi (La Tierra Dorada), que se 
volvió aun más maravillosa cuando el Dhamma llegó aquí. 

Estamos agradecidos a los dos hermanos Birmanos, Tapassu y Bhalluka, que fueron las primeras dos 
personas laicas en ofrecer alimento al Buda después de su Iluminación. Pidieron unos cabellos de la cabeza 
del Iluminado y los trajeron a este país, en donde están preservados en la histórica Pagoda Shwedagon. 

Las vibraciones de la maravillosa Pagoda Shwedagon, con las reliquias del Iluminado dentro, no sólo 
ayudan a este país sino a toda la humanidad. Aquellos que rinden respeto allí ofreciendo flores, etc. se 
benefician de las vibraciones, reciben inspiración para seguir caminando en el sendero del Dhamma y 
adquieren méritos debido a su devoción. Aquellos que meditan allí reciben méritos ilimitados. Ahora 
cientos de ustedes en peregrinación a esta venerable tierra meditarán en la plataforma de Shwedagon y se 
darán cuenta cuán maravilloso y sagrado es este lugar. 

M 
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Hoy nos sentimos agradecidos a Tapassu y Bhalluka, quienes trajeron estas reliquias a este país y más 
tarde regresaron a India, aprendieron el Dhamma del Buda y también lo trajeron a este país. 

Luego recordamos al arahant Gavampati, quien tan sólo siete años después del parinibb±na del 
Iluminado vino a este país a encontrarse con el Rey Siiha (o Siªghar±j±). Este rey gobernaba todo el país de 
Suvaººabh³mi, que en ese tiempo no se limitaba a la actual Birmania sino que incluía una gran porción de 
Tailandia, toda la península de Malasia e incluso Singapore. Sin embargo, nosotros no recordamos a 
Siªghar±j± debido a sus poderes políticos, sino debido a que él, con la ayuda del arahant Gavampati, 
difundió el Dhamma por todo su reino. 

Unos pocos cientos de años después, el gran Emperador Asoka, inspirado por su profesor, el arahant 
Mogaliputissa, decidió enviar Dhamma D³ta (embajadores del Dhamma) a países fuera de la India, y los 
arahants Soºa y Uttara vinieron aquí. El primer sermón que dieron fue el Brahmaj±la Sutta, y no es un 
discurso común: A través de él podemos comprender claramente que la enseñanza del Buda ya se conocía 
en esta parte del mundo aunque, al parecer, las personas no la entendían en profundidad. Este maravilloso 
sutta fue dado para ayudarlos a establecerse en el Dhamma. Trata de muchas  filosofías erróneas, quizás 
visiones que las personas locales tenían. Da claridad no sólo en pariyatti sino también en paµipatti; dice que 
toda creencia filosófica es generada y experimentada dentro del campo de la mente y la materia, en cambio 
Vipassana nos lleva más allá de la mente y la materia a un estado en el que no hay vedan± ni taºh±. Los 
arahants Soºa y Uttara establecieron tanto pariyatti como paµipatti en esta parte del mundo, por lo que 
expresamos nuestros sentimientos de profunda gratitud hacia ellos. 

No tenemos los nombres de todos los maestros que enseñaron aquí después de Soºa y Uttara, pero un 
brillante nombre reluce frente a nosotros, el del arahant Dhammadass², popularmente conocido como 
Ashin Arahan, que vivió hace ochocientos años. Poseyendo todos los abhiññ±s (habilidades especiales), él 
pudo ver el peligro de que en la parte norte del país el Dhamma puro podía deteriorarse. Allí los maestros 
del Dhamma eran llamados Ari, indicando que declaran ser ariya o nobles, pero que en realidad son 
enemigos (ari) del Dhamma porque han arruinado su pureza. Además, hubo un poderoso rey en el norte 
llamado Anorata (o Anuruddha), mientras en la baja Birmania reinaba un soberano débil, Manohar² (o 
Mannua). Dhammadass² se dio cuenta del peligro que el rey más fuerte representaba ya que estaba en contra 
del Dhamma y era capaz de destruir el Dhamma en Birmania. 

Para poder preservar el Dhamma en su prístina pureza, Dhammadass² fue al norte de Birmania, en 
donde pudo convencer al Rey Anorata de la importancia de mantener toda la enseñanza contenida en los 
Tipiµakas en su prístina pureza, tanto pariyatti como paµipatti. Para su preservación, los Tipiµakas fueron 
llevados a Pagan, llamada Arimattanapura en esos días, que significa "la ciudad donde los enemigos fueron 
destruidos". Por esto expresamos nuestros sentimientos de profunda gratitud hacia el arahant 
Dhammadass². 

Dhammadass² vivió durante algunos años en esa parte del país, asegurándose de que el Dhamma se 
estableciera firmemente allí. Se dice que luego fue aún más al norte y se instaló en los Cerros de Sagaing. 
No sólo meditó allí por el resto de su vida, sino que también enseñó a muchos que quisieron aprender 
Dhamma paµipatti. Por lo tanto Sagaing es otro lugar sagrado del Dhamma. 

No tenemos los nombres de los maestros que vinieron después, pero de generación en generación, de 
maestro a discípulo, el Dhamma fue mantenido en esa región en su prístina pureza. 

Ciento cincuenta años atrás enseñó un brillante maestro tanto de pariyatti como de paµipatti llamado 
Ledi Sayadaw. Tenemos un sentimiento de infinita gratitud hacia este monje visionario. Él pudo ver que 
dos mil quinientos años después del Buda, surgiría el segundo s±sana y que el Dhamma se difundiría por 
todo el mundo; y él preparó las condiciones para esta difusión. 

Él sabía que en la mayor parte del mundo las personas no tenían respeto por el Buda porque no sabían 
nada acerca de él ni de su enseñanza, así que se preguntó cómo podría difundirse el Dhamma. Los monjes 
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pueden enseñar en los países en donde las personas tienen devoción hacia el Buda, pero él decidió que en 
las regiones en donde no son aceptados, personas laicas debían enseñar. Hasta ese momento la enseñanza 
del Dhamma, especialmente paµipatti, había estado limitada únicamente a los monjes. Él abrió las puertas 
para que las personas laicas aprendieran esta técnica, se establecieran en ella y sirvieran a otros. Una 
decisión histórica y fructífera. 

Él entrenó a un maravilloso maestro laico llamado Saya Thetgyi. Nosotros lo recordamos y le 
rendimos respeto. Él proporcionó un brillante ejemplo de cómo debe vivir un maestro laico y cómo debe 
servir a los demás con amor y compasión. Aunque exteriormente era un hombre de familia, vivió la vida 
con la pureza de un monje. Las generaciones venideras recibirán inspiración aprendiendo de él. Tenemos 
un profundo sentimiento de gratitud hacia Saya Thetgyi. 

Y luego viene esta brillante, resplandeciente estrella en la galaxia del Dhamma: Sayagyi U Ba Khin, mi 
padre del Dhamma. Él tenía tanto amor y compasión por la humanidad sufriente y la gran aspiración de 
que el Dhamma se difundiera por todo el mundo. Él tenía la confianza de que el Dhamma puro migraría 
nuevamente a la India, se establecería y desde allí se difundiría por todo el mundo para servir a todos. Él 
tenía muchos deseos de ir a la India personalmente pero por algunas razones no pudo hacerlo. Entonces 
surgieron las circunstancias en las que, a pesar de que yo era un ciudadano Birmano, recibí un pasaporte 
para la India. Él estaba tan complacido y me dijo: "Ahora tú irás como mi representante y cumplirás mi 
visión, mi misión, mis deseos". 

Yo tuve dudas porque conocía mis limitaciones y le pregunté: "¿Cómo podré tener éxito enseñando el 
Dhamma en un país en el que las personas tienen concepciones erróneas tan profundas con respecto al 
Buda y a su enseñanza?". 

Pero él me alentó diciendo: "No tienes nada de qué preocuparte porque el Dhamma está yendo allá, y 
a través tuyo yo también estoy yendo. Tendrás éxito, no tienes que preocuparte". 

Cuando fui, todo era oscuridad ante mí. Me preguntaba: "¿Cómo tendrán las personas la confianza 
como para quedarse diez días conmigo?, ¿Quién organizará los cursos?". 

Pero con la bendición de Sayagyi U Ba Khin el primer curso de diez días se llevó a cabo después de un 
mes de mi llegada a la India, y entonces el Ganges del Dhamma comenzó a fluir por todo el país. Era 
increíble. 

En ese tiempo, por una u otra razón,  miles de personas de todo el mundo venían a la India, y 
comenzaron a tomar cursos. Estos meditadores comenzaron a presionar para que visitara sus países para 
enseñar porque decían que muchos de sus amigos y familiares necesitaban el Dhamma pero no podían 
venir a India a tomar un curso. Pero yo no estaba capacitado porque mi pasaporte estaba endosado 
exclusivamente para un país: India. Recordé a Sayagyi y su deseo de que el Dhamma debía difundirse por 
todo el mundo, y tomé el adhiµµh±na de que o bien en el curso de los diez primeros años desde mi llegada 
recibiría la aprobación de mi país, Birmania, para viajar a diferentes países; o tomaría la nacionalidad India 
para poder enseñar el Dhamma en el extranjero. 

Ya faltaba poco para que se cumpliera el plazo de los diez años y el gobierno Birmano aún no me 
había dado el permiso, pero yo continué esperando. Finalmente, como el plazo se acercaba, postulé a la 
nacionalidad India, aunque me daba cuenta que tomaría largo tiempo para la naturalización, y aún más 
tiempo recibir el pasaporte. ¡Cómo funcionó el Dhamma! Tres días antes de que el plazo de los diez años 
expirara recibí la nacionalidad ¡Y me entregaron el pasaporte exactamente diez años después de mi llegada a 
la India! 

Desde el primer curso que conduje, siempre que enseño Anapana o Vipassana, comienzo, por 
supuesto, rindiendo respeto al Samm±sambuddha, y luego digo: 
 Guruvara, ter² ora se, 
 Deuª dharama k± d±na. 

En tu nombre, Maestro mío, estoy dando este  
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regalo del Dhamma. Soy tu representante. 

Cuando las personas me felicitan por difundir el Dhamma por el mundo, me siento un tanto 
avergonzado: Las personas no deben tener la impresión equivocada y pensar que yo estoy dando el 
Dhamma. No, mi Maestro está dando el Dhamma al mundo, yo soy simplemente su representante. Este 
sentimiento evita que se desarrolle el egoísmo. 

Les pido a todos aquellos a quienes he entrenado como profesores que tengan este mismo sentimiento 
cuando den el Dhamma: Sayagyi U Ba khin está dando el Dhamma, ustedes son simplemente sus 
representantes. 

Por lo tanto, en este día en que nos hemos reunido para rendir homenaje a este gran santo laico, 
Sayagyi U Ba Khin, nuestro padre del Dhamma, fortalezcamos nuestra determinación de seguir sirviendo 
en su misión para que las personas sufrientes en todo el mundo se beneficien de las enseñanzas que él 
recibió de Gotama el Buda. 

La única manera de realmente rendir respeto a Sayagyi U Ba Khin es vivir una vida de Dhamma puro y 
ser un buen ejemplo para los demás. Continúen sirviendo sin ego, siempre pensando: "Soy un 
representante de Sayagyi U Ba Khin". 

Que la visión del Dhamma, que la misión de ese gran maestro Sayagyi U Ba Khin sea cumplida. Que 
más y más personas alrededor del mundo se beneficien de este maravilloso Dhamma. Que todos salgan de 
su sufrimiento. Que todos sean felices, estén en paz, se liberen. 

Bhavatu sabba maªgala½ 
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dar servicio fortalece, 120 
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pregunta al Buda, 228 
solicita la orden de mujeres, 249 

Anapana 
cuándo practicar, 47, 197 
cursos, 268 
enseñanza, 49 
niños practican, 50, 269 
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Desapego 
cómo vivir en el mundo, 98 

Desarrollo 
parámetro para medir, 24, 28, 58, 75, 98, 174, 207, 220, 277 

Dhamma 
características del genuino, 39 
difusión, 25, 52, 53, 75, 91, 92, 152, 225 
enseñanza universal, 39, 41, 50, 67, 82, 99, 143, 157, 187, 

206, 233, 243, 244 
nunca hacer una exhibición de, 265 
personas lo complican, 73 

Dhamma-dūta (mensajero del Dhamma), 62, 293 
Dificultades 

Enfrentar, 189 
Directores 

cambios, 238, 277 
deberes y responsabilidades, 176 
designación de, 102 
qué hace de alguien un buen, 276 

Directorio 
profesores asistentes involucrados en, 103, 146 

Dukkha 
anicca lo lleva a uno a comprender, 174 
comprensión con conciencia, 8, 83, 289 
reaccionar con avidez/aversión, 71 
todo lo que está cambiando es fuente de, 253 
verdad universal/en todas partes las personas son, 19, 68, 

90 

E 

Ecuanimidad 
en otras técnicas se enseña, 72 
mantener – comprendiendo anicca, 25, 87, 156, 211, 217, 

288 
qué es, 191 

Ego 
erradicar, 28, 86, 131, 136, 173, 185, 277 
examinarse uno mismo, 39, 43, 226, 262 
inflar, 24, 39, 85, 100, 238 
no desarrollar, 140, 173, 221, 237 

sentirse más competente que otros, 152, 164 
servir sin, 18, 21, 34, 88, 157, 177, 183, 227 

Ejercicio físico 
acerca de, 168, 234, 287 
en centro, 5, 105, 127, 259 
yoga – meditador enseña, 170 

Ek±yano maggo (el único camino), 78, 178, 187 
Embarazo 

Vipassana es más importante, 49 
Enfermedad 

comida especial, 5 
problemas del nervio sciático, 259 
Vipassana como cura, 53, 189 

Entrega 
no rito o ritual, 254 

Errores/equivocaciones 
darse cuenta y enmendar, 89, 156, 198, 220, 226 
en los demás, 28, 137 
examínate a ti mismo, 88 
serios, 102 
siempre hablar con persona directamente, 2, 35, 103, 122, 

255, 261, 266 

F 

Formalidades 
propósito, 254 

Fuerzas 
asistencia de superiores, 106 

Fuerzas armadas 
debe un meditador unirse a, 190 
deber del soldado, 192 

G 

Ganancia material 
no recibir, 9, 26, 39, 63, 111 

Global Pagoda 
financiar, 230 
propósito, 196, 217, 227, 240, 271, 275 
reliquias del Buda, 228 

Goenkaji 
charla pública – estudiantes antiguos meditan previamente, 

266 
cuando las personas lo felicitan, 297 
nombrar profesores asistentes, 235 
peregrinación, 169 
propio desarrollo, 176, 191 
puesto a prueba por Sayagyi, 84 
responsabilidad de mantener la pureza, 235, 284 
sospechas de sus motivaciones, 113 
su primer curso – Sayagyi lo rechazó, 285 
técnica no de Goenkaji, 107 

Gratitud 
desarrollar la inusual cualidad, 18, 137, 182, 203 
hacia el Buda y la cadena de maestros, 8, 161, 182, 203, 

204, 291 
Grupos 

formar, 237 
van contra el Dhamma, 262 
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H 

Hipnosis 
conflicto con Vipassana, 194 

K 

Kabir, 65 
cortarse la cabeza, 177 

Kamma 
acerca de, 192, 250 
erradicar mal, 145, 199 

Krishnamurti 
es Vipassana la enseñanza practica de?, 218 

L 

Ledi Sayadaw 
historia conocida sobre, 222 
visionario, 235, 241, 294 

Libros 
estudiantes escriben, 196 
traducción incorrecta, 93, 230, 242 

Lokas (planos de existencia) 
mett± a seres en diferentes, 97 
nacer en diferentes, 249, 288 
pueden ser experimentados, 51, 244 

M 

M±ra 
contaminando la técnica, 78, 91 
influencia de, 14, 31, 116, 122, 220, 273 

Mahasi Sayadaw 
es Satipaµµh±na la técnica de?, 109 

Mantra/visualización 
efecto de, 56, 60, 72, 170 

Materialismo 
puede dar paz mental?, 167 

Meditación 
adhiµµh±na, 260 
algunos estudiantes no continúan, 94, 148 
anatt± (no "Yo") – experimentar, 8, 174, 198, 202, 253 
anicca – experimentar, 44, 81, 83, 87, 173, 199, 216, 253 
cuándo comenzar 

concepto equivocado en India, 129 
dolor, 45, 81, 259 
durante el servicio 

cuándo practicar Anapana/Vipassana, 124 
horas diarias, 20, 120, 124 

en lugares con fuertes vibraciones de Dhamma, 231 
enfrentando perturbaciones, 49, 149 
es peligroso, 175, 259 
extremidades – trabajar con, 132 
flujo libre, 110, 192, 199 
luna llena, 215 
no sentir el cuerpo, 213 
nunca hacer exhibición de, 265, 287 
observación sin esfuerzo, 273 
pensamientos y emociones, 213, 258 
práctica diaria 

cuánto tiempo Anapana, 47, 197 
dificultad para mantener, 46, 287 

importancia de mett±, 255 
niños no permiten, 49, 247 
por qué es importante, 44, 73, 251, 256, 271 
servicio fortalece la propia, 209 

temblar, 133 
zonas en blanco, 190 

Meditación de grupo (semanales) 
participar, 45, 148, 286 

Mente 
conciente/inconsciente, 54, 60, 70, 72, 87, 134, 186, 194, 

280 
enfermedades psicosomáticas, 54 
fluye de vida en vida, 219 
mana y citta – alguna diferencia, 219 
meditación diaria fortalece, 287 
psicología, 134 
purificación, 45, 51, 53, 59, 70, 78, 82, 98, 105, 115, 131, 

141, 144, 154, 175, 181, 184, 209, 213, 221, 225, 233, 
256, 271 

y materia – desintegrar, 44, 58, 60, 214, 253, 257 
y materia – interacción, 45, 139, 178, 186, 187, 191, 205, 

288 
y materia - todas las creencias filosóficas están dentro, 293 

Mett± 
bálsamo para conflictos, 137, 174, 220 
con respecto al servicio, 119, 144, 170, 209, 251, 253, 256 
contacto físico como modo de expresar, 123 
dar y recibir, 97 
dificultad para practicar, 47, 255 
estudiantes en coma aceptan, 134 
falta de, 13, 256 
fuerza de, 106, 218 
importancia de la práctica diaria, 255, 270 
lokas – ayudar a seres en, 98 
nivel más profundo de la mente, 47, 175 
tomar acciones fuertes con, 32, 129 

Modo de sustento 
estudiante preocupado por, 258 
mezclar Vipassana con terapias, 271 
no hacer del Dhamma un, 64, 75, 239 

Muerte 
concepto errado del estado Nibb±nico, 214 
dar mett±, 49, 98, 189 
lidiar con la tristeza, 47 
lo que sucede en el momento de la, 288 
morir inconsciente, 134 
pruebas de la vida después, 192, 193 

N 

Nibb±na 
±n±p±nasati es un camino corto a, 162 
comparado con parinibb±na, 214 
estado de no "Yo", 44 
experiencia de, 79 
no sin bhaªga, 163 

Niños 
cuándo comenzar a meditar, 49, 129 
son un obstáculo para el progreso, 246 

Noble silencio 
por qué mantenemos, 195 
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O 

Otras técnicas 
discutir en el centro, 118 
lo mismo que Vipassana, 72 
mezclar Vipassana con terapias, 271 

P 

P±¼i 
estudiarlo es inspirador, 138, 180 
hojas de palma, 195 
libros ya no están disponibles, 242 
organizar seminario, 231 
por qué en cánticos y discursos, 127 
Tipiµaka en Devanagari, 223 

P±ram² (cualidad mental beneficiosa) 
aquellos con buenos, 23, 64, 165, 279 
desarrollar, 5, 7, 147 
desarrollar a través del servicio, 19, 36, 100, 112, 119, 155, 

164, 182, 203, 234, 238 
Paµipatti  y Pariyatti 

Paµipatti  – históricamente solo para monjes, 295 
Paµipatti  más importante, 138 
Pariyatti  investigación, 93, 142, 223 

Pagoda 
Pagoda Shwedagon, 84, 292 
símbolo de gratitud, 184, 204 

Parejas 
encontrar una pareja del Dhamma, 250 
peleas, 91 
sólo uno medita, 91 

Pasión 
bailarinas generan, 84 
cómo salir, 216, 252, 289 
dificultad de sacar de raíz, 14 

Profesores 
responsabilidades, 223, 254 

Profesores asistentes 
agregar a las instrucciones/discursos, 270 
cualidades de, 131, 165, 166, 277 
deberes y responsabilidades, 164, 176 
mejores facilidades, 248 
negatividad hacia, 34, 173 
peleas o rivalidades, 157 

Profesores laicos 
en el tiempo del Buda, 239 
Ledi Sayadaw el primero en asignar, 237, 241 

Psicología 
complementaria con Vipassana, 134 
es necesaria, 131 

Publicidad 
charlas públicas, 153 

Puntos de vista 
apego a, 220 

R 

Religión 
el ejemplo del Buda, 112 
organizadas, 27, 38, 67, 82, 101, 142, 187, 233, 236, 280 

Renacimiento 

acerca de, 217, 287 
Respeto 

cómo rendir, 162, 253 
esperar, 76, 172 
hacia los más antiguos, 8, 34, 100, 159, 161, 166 
recibir, 8, 100, 165 
rendir, 83, 128, 292 

Ritos y rituales 
concha vacía/dejar atrás, 24, 56 
Dhamma puro sin, 161, 225, 261 
en cursos, 53, 191 
las cuatro formalidades no son, 254 
participar en, 83, 173 

S 

S±dhu 
propósito de decir, 128 

S±ñci Stūpa, 185, 204 
S±sana – segundo (período en la la enseñanza está 

disponible) 
difusión del Dhamma, 235, 294 

S²la 
comprender el sentido de, 67, 254 
conducta sexual inadecuada, 69, 248, 252, 285 
establecerse en, 83 
intoxicantes, 51, 69, 251 
pecado – definición de, 130 
recta palabra, 19, 33, 117, 255, 261 
trasgresión, 69, 73 
universal, 157 

Saªkh±ra (parte de la mente que reacciona) 
aflicciones físicas, 144 
pasión, 14 
se manifiesta, 48, 59, 81, 87, 216 

Sam±dhi (concentración) 
establecerse en, 83 
influencia de Mett±, 106 
samm± (recta), 67 
si es débil en el servicio, 124 

Saºgha 
crear división es perjudicial, 262 
Goenkaji escribe sobre, 180 
mantuvo la técnica, 8 
no se permite a mujeres ordenarse, 250 
túnicas presentadas a, 15 

Saya Thetgyi 
primer profesor laico, 235, 241, 295 

Sayagyi U Ba Khin 
conmemoración de, 278 
el Dhamma no es para aliviar enfermedades físicas, 285 
exponiendo las necesidades para proyectos, 196 
gratitud hacia, 211, 227, 241, 275, 278, 295 
India – su gratitud hacia, 275, 279, 295 
instruye cómo inclinarse con conciencia, 85, 253 
la técnica no es la técnica de U Ba Khin, 101, 107 
no meditadores no dar servicio, 76 
revisa el desarrollo de los estudiantes, 84 
Sayagyi dice, 7, 165, 278 

Sectarismo 
diferencia entre creencias y Dhamma, 216 
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salvaguardar contra, 25, 82, 178, 269, 279 
Sectas 

apego a la propia, 24, 78, 156 
Buda nunca estableció, 39, 206 
Budista, 112, 221, 240, 245 
cómo comenzaron, 27 
no hacer del Dhamma, 163, 207, 225, 233, 280 
peligro de Vipassana volverse una, 231, 280 

Sensaciones 
no sutiles, 47 
observar, 71, 175, 199, 213, 289 
razones por las que se manifiestan, 81, 86, 191 

Servicio 
agitación/fatiga/negatividad, 20, 117, 126, 156, 226, 255 

los servidores reciben de los estudiantes, 122 
analogía de la carreta de toros, 35, 65 
beneficios de dar, 7, 11, 63, 118, 149, 209 
cinco preceptos – observar, 20, 168, 251 
Código de Disciplina, 11, 30 

alguien va en contra de, 255 
comunicarse con los estudiantes, 12, 20, 32, 120, 176, 211, 

251, 256 
conflictos/críticas – lidiar con, 35, 88, 120, 137, 226, 252 
cualidades poco comunes/aspiraciones nobles, 19, 137, 

150, 203, 211 
cuanto tiempo dedicar a, 219 
dar instrucciones de meditación, 21, 125, 283 
dolor – estudiantes con, 283 
dos tipos, 11 
estudiante Musulmán – ejemplo sobre, 76 
humildad, 8, 19, 21, 120, 165, 173, 177, 251, 277 
imponer, 245 
interacción – servidores/profesores asistentes/directores, 

34, 88, 100, 121, 151, 164, 255 
material de lectura, 126 
meditación de grupo (en cursos), 12, 124 
ofrecido pero no necesitado, 170 
para beneficiarse más, 27, 30, 150 
propuestas – sin apego a los puntos de vista, 41, 121 
Reiki – servidor da a estudiante, 284 
reprimendas de Goenkaji, 63 
responsabilidad 

gran, 24, 155, 251, 262, 283 
otros observan el ejemplo, 9, 20, 32, 40, 158, 160, 251, 

256 
para inspirar confianza, 20, 152 

sin expectativas, 7, 9, 19, 21, 39, 63, 76, 88, 113, 137, 183, 
202 

sírvete a ti mismo, 19, 32, 79, 104, 136, 209, 221, 248 
todos iguales/no estatus/autoridad, 8, 24, 33, 76, 165, 177, 

210, 221 
uno es solo un medio del Dhamma, 36, 232 
vivir como monje o monja, 15 
volición/motivo, 11, 24, 26, 38, 88, 126, 131, 149, 150, 169, 

251, 277 
Sociedad 

beneficiar, 53, 145, 178 
Sotāpanna (quien entra en la corriente) 

cuando saªkh±ras burdos son erradicados, 81 
Suttas 

Brahmaj±la, 293 
Satipaµµh±na, 109 

comprensión tradicional de, 107 
con respecto a la concentración, 273 

T 

Terapias 
hipnosis, 194 
mezclar Vipassana con, 271 

Tipiµaka 
CD-ROM, 230, 242 
hojas de palma, 223 
introducción de Goenkaji, 179 
palabra 'Budista' no se encuentra, 206, 243 
publicar, 223, 230 

Trabajo social 
deben los meditadores estar más involucrados, 105, 193 

Traducción 
lineamientos, 264 

V 

Vibraciones 
cada palabra tiene, 86 
Dhamma-dh±tu (vibraciones de Dhamma), 215 
en lugares de culto, 84 
lengua P±¼i, 130 

Vidas pasadas 
qué prueba, 192, 244, 249 
recordar, 219 
trabajando juntos, 23 

Vinaya (reglas de conducta) 
acerca de, 195 
para profesores laicos, 240 

Vipassana 
ayudando a la paz en el mundo, 92 
cómo se perdió la técnica, 78, 108, 172, 188, 204, 263, 266, 

281, 284 
comprender adecuadamente, 197, 199 
la presentación puede variar, 107 
mantener la pureza, 30, 40, 52, 64, 77, 90, 109, 131, 171, 

188, 205, 227, 263, 266, 284, 285, 294, 297 
voto de preservar la técnica, 77, 231, 282 

mezclar con otras técnicas o terapias, 26, 40, 107, 131, 171, 
188, 271, 282, 284 

VRI (Instituto de Investigación de Vipassana) 
literatura del Dhamma, 130 
por qué se perdió la Vipassana, 223 
publicar textos de hojas de palma, 195 
razón para establecer, 230 

W 

Webu Sayadaw 
estudiantes comprenden Anapana equivocadamente, 162 
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GLOSARIO 

Abhiññ± conocimiento superior o sobrenatural 
¾cariya  profesor, guía. 
Adhiµµh±na firme determinación. 
¾j²va  fuente de ingreso. 
Ak±liko  cualidad del Dhamma que significa que se experimenta aquí y ahora. 
Akusala  insano, perjudicial. Opuesto a kusala. 
An±g±m² quien no retorna; persona que ha alcanzado el tercer nivel de iluminación caracterizado por la 

erradicación de la mala voluntad y la pasión. Esta persona alcanzará el nivel de arahant en esta vida o 
en un posterior renacimiento en r³pa-brahma loka. (Ver  ariya) 

¾nanda  el principal servidor del Buda. 
¾n±p±na respiración. ¾n±p±na-sati : conciencia de la respiración. 
Anatt±  sin “Yo”, sin ego, sin esencia. Una de las tres características básicas. (Ver lakkhaºa) 
Arahant/arahat un ser totalmente liberado; persona que ha alcanzado el cuarto y último nivel de iluminación, 

caracterizado por la erradicación de las últimas cinco ataduras: deseo de existir en el mundo material, 
deseo de existir en el mundo inmaterial, vanidad, agitación e ignorancia. (Ver Buddha, ariya) 

Ariya noble, persona santa. Alguien que ha purificado su mente hasta el punto  de experimentar la realidad 
última (nibb±na). Hay cuatro niveles de ariya: sot±panna (“quien ha entrado en la corriente”); 
sakad±g±m² (“quien retorna una vez”); an±g±m² (“quien no retorna”); y arahat (“quien no vuelve a 
renacer después de esta vida”). 

¾sanas  posturas de yoga. 
¾shram  residencia para monjes. 
¾tm±  el alma. 
Aµµhakath± comentario de los textos del P±¼i Canon. 
Avijj±  ignorancia, ilusión. El primer eslabón de la Cadena del Origen Condicionado (paµicca samupp±da). 

Una de las tres principales impurezas mentales, junto con r±ga y dosa. Estas tres son la causa última 
del resto de las impurezas mentales y por lo tanto, del sufrimiento. Sinónimo de moha. 

Avivadam±n± no pelear. 
¾yatana esfera, región, específicamente las seis esferas de la percepción (sa¼±yatana), i.e., los cinco sentidos 

fisicos más la mente, y sus objetos correspondientes, llamados: 
  ojo (cakkhu) y objetos visuales (r³pa), 

oido (sota) y sonido (sadda), 
nariz (gh±na) y olor (gandha), 
lengua (jivh±) y sabor (rasa), 
cuerpo (k±ya) y objetos tangibles (phoµµhabba), 
mente (mano) y objetos mentales, 
i.e., todo tipo de pensamientos(dhamma). También se llaman ‘Las cinco facultades’.  
(Ver indriya) 

Bahujana-hit±ya,bahujana-sukh±ya para beneficio de muchos , por la felicidad de muchos. 
Bala  fortaleza, poder. Las cinco fortalezas mentales son: fe (saddh±), esfuerzo (viriya), atención (sati), 

concentración (sam±dhi), sabiduría (paññ±). Cuando se presentan de forma menos desarrollada son 
llamadas ‘Las cinco facultades’. (Ver indriya) . 

Bhaªga disolución total. Una importante etapa en la práctica de Vipassana, la experiencia de la disolución de la 
solidez aparente del cuerpo en vibraciones sutiles que están constatemente surgiendo y 
desapareciendo. 

Bhante literalmente, “Venerable Señor”; termino utilizado para dirigirse a los monjes. 
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Bh±van± desarrollo mental, meditación. Las dos divisiones de bh±van± son: el desarrollo de la tranquilidad 
(samatha-bh±van±), que corresponde a la concentración de la mente (sam±dhi), y el desarrollo de la 
visión cabal (vipassan±-bh±van±), que corresponde a la sabiduría (paññ±). El desarrollo de samatha 
conduce a los niveles de jh±na; el desarrollo de vipassan± conduce a la liberación. (Ver jh±na, paññ±, 
sam±dhi, vipassan±) 

Bh±van±-may± paññ± sabiduría que se desarrolla a través de la experiencia  personal  directa.(Ver paññ±)  
Bhavatu sabba maªgala½ “Que todos los seres sean felices”. Frase tradicional por medio de la cual se expresa 

buena voluntad hacia los demás. (literalmente, “que siempre haya felicidad”) 
Bhikkhu monje (budista); meditador. Forma femenina bhikkhun²: monja. 
Bodhi iluminación. 
Bodhisatta literalmente, “Iluminación-siendo”. Alguien que está trabajando para llegar a ser un Buddha. Se usa 

para referirse a Siddhattha Gotama en el tiempo previo a alcanzar la Iluminación total. (Sánscrito: 
bodhisattva) 

Bojjhaªga factor de la Iluminación, cualidad que ayuda a alcanzar la Iluminación. Los siete factores son: atención 
(sati), investigación analítica del Dhamma (Dhamma-vicaya), esfuerzo (viriya), felicidad (p²ti), calma 
(passaddhi), concentración (sam±dhi), ecuanimidad (upekkh±). 

Brahmacariya celibato; una vida pura y santa. 
Brahma-vih±ra la naturaleza de brahm±, estado mental divino o sublime, en el que están presentes cuatro cualidades 

puras: amor desinteresado (mett±), compasión (karuº±), regocijo ante el éxito de los demás (mudit±), 
ecuanimidad frente a todo lo que uno se encuentra (upekkh±); el cultivo sistemático de estas cuatro 
cualidades por medio de prácticas de meditación. 

Buddha persona Iluminada; quien, por su propio esfuerzo, ha descubierto el camino hacia la liberación, lo ha 
practicado, y ha alcanzado la meta. 

Hay dos tipos de Budas: 
1) pacceka-buddha, Buda “solitario” o “silencioso”, que es incapaz de enseñar el camino a 

otros; 
2) samm±-sambuddha, Buda que es capaz de enseñar a otros. 

Buddha-s±sana las enseñanzas del Buda; también, el periodo en el cual las enseñanzas del Buda están disponibles. 
Cakka  rueda. Bhava-cakka, rueda de la existencia continua (el proceso del sufrimiento), equivalente al 

sa½s±ra. Dhamma-cakka, la rueda del Dhamma (la enseñanza o el proceso de liberación). Bhava-cakka 
corresponde a la Cadena de Surgimiento Condicionado en su orden progresivo. Dhamma-cakka 
corresponde a la cadena en su orden regresivo, no llevando a la multiplicación sino a la erradicación del 
sufrimiento. 

Caratha bhikkhave c±rikam ¡Oh monjes, id por los caminos! 
Chaµµa Saªg±yana Sexta Recitacion. Los seis concilios mayores en los que se recitó, editó y purificó todo el P±¼i 

Canon. Se conocen como saªg±yana. El más reciente (Chaµµa Saªg±yana) tuvo lugar en Rangoon, 
Burma en 1954-56. 

Chauki  asiento bajo. 
Cint±-may± paññ± sabiduria lograda por medio del análisis intelectual. (Ver paññ±) 
Citta  mente. Citt±nupassan±, observación de la mente. 

(Ver satipaµµh±na) 
D±na  caridad, generosidad, donación. Uno de los diez p±ram²s. 
Deva  deidad. 
Dhamma fenómeno; objeto mental; naturaleza; ley de la naturaleza; ley de la liberación; enseñanza de una 

persona Iluminada. 
Dhamm±nupassan±, observación de los contenidos mentales. 

(Ver satipaµµh±na) (Sánscrito: dharma) 
Dhamma-d³ta mensajero del Dhamma. 
Dhammapada   “versos sobre el Dhamma” contenidos en el Sutta-piµaka del Tipiµaka. 
Dh±tu  elemento (ver mah±-bh³t±ni); condición natural, propiedad. 
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Doh±  copla en rima (Hindi). 
Dosa  aversión. Junto con r±ga y moha, una de las tres impurezas mentales principales. 
Dukkha sufrimiento, insatisfacción. Una de las tres características básicas (ver lakkhaºa). La primera noble 

verdad. (ver sacca) 
Ehi-passiko “lo invita a uno a venir y a ver” una cualidad del Dhamma. 
Ek±yano maggo el único camino. 
G±th±  verso de poesía. 
G±yatri mantra mantra de oración. 
Gotama  apellido del Buda histórico. (Sánsrito: Gautama) 
Indriya  facultad. En este trabajo, usado para referirse a las seis esferas de la percepción (ver ±yatana) y las 

cinco fortalezas mentales (ver bala) 
J±ti nacimiento, existencia. 
Jh±na estado mental de absorción o trance. Con la práctica de sam±dhi, o samatha-bh±van± (ver bh±van±) se  

pueden alcanzar ocho de estos estados. Su cultivo produce tranquilidad y felicidad, pero no erradica 
las impurezas mentales que están más profundamente enraizadas. 

Kal±pa / aµµha-kal±pa unidad material  más pequeña e indivisible, compuesta de los cuatro elementos y sus 
características. (ver mah±-bh³t±ni)  

Kaly±ºa-mitta literalmente, “amigo para nuestro bienestar”, alguien que guía a una persona hacia la liberación; guía 
espiritual. 

Kamma  acción. Específicamente es una acción realizada por uno mismo que tendrá efecto en su futuro (Ver 
saªkh±ra). (Sánscrito: karma) 

Kappa  un eón, la duración de un ciclo del mundo. Bhadda-kappa, el eón actual, en el cual han de surgir cinco 
Budas. Gotama el Buda fue el cuarto. 

Kataññ³ agradecido. 
K±ya  cuerpo. K±y±nupassan±, observación del cuerpo. (Ver satipaµµh±na) 
Khandha masa, grupo, agregado. Un ser humano está compuesto de cinco agregados: materia (r³pa), conciencia 

(viññ±ºa), percepción (saññ±), sensación (vedan± ), reacción (saªkh±ra). 
Khaºika sam±dhi concentración que dura solo un momento; concentración sostenida de momento a 

momento.(Ver sam±dhi) 
Kh²rodak²bh³t±  mezclados como leche y agua. 
Kilesa  impureza mental, negatividad. Anusaya kilesa, impureza a que permanece dormida en el inconsciente. 
Kusala sano, beneficioso. Opuesto a akusala. 
Lakkhaºa señal, marca distintiva, característica. Las tres características (ti-lakkhaºa) son anicca, dukkha, anatt±. 

Las primeras dos son comunes a todos los fenómenos condicionados. La tercera es común a todos los 
fenómenos, condicionados e incondicionados. 

Lobha avidez, deseo, codicia. Sinónimo de r±ga. 
Loka  1. el macrocosmos, el universo, el mundo, los planos de existencia divididos en tres divisiones 

mayores: Ar³pa loka, mundo inmaterial de los brahm±s; R³pa loka, mundo de materia sutil de los 
brahm±s; y K±ma loka, mundo sensual de los devas, de los humanos y los seres inferiores. 
2. el microcosmos, la estructura físico-mental. Loka-dhamm±, vicisitudes mundanas, altos y bajos de 
la vida que todos han de encontrar. Estas son: ganancia y pérdida, éxito y fracaso, alabanza y crítica, 
placer y dolor.  

Magga  sendero. Ariyo aµµhaªgiko maggo, el Noble Sendero Óctuple que lleva hacia la liberación del 
sufrimiento. Está dividido en tres etapas de entrenamiento:  
I. s²la, moralidad, pureza de las acciones verbales y físicas: 

i. samm±-v±c±, recta palabra; 
ii. samm±-kammanta, rectas acciones; 
iii. samm±-±j²va, recto sustento;  

II. sam±dhi, concentración, control sobre la propia mente:  
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iv. samm±-v±y±ma, recto esfuerzo; 
v. samm±-sati, recta atención; 
vi.  samm±-sam±dhi, recta concentración;  

III. paññ±, sabiduría, penetración que purifica totalmente la mente:  
vii. samm±-saºkappa, recto pensamiento; 
viii. samm±-diµµhi, recta comprensión. 

Mah±-bh³t±ni  los cuatro elementos de los que se compone la materia: 
Paµhav²-dh±tu elemento tierra (peso); 

   ±po-dh±tu elemento agua (cohesión); 
 tejo-dh±tu elemento fuego (temperatura); 
   v±yo-dh±tu elemento aire (movimiento). 
Mana  puerta del sentido de la mente. 
Maªgala bienestar, bendición, felicidad. 
M±ra  muerte; fuerza negativa. 
Mett±  amor desinteresado y buena voluntad. Una de las cualidades de la mente pura (ver brahma-vih±ra); 

uno de los p±ram²s. Mett±-bh±van±, el cultivo sistemático de mett± a través de una técnica de 
meditación. 

Michh± incorrecto. 
Michh±-diµµhi visión incorrecta. 
Moha  ignorancia, ilusión. Sinónimo de avijj±. Uno de las tres principales contaminaciones mentales, junto 

con r±ga y dosa. 
N±ma  mente. N±ma-r³pa, mente y materia, la continuidad físico-mental. N±ma-r³pa-viccheda, la separación 

de la mente y la materia que ocurre en la muerte o en la experiencia de nibb±na. 
Nibb±na extinción; liberación del sufrimiento; la realidad ultima; lo incondicionado. Parinibb±na, muerte de 

una persona iluminada. (Sánscrito: nirv±ºa) 
Nirodha cesación, erradicación. Usualmente usado como sinónimo de nibb±na. Nirodha-sacca, la verdad de la 

cesación del sufrimiento, la tercera de las Cuatro Nobles Verdades. (Ver sacca) 
Opaneyyiko también opanayiko, la cualidad del Dhamma que significa que “Cada paso va acercando” (al nibb±na). 
O½k±ra mantra el mantra "om" 
P±¼i  fila; texto; los textos que registran la enseñanza del Buda; lengua original de estos textos. La evidencia 

histórica, linguística y arqueológica indica que esta fue una lengua que realmente se habló en el norte 
de la India en el tiempo o cerca del tiempo del Buda. Posteriormente, los textos fueron traducidos al 
Sánscrito, que era una lengua exclusivamente literaria. 

Pañca s²la ver s²la. 
Paññ±  sabiduría. El tercer de los tres entrenamientos a través de los cuales se practica en Noble Sendero 

Óctuple (ver magga). Existen tres tipos de sabiduría: sabiduría recibida (suta-may±-paññ±), sabiduría 
intelectual (cint±-may±-paññ±), y sabiduría experimental (bh±van±-may±-paññ±). De entre éstas, solo 
la última puede purificar la mente; es cultivada a través de la práctica de vipassan±-bh±van±. La 
sabiduría es una de las tres fortalezas mentales (ver bala), uno de los siete factores para la iluminación 
(ver bojjhaªga), y uno de los diez p±ram²s. 

P±ram²/p±ram²t± perfección, virtud; cualidad mental beneficiosa que ayuda a disolver el egoísmo y por lo tanto 
lo lleva a uno hacia la liberación. Los diez p±ram²s son: caridad (d±na), moralidad (s²la), renuncia 
(nekkhamma), sabiduría (paññ±), esfuerzo (viriya), tolerancia (khanti), veracidad (sacca), firme 
determinación (adhiµµh±na), amor desinteresado (mett±), ecuanimidad (upekkh±). 

Parinibb±na ver nibb±na. 
Paritta citta literalmente “la mente pequeña”, el nivel superficial de la mente, la mente consciente. 
Pariyatti aspecto teórico de la meditación. 
Paµicca samupp±da Cadena del Surgimiento Condicionado; origen  

causal. Proceso a través del cual, comenzando con la ignorancia, generamos continuamente 
sufrimiemto vida tras vida. 
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Paµipatti aspecto práctico de la meditación. 
Pratikramaºa ceremonia que se realiza recitando un mantra, en la cual se intenta devolver la mente a su pureza 

original. 
P³j±  honrar, adorar, ritual religioso o ceremonia. El Buda enseñó que la única forma apropiada de p³j± para 

honrarlo es la verdadera práctica de sus enseñanzas, desde el primer paso hasta la meta final. 
Putra  (o Buda putri)  hijo o hija del Buda. 
R±ga  avidez, deseo, codicia. Junto con dosa y moha, una de las tres principales impurezas mentales. 

Sinónimo de lobha. 
R³pa  materia; objetos visuales. (Ver ¾yatana, Khandha) 
Sacca  verdad. Las cuatro nobles verdades (ariya sacca) son: 

1. la verdad del sufrimiento (dukkha-sacca); 
2. la verdad el origen del sufrimiento (samudaya-sacca); 
3. la verdad del la cesación del sufrimiento (nirodha-sacca); 
4. la verdad del camino que lleva a la cesación del sufrimiento (magga-sacca). 

S±dhu  bien hecho; bien dicho. Una expresión de acuerdo o aprobación. 
Sakad±g±m² “quien retorna una vez”; quien ha alcanzado el segundo nivel de iluminación caracterizado por el 

debilitamiento de la cuarta y quinta atadura: mala voluntad y pasión. Esta persona regresará al mundo 
material como máximo por una vida mas. (Ver ariya). 

Sam±dhi concentración, control sobre la mente. El segundo de los tres entrenamientos por medio de los cuales 
el Noble Sendero Óctuple es practicado (ver magga). Cuando se cultiva como un fin en sí mismo, 
conduce al logro de las absorciones mentales (jh±na), pero no a la liberación total de la mente. Los 
tres tipos de sam±dhi  son: 

1. khaºika sam±dhi, concentración momentanea, concentración sostenida de momento a 
momento. 

2.  upac±ra sam±dhi, concentración en la “vecinidad”, es un nivel que se acerca al estado de 
absorción. 

3. appan± sam±dhi, concentración sostenida, estado de absorción mental (jh±na). 
De éstos, Khaºika sam±dhi es suficiente preparación para empezar la práctica de Vipassana. 

Samagg± unidos. 
S±maºera monje novicio. 
S±m±yika ceremonia que incluye mantras en la cual  se expresa agradecimiento por la vida humana, se pide 

perdón por toda mala acción y se perdona. 
Sampajañña comprensión de la totalidad del fenómeno mente-materia, penetración en su naturaleza impermanente 

al nivel de las sensaciones. 
Sa½s±ra  ciclo de renacimiento; mundo condicionado; mundo de sufrimiento. 
Sandhy±  ceremonia de oración para centrar la mente, cuyo objetivo es volverla ecuánime. 
Sandiµµhiko cualidad del Dhamma que significa “que sea comprendido en esta misma vida.” 
Saªgha  congregación, comunidad de ariyas, aquellos que han experimentado el nibb±na; comunidad de 

monjes o monjas budistas; un miembro de la ariya-saªgha, bhikkhu-saªgha, o bhikkhun²-saªgha. 
Saªkh±ra formación (mental); actividad volitiva; reacción mental; condicionamiento mental. Uno de los cinco 

agregados (khandh±). También la segunda conexión en la Cadena de Surgimiento Condicionado 
(paµicca samupp±da). Saªkh±ra  es el Kamma, la acción que da resultados futuros y que es realmente la 
responsable de darle forma a nuestro futuro. Bhava-saªkh±ra, un saªkh±ra que es responsable por el 
renacimiento. (Sánscrito: sa½sk±ra) 

Saññ±  (viene de sa½yutta-ñ±ºa, conocimiento condicionado) percepción, reconocimiento. Uno de los cinco 
agregados (khandh±). Comúnmente está condicionado por los propios saªkh±ras del pasado, por lo 
tanto nos da una imagen distorcionada de la realidad. En la práctica de Vipassana, saññ± es 
transformada en paññ±, la comprensión de la realidad tal y como es. Se transforma en anicca-saññ±, 
dukkha-saññ±, anatt±-saññ±, asubha-saññ± - lo que significa: la percepción de la impermanencia, del 
sufrimiento, de la ausencia de ego y de la naturaleza ilusoria de la belleza fisica. 

S±sana  la dispensa del Buda; periodo de tiempo en el cual las enseñanzas de Buda están disponibles. 
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Sati  conciencia. Uno de los componentes del Noble Sendero Óctuple (ver magga), de las cinco fortalezas 
(ver bala) y de los siete factores de la Iluminación (ver bojjhaªga). ¾n±p±na-sati, conciencia de la 
respiración. 

Satipaµµh±na el establecimiento de la atención. Existen cuatro aspectos interconectados del satipaµµh±na: 
1. observación del cuerpo (k±y±nupassan±); 
2. observación de las sensaciones surgiendo dentro del cuerpo (vedan±nupassan±); 
3. observación de la mente (citt±nupassan±); 
4. observación de los contenidos mentales (dhamm±nupassan±) 

Los cuatro están incluidos en la observación de las sensaciones, ya que las sensaciones están 
directamente relacionadas con el cuerpo y con la mente. El Mah±satipaµµh±na Sutta (D²gha Nik±ya, 22) 
es la fuente principal en la se explican las bases teóricas para la práctica de vipassan±-bh±van±. 

Siddhattha literalmente “quien ha cumplido su tarea.” El nombre del Buda histórico. (Sánscrito: Siddh±rtha) 
S²la  moralidad; abstenerse de acciones fisicas y verbales que causen daño a uno mismo y a los demás. El 

primero de los tres entrenamientos por medio de los cuales se practica el Noble Sendero Óctuple (ver 
magga). Una persona laica practica el s²la  en la vida diaria manteniendo los cinco preceptos (pañca 
s²la). 

Sot±panna “quien ha entrado en la corriente”, quien ha alcanzado el primer nivel de Iluminación caracterizado 
por la erradición de las tres primeras ataduras: creencia en la personalidad, dudas, apego a los ritos y 
rituales. Esta persona no puede renacer en los mundos inferiores y alcanzará la liberación total en un 
máximo de siete vidas. (ver ariya) 

Suta-may±-paññ± literalmente, sabiduría lograda oyendo a otros. Sabiduría recibida. (Ver paññ±) 
Sutta  discurso del Buddha o de uno de sus principales discípulos. (Sánscrito: s³tra) 
Taºh±  literalmente, “sed”. Incluye la avidez y su imagen opuesta, aversión. El Buda identificó taºh± como la 

causa del sufrimiento (samudaya-sacca), en su primer sermón,  el “Discurso que Puso en Movimiento 
la Rueda del Dhamma” (Dhammacakkappavattana Sutta). En la Cadena del Surgimiento 
Condicionado (paµicca samupp±da) explica que taºh± surge como una reacción a las sensaciones 
corporales. 

Tath±gata literalmente, “quien fue” o “quien regresó”. Quien al caminar por el sendero de la realidad ha 
alcanzado la realidad última, una persona iluminada. El término con el cual comunmente el Buda se 
refería a sí mismo. 

Therav±da literalmente, “enseñanzas de los ancianos”. Las enseñanzas del Buda, en la forma en que han sido 
preservadas en los países del sur y el sudeste asiático (Birmania, Sri Lanka, Tailandia, Laos y 
Cambodia). Reconocida generalmente como la enseñanza en su forma más antigua.  

Ý²k±  sub-comentario del Canon P±¼i. 
Tipiµaka literalmente, 'tres cestos'. Las tres colecciones de las enseñanzas del Buda, llamadas: 

1. Vinaya-piµaka, la colección de las disciplinas monásticas; 
2. Sutta-piµaka, la colección de los discursos; 
3. Abhidhamma-piµaka, la colección de la enseñanza superior, la explicación filosófica 

sistemática del Dhamma.  (Sánscrito: Tripiµaka)  
Tuºh²bh±vo silencio. 
Up±c±riya profesor titular. 
Upekkh± ecuanimidad; estado mental que está libre de deseo, aversión e ignorancia. Uno de los cuatro estados 

puros de la mente (ver brahma-vih±ra), uno de los siete factores de la Iluminación (ver bojjhaªga) y 
uno de los diez p±ram²s. 

Vedan±  sentir, sensación. Uno de los cinco agregados (khandh±). Descrito por el Buda como poseedor tanto 
de aspectos mentales como físicos; por lo tanto vedan± ofrece los medios para examinar la totalidad 
del fenómeno físico-mental. El la Cadena del Surgimiento Condicionado (paµicca samupp±da), el Buda 
explicó que taºh±, la causa del sufrimiento, surge como una reacción a vedan±. Al aprender a observar 
vedan± objetivamente uno puede evitar toda nueva reacción, y puede experimentar la realidad de la 
impermanencia (anicca) directamente. Esta experiencia es esencial para el desarrollo del desapego, 
llevando a la liberación de la mente.  
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Vedan±nupassan±  observación de las sensaciones en el cuerpo. 
Ver satipaµµh±na. 

Vih±ra  monasterio. 
Vinaya Piµaka la sección del Tipiµaka que contiene las reglas para los bhikkhus y las bhikkhun²s (monjes y monjas). 
Viññ±ºa conciencia, cognición. Uno de los cinco agregados (khandh±). 
Vipassan± literalmente, “ver de manera especial”; introspección, penetración que purifica la mente; 

específicamente penetración en la impermenecia, el sufrimiento y la naturaleza sin ego de la estructura 
físico-mental. Vipassan±-bh±van±, el desarrollo sistemático de la penetración a través de la técnica de 
meditación de observar la realidad de uno mismo observando las sensaciones en el cuerpo. 

Yath±-bh³ta literalmente, “tal y como es”. La realidad existente. Yath±-bh³ta-ñ±ºa-dassana, conocimiento 
experiencial de la verdad tal y como es. 
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VIPASSANA EN INTERNET 
 
 

Se puede obtener información adicional sobre la meditación Vipassana, incluyendo el calendario de cursos 
a través de las páginas web:  

 

WWW.SPANISH.DHAMMA.ORG 

WWW.SPANISH.DHAMMA.ORG/OS 
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