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                                    Empecemos por definir que 
es un Buda.  Buda es una palabra sánscrita que significa “el que despertó”. Éste es 

el término que se le asigna al fundador del budismo. Él no era un dios ni era un 
profeta ni un Mesías. El Buda nació como un ser humano normal que, a través de su 
esfuerzo, alcanzó un estado de perfecta sabiduría y completa sensibilidad hacia 

todo lo que existe. Dicho en otras palabras, él despertó a su propio potencial y a la 
naturaleza verdadera del mundo que le rodeaba.  

A este estado tradicionalmente se le denomina “Iluminación” y es la esencia de la 

enseñanza budista. Todas sus doctrinas y prácticas están hechas para ayudar al ser 
humano, hombre o mujer, a llegar a su propio potencial de Iluminación.  

Desde los tiempos del Buda muchos otros hombres y mujeres también han 

alcanzado el estado de iluminación, sin embargo, el título de “el Buda” se reserva 
generalmente para el pionero, Siddharta Gautama, el hombre que descubrió el 
sendero a la iluminación y que indicó el camino para que otros lo siguieran.  

Sidharta Gautama 

Siddharta Gautama nació alrededor del año 560 AEC (antes de la Era Común) en 

una familia aristócrata y próspera del clan shakya, en lo que ahora es Nepal, al norte 
de la India. Algunas tradiciones indican que su padre era el rey de los shakyas y, 

aunque quizás esto no sea cierto, desde un punto de vista histórico parece ser 
verdad que en su niñez y juventud Siddharta tuviera una vida de opulencia. 



Probablemente era una existencia de lujos sin muchos límites: manjares, ropa 
elegante y muchos sirvientes, lo cual, en el contexto de la India de los Himalayas de 

ese entonces, era semejante a un paraíso terrenal. A pesar de todo él no era feliz. 
Los placeres que lo rodeaban solo servían para que contactara con la insatisfacción 

y para provocarle un intenso deseo de encontrar algo que tuviera un sentido más 
profundo. 

Paralelos actuales con la vida temprana de Sidharta  
Esto puede resultarle familiar a muchas personas en Occidente, donde las 

necesidades materiales son satisfechas de una manera relativamente fácil y donde 
las oportunidades para el ocio y la diversión serían la envidia de generaciones 

anteriores. No obstante, si observamos la cara de la gente que encontramos por las 
calles de cualquier ciudad occidental nos daremos cuenta que esta prosperidad no 
trae la felicidad automáticamente. Como Siddharta, muchos de nosotros 

descubrimos que una vida dedicada sólo a satisfacer deseos materiales es vacía y 
poco satisfactoria. 

La insatisfacción y la austeridad de Sidharta 

La insatisfacción que sentía Siddharta en su vida de lujo alcanzó un límite. A los 

veintinueve años decidió dejar su hogar familiar y su vida de comodidades para 
convertirse en errante en busca de la verdad, llevándose consigo únicamente su 

tazón para mendigar y unos sencillos hábitos. 

Por un tiempo dedicó su vida a un ascetismo extremo, dejando de comer y dormir 
con la esperanza de que esto le ayudara a alcanzar la verdad. Entonces, se dio 
cuenta de que no resultaba de utilidad para su práctica espiritual maltratar al cuerpo 

y, dándole la espalda al ascetismo, se dedicó de corazón a la meditación. 

La Iluminación 

Después de un esfuerzo continuo, una noche de luna llena del mes Vesakha, en el 
año 528 AEC, Siddharta Gautama se sentó a meditar al pie de una higuera a la ori lla 

del rió Niranjana, sitio que ahora se conoce con el nombre de Bodh-Gaya y juró que 
no se levantaría sin haber encontrado lo que buscaba.  

En ese momento su determinación era invencible. Entró en un estado de meditación 

profunda y, mientras transcurría la noche, su conciencia iba penetrando capas cada 
vez más profundas de la naturaleza de la realidad, hasta que alcanzó una 
percepción directa y total de la verdad. Para cuando se vio ascender en el horizonte 

la estrella de la mañana, él había alcanzado una liberación que era inquebrantable. 
Siddharta Gautama se había convertido en el Buda, el que había despertado por 

completo. 

La tradición budista en su totalidad existe para ayudar a otros a llegar al mismo tipo 
de despertar y de liberación. A esta enseñanza, en Occidente, se le co noce como 
budismo y fue la influencia religiosa más importante que tuvo la India durante los 

siguientes 1,500 años de su historia, después de la vida de Siddharta Gautama.  



El Maestro Gautama el Buda, es un maestro Ascendido que nos aporta su 
ayuda en: 

 

 Equilibrio y moderación en todas las cosas 

 Alegría 

 Paz interior y Paz mundial 

 Crecimiento y comprensión espiritual 
 

 

                           
 

 

Invocación/Meditación 
 
Siéntese tranquilamente y concéntrese sobre su respiración. Note como su 

respiración se ralentiza cuando usted le escucha. Siéntese y escuche su corazón 
latir en armonía con su respiración. Imagine una puerta mágica al fondo de su 

ser.  Esta hermosa entrada esta decorada con poderosos símbolos y cristales.  
 
De todo corazón pida entrar en contacto con el Buda, imagine que abre la puerta 

y que usted lo distingue ahí al interior de usted. Continué respirando 
profundamente, y sienta este lazo con el bien amado Maestro el Buda, el cual se 

molifica en cada una de sus respiraciones. 
 
Llene su corazón de su dulce gentileza, de su poder sutil y de su protección. 

Abandónese al sentimiento de seguridad y paz que emana de su presencia. 
Hágale todas las preguntas que usted quiera. Sienta la respuesta invadir su 

corazón y su cuerpo y entienda la respuesta que el murmura en su espíritu. Note 
que todas las palabras pronunciadas por el Buda, son impregnadas del más 
grande respeto a su parecer y a todas aquellas personas involucradas. 

Agradézcale al final de su encuentro. 
¡Namaste!  

 
 

 


