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Pregunta 1 
 
Preguntas acerca de Śākyamuni, quien enseñó el Budismo: 
a. ¿Cuál fue su nacionalidad? 
b. ¿Cuáles fueron los nombres de sus padres? 
c. ¿Cuál fue su nombre antes de obtener la iluminación? 
d. ¿Cuál fue el nombre del castillo donde creció? 
e. ¿Cuándo fue su cumpleaños? 
f. ¿Cuál es el nombre del lugar donde nació? 
 
Respuesta(s) 1 
 
a. Hindú (actualmente Nepal) 
b. Nombre del padre: Śuddhodana,  
    Nombre de la madre: Māyā 
c. Siddhārtha 
d. Kapilavastu 
e. Abril 8 
f. El Jardín de Lumbini  
 
Pregunta 2 
 
Preguntas acerca de Śākyamuni, quien enseñó Budismo: 
a. Escribe a qué edad dejó el castillo, así como también el día cuando 
lo dejó.  
b. Escribe su edad cuando se casó. 
c. Escribe el nombre de su esposa. 
d. Escribe los nombres de los maestros de literatura y el de artes 
marciales. 
e. Escribe la edad a la cual obtuvo la budeidad, así como la fecha. 
f. Escribe la edad a la cual murió, así como el día 
g. ¿Hace cuántos años aproximadamente vivió? 
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Respuesta(s) 2 
 
a. 29, Febrero 8 
b. 19 
c. Princesa Yaśodharā (o Yashodhara) 
d. Maestro de Literatura; Baddarani, Maestro de Artes Marciales; 
Sendaidaiba. 
e. 35, Diciembre 8 
f. 80, Febrero 15 
g. Hace cerca de 2,600 
 
Pregunta 3 
Escribe los 52 niveles de iluminación que enseñó en el Budismo. 
 
Respuesta(s) 3 
1. Diez fes 
2. Diez moradas 
3. Diez prácticas 
4. Diez transferencias 
5. Diez pisos 
6. Iluminación Casi Perfecta 
7. Perfecta Iluminación 
 
Explicación 3 
Desde el más bajo al más elevado hay 52 niveles de iluminación en 
total. (Esto se enseña en el Sutra de Avatamsaka, entre otros). 
1. Diez fes: 10o. nivel 
2. Diez moradas:20o. nivel 
3. Diez prácticas: 30o. nivel 
4. Diez transferencias: 40o. nivel 
5. Diez Terrenos: 50o. nivel 
 
Arriba del nivel 50, los niveles son catalogados dentro de los grupos 
nombrados de los diez, como se ve en la respuesta 1 a la 5. Esto 
significa, por ejemplo, el octavo nivel es nombrado Las ‘Ocho Fes’; el 
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nivel 26o. es llamado ‘Las seis prácticas’’; y el 41o. nivel es llamado 
‘primer terreno’. 
 
6. La Iluminación Casi Perfecta es la: 51a. Dado que este nivel es 
llamado ‘La Iluminación Casi Perfecta’, éste es el nivel máximo para un 
bodhisattva. Los Bodhisattvas incluidos en este nivel son Maitreya, 
Kṣitigarbha, y Kannon. 
 
7. La Perfecta Iluminación: Es el nivel 52o. La máxima y más excelente 
iluminación. A este nivel se les llama ‘La Iluminación de un buda’. Como 
no existe nivel más alto que éste, es también llamada ‘La Suprema 
Iluminación’.  Más aún, en el Sutra de Amida es referida como ‘anuttara 
samyak sam bodi’ (la suprema iluminación perfecta). El Maestro Shinran 
abrevió este término a ‘anu-bodi’. 
 
‘Ser Iluminado’ significa estar iluminado a la verdad universal que 
permite a todas las personas obtener verdadera felicidad. Vamos a 
comparar esto a subir a una montaña. Mientras más lejos se suba a la 
montaña, más amplio es el escenario que será posible ver.  
Finalmente, una vez alcanzada la cima, uno será capaz de ver todos los 
alrededores. De la misma manera, una vez que uno obtenga la 
iluminación de un buda será uno capaz de ver la verdad del universo.  
Solamente el ser que ha alcanzado este nivel de iluminación es un 
‘buda’.  
 
Otro como el Buda Śākyamuni no hay en la Tierra. Esto es expresado 
al decir que “No hay ningún buda antes o después de Śākyamuni.” 
<Referencia> 
Bodhidharma: Un monje de origen hindú quien vivió durante el Siglo 
5o. o 6o E.C. Se hizo famoso por haberse sentado en meditación 
mientras daba a una pared su rostro por 9 años. La práctica fue tan dura 
que sus extremidades se pudrieron y tuvieron que cortárselas. Aun así, 
se dice que él sólo alcanzó el nivel 30o. de iluminación a través de sus 
prácticas.  
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Zhiyi: Activo durante el siglo 6o. EC., Zhiyi fue fundador del Budismo 
de Tiantai en China. En su lecho de muerte, él confesó a un discípulo 
que él había solamente alcanzado el nivel 9o. de iluminación.  
 
De los niveles de no-regresión: De los 52 niveles, todos hasta el 40 son 
los ‘niveles de regresión’, mientras que todos los niveles del 41 en 
adelante son los ‘niveles de no regresión’.  
 
‘Regresión’ significa perder la iluminación a través del descuido. Una 
vez que uno alcanza los ‘niveles de no regresión’, la iluminación nunca 
se desviará, no importa que pase.  
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Pregunta 4  
Al que ha alcanzado la budeidad se le llama buda. Defina la palabra 
"Buda". 
 
Respuesta (s) 4 
Uno que ha surgido de la verdad. 
 
Explicación 4 
 
La verdad: la verdad universal que no cambia independientemente del 
tiempo o el lugar. "Verdad" aquí no significa verdad científica o 
matemática; En el budismo, se refiere a la "verdad" que permite a todas 
las personas alcanzar la verdadera felicidad. 
Emergido: Haber venido / aparecido. 
Un buda es una encarnación de la verdad del universo. Para llevarnos 
a la verdadera felicidad, él ha emergido de la verdad (La verdad que 
permite a todas las personas alcanzar la verdadera felicidad). 
 
<Referencia> 
 
"La verdad" (Jp. shinnyo) es esencialmente inexplicable, pues no se 
puede poner en palabras. Sin embargo, la única forma en que se nos 
puede transmitir la verdad es a través de las palabras. Pero no importa 
cuántas palabras se usen, lo que se expresa en palabras no puede ser 
la verdad misma. 
 
Pregunta 5 
Se dice que hay muchos bodhisattvas, incluidos el Bodhisattva Maitreya 
y el Bodhisattva Kṣitigarbha. ¿Qué es un "bodhisattva"? 
 
Respuesta (s) 5 
 
"Bodhi" significa verdadera felicidad y "sattva" significa un buscador, por 
lo que significa un buscador del verdadero budismo. 
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Explicación 5 
 
"Bodhi" significa la verdadera felicidad o la iluminación de un buda. 
"Sattva" significa "una persona que busca". Un bodhisattva, entonces, 
es una persona que busca la verdadera felicidad, o una persona que se 
esfuerza por alcanzar la iluminación de un buda. En otras palabras, 
significa una persona que busca el verdadero budismo. Generalmente, 
cuando las personas escuchan la palabra "bodhisattva", a menudo se 
imaginan un ser superior que nunca se enoja y nunca miente. En 
realidad, cualquiera que se sorprenda por el hecho de que estamos 
viviendo en un océano de sufrimiento y se esfuerza por llevar a cabo 
prácticas budistas para ser salvado puede ser llamado bodhisattva, 
incluso si son masas de pasiones mundanas. 
 
Pregunta 6 
El Buda Śākyamuni alcanzó la iluminación de un buda a la edad de 35 
años y murió a la edad de 80. Durante esos 45 años, Śākyamuni expuso 
sus enseñanzas. La compilación de todo lo que enseñó se conoce hoy 
como Los "Sūtras Completos", pero también se le conoce con otros 
nombres. ¿Cuáles son esos nombres? 
 
Respuesta (s) 6 
• Las ochenta mil historias del Dharma (Los más de ochenta mil 
volúmenes de los libros de las enseñanzas del buda) 
• Las enseñanzas de toda la vida de Śākyamuni 
 
Pregunta 7 
Describa el budismo hinayana y mahayana, y las formas en que difieren. 
 
Respuesta (s) 7 
 
Budismo Hinayana: 
 
(Enseñanzas budistas transmitidas incorrectamente) Enseñanza del 
interés propio. 
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Budismo Mahayana: 
 
(Enseñanzas budistas transmitidas correctamente) Enseñanza para 
beneficiar a todos 
 
Explicación 7 
 
El "yana" de "Mahayana" y "Hinayana" significa "vehículo", con "maha" 
que significa "grande" o "grande" y "hina" que significa "pequeño". 
 
Budismo Hinayana: Enseñanzas basadas en el beneficio propio, en 
las cuales uno se esfuerza por salvarse solo a uno mismo. Dado que 
todas las personas no pueden salvarse a través de tales enseñanzas, 
este tipo de budismo se llama budismo de "el pequeño vehículo’ 
(Hinayana). Es una mala interpretación del verdadero budismo. 
 
Budismo Mahayana: Enseñanzas por las cuales todas las personas 
pueden salvarse. Como tales enseñanzas son budismo verdadero, este 
tipo de budismo se llama budismo del "gran vehículo" (Mahayana). 
Se basa en beneficiar a todos y cada uno; Al transmitir el budismo a los 
demás y llevarlos a la felicidad, nosotros también podemos ser felices. 
El maestro Shinran dijo que el Buda Amida es la salvación siendo el 
"vehículo más grande entre los grandes vehículos".  
 

Pregunta 8 
 
Preguntas sobre el Maestro Shinran, el fundador del Budismo de la 
Tierra Pura: 
a. Escribe su edad cuando entró al sacerdocio. 
b. Escribe su edad cuando alcanzó la verdadera fe. 
c. Escribe su edad cuando se casó. 
d. Escribe su edad cuando tuvo los tres grandes debates sobre el 
budismo 
e. Escribe su edad cuando fue exiliado. 
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f. Escribe su edad cuando repudió a su primer hijo, Zenran. 
g. Escribe su edad cuando falleció. 
 
Respuesta (s) 8 
 
a. 9 
b. 29 
c. 31 
d. 34 
e. 35 
f. 84 
g. 90 
 
Pregunta 9 
 
Escribe los títulos de las cinco principales escrituras budistas escritas 
por el Maestro Shinran. 
 
Respuesta (s) 9 
 
• Enseñanza, práctica, fe, iluminación. 
• Apuntes de Gutoku (Gutoku sho) 
• Las Tres Colecciones de Himnos (aprox. 100 himnos) 
• Linterna de los últimos tiempos, (Coleccion de cartas de Shinran) 
• Sobre la invocación única y la invocación múltiple 
 
Pregunta 10 
El Maestro Kakunyo y el Maestro Rennyo transmitieron correctamente 
las enseñanzas del Maestro Shinran a muchas personas. Enumere tres 
obras escritas por el Maestro Kakunyo, y dos escritas por el Maestro 
Rennyo. 
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Respuesta (s) 10 
 
• Apuntes Sobre el Soporte Firme 
• Apuntes de Rectificación a la Herejía    Maestro Kakunyo 
• Apuntes Sobre la Transmisión Oral (Kudensho) 
 
• Epístolas (Gobunsho) 
• Comentario sobre        Maestro Rennyo 
“El Himno de la Verdadera Fé” 
 

Pregunta 11 

Escriba los nombres de los siete sacerdotes renombrados a quienes el 

Maestro Shinran tanto veneraba junto con el trabajo principal de cada 

uno. Además, escriba los nombres de los países en los que nacieron. 

Respuesta (s) 11 

1. Nāgārjuna (Ryūju): Discurso sobre las  
Diez Etapas  

2. Vasubandhu (Tenjin): Discurso   INDIA 
sobre la Tierra Pura 
 

3. Tan-luan (Donran): Comentario sobre 
el Discurso sobre La Tierra Pura 

4. Tao-cho (Dōshaku): Pasajes sobre    
la Paz y la Alegría       CHINA 

5. Shan-tao (Zendō): Comentario sobre  
El Sūtra de la Contemplación  
 
     

6. Genshin: Fundamentos del Nacimiento   
en la Tierra Pura  

7. Hōnen: Una Colección de Pasajes    JAPÓN 
sobre el Voto Primordial del Buda Amida 

 



DOCTRINA DEL BUDISMO, LIBRO 1 
 

11 
 

Explicación 11 
 
Los 7 sacerdotes de Renombre: 
 
Los 7 Maestros Budistas de la India, China y Japón que enseñaron 
correctamente el Voto de Amida Buda. El Maestro Shinran los 
reverenciaba como los ‘Siete Sacerdotes de Renombre’. 
 
1.  El Bodhisattva Nāgārjuna (Ryūju jap.) 
 
Nacido en la India, Nāgārjuna vivió hace 1,900 años aproximadamente. 
En un sutra, Sākyamuni Buda predijo, “700 años después de mi muerte, 
una persona llamada Nāgārjuna vendrá del sur de la India y enseñará 
la suprema enseñanza del Gran Vehículo”.  El Bodhisattva Nāgārjuna 
apareció como predijo y activamente enseñó el verdadero budismo. 
Hoy, el Bodhisattva Nagarjuna es respetado por todas de las muchas 
sectas Budistas, de modo tal que es llamado ‘El Pequeño Śākyamuni’ 
En Las Cartas (Fascicle 1 Letter 14), “Nāgārjuna es conocido como el 
fundador de las 8 escuelas del Budismo”. 
En el Discurso Sobre las Diez Etapas, clasificó el budismo en "El camino 
de las prácticas difíciles" y "el camino de las prácticas fáciles". 
Alentó la "práctica fácil" del voto de Amida Buddha. Él enseñó que 
"realizar el objetivo del budismo es más difícil que levantar el universo". 
 
2. El Bodhisattva Vasubandhu (Tenjin bosatsu -jap = Tenjin 
Bodhisattva) 
 
Nacido en la india alrededor de hace 1,700 años. Su obra El Discurso 
en la Tierra Pura es un comentario sobre el Gran Sūtra De La Vida 
Infinita. Es tan conocido que, en el budismo, la palabra "discurso" solo 
puede usarse para indicar un escrito profundo. También se conoce 
como el Discurso Sobre El Nacimiento En La Tierra Pura. El Bodhisattva 
Vasubandhu escribió tantos libros que se le llama el "Maestro de los 
1000 discursos". 
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3. Master Tan-luan (Donran Daishi -jap.) 
 
Fue un monje chino que vivió hace unos 1.500 años. El Maestro Shinran 
tomó prestado del segundo carácter japonés “jin” del maestro Ten jin 
(Vasubandhu en sánscrito) para convertirlo en “Shin” (kanji japonés), 
y el segundo carácter del maestro chino Tan-Luan, el "luan", que en 
japonés se dice "ran", y así formó su propio nombre fue: Shin-ran.  
 
El Maestro Shinran escribió la mayor cantidad de himnos dedicados al 
Maestro Tan-Iuan en Himnos de los Maestros (34 en total).  Shinran, en 
Himno De La Verdadera Fe, lo reconoce como un verdadero maestro 
(la única persona que recibe este título también es dado a la persona 
de quien recibió estas enseñanzas, el maestro Honen, maestro de 
Shinran). A partir de estas cosas, podemos ver cuánto respetaba el 
Maestro Shinran al Maestro Tan-luan.  
En su trabajo Comentario Sobre El Discurso De La Tierra Pura, el 
Maestro Tan-luan dió una explicación del Discurso Sobre la Tierra Pura 
del Bodhisattva Vasubandhu.  En el budismo, el término "comentario 
sobre un discurso" tiende a referirse al comentario sobre el "Discurso 
Sobre La Tierra Pura". El trabajo también se conoce como Comentario 
sobre el "Discurso Del Nacimiento En La Tierra Pura". 
 
4. Master Tao-cho (Dōshaku zenji -jap.) 
 
Nacido en China alrededor de hace 1,400 años. En su principal trabajo 
Pasajes sobre la Paz y la Alegría, el Maestro Tao-cho dividió en 
budismo en dos: El Budismo de los Sabios y el Budismo de la Tierra 
Pura.  
Afirmó: "No puede uno salvarse a través del Budismo de los Sabios. 
Cree solo en el Budismo de la Tierra Pura, en el Voto de Amida Buda". 
Solo una persona como el Maestro Tao-cho habría sido capaz de hacer 
tal declaración, proclamó el Maestro Shinran y elogió sus grandes 
logros en El Himno de la Verdadera Fe: “El Maestro Tao-cho determinó 
que es imposible ser salvado por el camino de los sabios y aclaró que 
el camino de la Tierra Pura solo es transitable por el camino de la Fé. " 
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5. Master Shan-tao (Zendō daishi -jap) 
 
Fue un monje chino que vivió hace unos 1.300 años durante la era Tang 
(618-907), cuando el budismo era más próspero en China. En Himno 
de la Verdadera Fe, el Maestro Shinran lo elogió en lo más alto: "Shan-
tao solo aclaró la verdadera intención del Buda". (De los muchos 
sacerdotes que existían en ese momento, el único que tenía clara la 
verdadera intención del Buda era el Maestro Shan-tao). 
También es conocido como "Shan-tao, el Buda Manifestado" (es decir, 
un Buda que vino de la Tierra de la Felicidad, cambió de forma y 
apareció como un humano). En su trabajo Comentario Sobre El Sutra 
de la Contemplación, el Maestro Shan-tao explicó El Sutra de 
Śākyamuni de La Contemplación De La Vida Infinita. Escribió su libro 
basado en la guía directa de un Buda que se le apareció en un sueño. 
Por lo tanto, dijo: “El que transcribe esto: hazlo como si fuera un sūtra. 
Hágalo palabra por palabra, sin sumar ni restar nada ". 
 

6. Master Genshin (Genshin sōzu) 
 
Un monje japonés que vivió hace unos 1,000 años. También es 
conocido como el maestro Eshin. En su obra Essentials of Birth in the 
Pure Land (Fundamentos del Nacimiento en la Tierra Pura), el Maestro 
Genshin describió el infierno y la Tierra de la Felicidad con gran detalle 
y nos animó a que rápidamente naciéramos en la Tierra Pura. Se dice 
que él escribió el trabajo después de dar un sermón a su madre en su 
lecho de muerte y que ella pudo regocijarse en el Voto de Amida. 
 
 
7. Master Hōnen (Hōnen Shōnin) 
 
Nacido en Japón hace unos 900 años. También es conocido como 
Genkū. El Maestro Hōnen era el maestro directo del Maestro Shinran. 
Como era extremadamente sabio y un gran erudito del budismo, fue 
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venerado como "El Más Sabio Honen" y "Manifestación del Bodhisattva 
Mahāsthāmaprāpta (Seishi Bosatsu)". 
 
Mahāsthāmaprāpta representa la sabiduría de Amida Buddha, y una 
"manifestación" es una reencarnación de un ser. A lo largo de su trabajo 
Una Colección de Pasajes Seleccionados de Los Votos de Amida Buda, 
el Maestro Hōnen dijo: "Toda clase de budismo que no sea el Voto de 
Amida se debe descartar, debe cerrarse, debe dejarse de lado, y se 
debe abandonar". Esto se conoce como la enseñanza de descartar, 
cerrar, dejar de lado y abandonar. La conmoción que esto trató al 
mundo del budismo en ese momento fue como una poderosa bomba. 
El trabajo también se conoce como los Pasajes Seleccionados De Los 
Votos. La explicación de este trabajo del maestro Shinran es su obra La 
Enseñanza, Práctica, Fe, e Iluminación. 
 

Pregunta 12 
Escriba la cita de las Escrituras que aclare por qué es que podemos 
llamar a las enseñanzas del Maestro Shinran las enseñanzas directas 
del Buda Śākyamuni. Da la fuente también. 
 
Respuesta(s) 12 
Yo, Shinran, no transmito las enseñanzas recién creadas. Es 
únicamente la enseñanza del Buda Śākyamuni lo que creo y comparto. 

- Las cartas 
 

Pregunta 13 
Escribe el propósito del Budismo en 4 palabras. 
 
Respuesta(s) 13 
Eliminar sufrimiento, impartir alegría. 
 
Explicación 13 
Eliminar el sufrimiento: eliminar el sufrimiento que imparte alegría: 
otorgar felicidad El budismo es la enseñanza de la compasión, o sea, 
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jihi en japonés. Ji en jihi se refiere al funcionamiento para eliminar el 
sufrimiento, mientras que hi se refiere al funcionamiento para garantizar 
la felicidad. 
 
Pregunta 14 
Escribe los 8 sufrimientos. 
 
Respuesta(s) 14 
1. Sufrimiento por vivir 
2. Sufrimiento por envejecimiento 
3. Sufrimiento por enfermedad 
4. Sufrimiento por muerte 
5. Sufrimiento por separación del amado. 
6. Sufrimiento por encontrarse con los despreciados. 
7. Sufriendo por no obtener lo que uno busca 
8. Sufrimiento por ser de la carne. 
 
  
Pregunta 15 
Según las enseñanzas del budismo, ¿cómo nacen todas las cosas? 
Escribe el pasaje explicando esto y el nombre del sūtra en el que está 
escrito. 
 
Respuesta(s) 15 
Todo en este mundo se produce por causa y condición. 

— Sūtra Mahayana Lankavatara  
 
 
Pregunta 16 
El budismo aclaró la causa y el efecto del sufrimiento y la causa y efecto 
de la felicidad. Estas se conocen como las Cuatro Nobles Verdades. 
Ponlos en una lista. 
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Respuesta(s) 16 
 
1. La Verdad del sufrimiento — Efecto     El mundo del 
2. La Verdad de la causa del sufrimiento — Causa          engaño 
 
3. La Verdad de la Cesación del Sufrimiento — Efecto   El camino 
4. La Verdad del Camino de la cesación del    del  

Sufrimiento                                                  — Causa    mundo a la 
  Iluminación. 

 
Explicación 16 
 
La verdad del sufrimiento: la verdad de que la vida es sufrimiento. 
La causa del sufrimiento: la verdad que aclara la causa del sufrimiento. 
El cese del sufrimiento: la verdad que aclara la verdadera felicidad. 
El camino hacia la cesación del sufrimiento: la verdad que aclara el 
camino para alcanzar la verdadera felicidad. 
 

Pregunta 17 
Escribe la ley de causa y efecto, que es la base del budismo. 
 
Respuesta(s) 17 
Las buenas causas producen buenos efectos. 
Las malas causas producen malos efectos. 
Mis causas producen mis efectos. 
 
Explicación 17 
Una "ley" es la verdad que impregna los tres mundos y las diez 
direcciones. Cada vez que sucede algo, siempre hay una causa. Esta 
es la verdad universal a la que no hay una sola excepción, incluso en 
un millón o mil millones de casos. Al enseñar que las buenas causas 
producen buenos efectos, las malas causas producen malos efectos y 
las propias causas producen los propios efectos, Śākyamuni Buddha 
nos mostró la relación entre la causa y el efecto de la felicidad y la 
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infelicidad, que es lo que más queremos saber . "Causa" se refiere a 
nuestros propios actos, mientras que "efecto" significa "destino". 
Las buenas causas producen buenos efectos: las buenas acciones dan 
lugar a un buen destino (felicidad). 
Las malas causas producen malos efectos: las malas acciones dan 
lugar a un mal destino (infelicidad). 
Las propias causas producen los propios efectos: las acciones que 
hacemos dan lugar a nuestro propio destino. 
 
Pregunta 18 
¿Cuáles son los tres karmas? 
 
Respuesta (s) 18 
Karma del cuerpo 
Karma de la boca 
Karma de la mente 
 
Explicación 18 
"Karma" es una palabra sánscrita que significa "hechos". Los "tres 
karmas" son el karma del cuerpo, el karma de la boca y el karma de la 
mente. Estos resumen todas nuestras obras. 
 
Karma del cuerpo: hechos que hacemos con nuestros cuerpos. 
Karma de la boca: palabras que hablamos con la boca. 
Karma de la mente: pensamientos que pensamos con nuestras mentes. 
 
Los actos del cuerpo, la boca y la mente se convierten en energía 
invisible e indestructible. Esto se llama "energía kármica indestructible".  
Esta energía kármica se convierte en una causa y, cuando se une con 
la condición correcta, produce nuestro propio destino (resultados). 
Una "condición" es algo que ayuda a que una causa de lugar a un 
efecto. 
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Pregunta 19 
El término "ocho conciencias" se refiere a la mente clasificada en ocho 
categorías. Enumera las ocho conciencias. 
 
Respuesta(s) 19 
 
1. Conciencia ocular 
2. Conciencia auditiva 
3. Conciencia olfativa 
4. Conciencia del gusto 
5. Conciencia corporal 
6. Conciencia del pensamiento 
7. Conciencia Mana 
8. Conciencia Ālaya 
 
Explicación 19 
 

Una "conciencia" (Jp.識 shiki, Skt. Vijñāna) se refiere a una mente. 

1. Conciencia ocular: la mente que distingue colores y formas. 
2. Conciencia auditiva: la mente que distingue el sonido. 
3. Conciencia olfativa: La mente que distingue el olor. 
4. Conciencia del gusto: la mente que distingue la dulzura, especias y 
acidez. 
5. Conciencia corporal: la mente que siente el frío, el calor, el dolor y el 
placer (el tacto). 
  Estos son llamadas ‘Las cinco primeras consciencias’. 
6. Conciencia del pensamiento: la mente que controla las primeras cinco 
conciencias (cinco sentidos) y recuerda, juzga, considera y ordena. 
7. Conciencia Mana: la mente que se une o que vincula. 
8. Conciencia Ālaya: una fuerza de vida eterna que impregna los tres 
mundos. Como es donde se almacena toda la energía kármica, también 
se llama la conciencia del almacén. Ālaya significa ‘almacén’. 
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Pregunta 20 
El budismo niega la opinión de que no hay nada después de la muerte 
(la falsa enseñanza de la no existencia). También niega la opinión de 
que un alma permanente e inmutable continúa después de la muerte (la 
falsa enseñanza de la existencia continua). Escribe el pasaje que 
explica esto y nombra el sūtra en el que aparece este pasaje. 
 
Respuesta (s) 20 
Debido a la ley de causa y efecto, no se puede negar la existencia de 
una vida futura. Como no hay un ser inmutable, no hay un alma 
permanente. 

- Āgama Sūtra 
 
Explicación 20 
En el momento de la presencia del Buda Śākyamuni, había 95 clases 
de enseñanzas erróneas que iban en contra de la verdad. 
Esas falsas enseñanzas se pueden dividir aproximadamente en dos 
puntos de vista: 

1. La falsa enseñanza de la no existencia (断 見 外道 danken gedō): la 

visión de que uno deja de existir después de la muerte. 

2. La falsa enseñanza de la existencia continua (常見 外道 jōken 

gedō): la visión de que un alma fija continúa existiendo después de la 
muerte. 
El punto de vista budista no cae en ninguno de los puntos de vista 
anteriores; de hecho, los rechaza a ambos. 
 
La falsa enseñanza de la no existencia: enseñanzas erróneas que 
sostienen que nada queda después de la muerte. Esto también se 

conoce como la "vista del no ser" (無 の 見 mu no ken). 

La falsa enseñanza de la existencia contínua: enseñanzas erróneas que 
sostienen que después de que el cuerpo físico perece, un yo fijo 
inmutable (un alma permanente) continuará. Esto también se conoce 

como la "visión del ser" (有 の 見 u no ken). 
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De acuerdo con las enseñanzas del Buda Śākyamuni, el Bodhisattva 
Nāgārjuna refutó por completo las falsas enseñanzas de "existencia 
contínua" y "no existencia" y aclaró el verdadero budismo. Por lo tanto, 
en el Himno de la Verdadera Fe, el Maestro Shinran elogió el 
bodhisattva Nāgārjuna de la siguiente manera: "[Él] aplastaría 
completamente los puntos de vista erróneos del ser y del no ser, 
proclamando la suprema enseñanza Mahayana".  
 
<Paráfrasis de la cita del Agama Sūtra> 
Dado que las semillas sembradas nunca dejan de crecer, la idea de que 
"nada queda después de la muerte" no tiene sentido. Como no hay un 
ser inmutable que se subsiste, tampoco hay manera de que un alma 
inmutable permanezca después de la muerte. 
 
El budismo enseña sobre una fuerza de vida eterna que atraviesa los 
tres mundos y las diez direcciones. Nuestro verdadero yo no es algo fijo 
y permanente. Dado que nuestra fuerza de vida eterna lleva toda la 
energía kármica generada por los actos que practicamos a través del 
cuerpo, la boca y la mente, nuestro verdadero ser cambia 
constantemente. Se compara con el flujo intenso de una cascada que 
sigue cambiando segundo a segundo. De esta manera, el budismo 
enseña que el verdadero ser es algo que cambia constantemente; No 
es algo fijo. 
 

Pregunta 21 
El Buda Śākyamuni enseñó que el pasado y el futuro están contenidos 
en el presente. Esta enseñanza se conoce como la ley de causalidad 
de los tres mundos. Da la cita en la que enseñó esto, así como el título 
del sūtra en el que aparece. 
 
Respuesta (s) 21 
Si desea conocer las causas pasadas, observe los efectos actuales. 
Si desea conocer los efectos futuros, observe las causas actuales. 

- El Sūtra de causa y efecto 
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Pregunta 22 
Los seres humanos están compuestos por 108 pasiones mundanas, y 
por eso se les llama "agregados de pasiones ciegas". De los 108, los 
tres más venenosos se conocen como las tres pasiones mundanas 
venenosas. Cuando se agregan las siguientes tres pasiones malvadas, 
se hace referencia a ellas como las seis principales pasiones 
mundanas. Enumere las tres venenosas pasiones mundanas y las seis 
principales pasiones mundanas. 
  
Respuesta (s) 22 
1. Deseo 
2. Ira     Tres venenosas   
3. Ignorancia (envidia)  pasiones mundanas 
+ 
4. Malicia     Seis principales pasiones  
5. Presunción    mundanas  
6. Prejuicio  
 

Explicación 22 
 
Pasiones mundanas: cosas que nos preocupan y que nos hacen sufrir. 
Hay en total 108. 
1. Deseo: el impulso ilimitado para buscar lo que no tenemos y obtener 
más de lo que tenemos. (Consulte la pregunta 23) 
2. Ira: la mente que se enfurece si algo se interpone en el camino de 
nuestros deseos. 
3. Ignorancia: envidia, celos, rencores, que ocurren porque uno ignora 
la Ley de Causa y Efecto. 
4. Malicia: la mente que piensa mal de las personas y de las cosas. 
La mente sospechosa que constantemente nos hace sentir incómodos. 
5. Presunción: la mente orgullosa que hace sufrir a los buscadores de 
la verdad hasta el final. (Consulte la pregunta 24) 
6. Prejuicio: la mente tiene una idea preconcebida y engañosa que 
percibe las cosas con una visión negativa. 
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Pregunta 23 
Las personas tienen varios deseos, y los cinco principales se conocen 
como los cinco deseos. Haz una lista de estos cinco deseos. 
 
Respuesta (s) 23 
• Deseo de comida 
• Deseo de riqueza 
• Deseo de placer sensual. 
• Deseo de fama 
• Deseo de dormir 
 
Explicación 23 
Deseo de comida: el deseo de comer y beber. 
Deseo de riqueza: el deseo de obtener dinero y cosas materiales. 
Deseo de placer sensual: el deseo de tener relaciones íntimas. 
Deseo de fama: el deseo de ser alabado y evitar ser insultado. 
Deseo de dormir: el deseo de dormir y estar a gusto. 
 
Pregunta 24 
Estamos llenos de vanidad. Nuestro orgullo se clasifica en siete 
categorías conocidas como los siete conceptos o los siete tipos de 
orgullo. Lístelos. 
 
Respuesta (s) 24 
1. Presunción (orgullo sobre los inferiores) 
2. Mayor vanidad (Orgullo sobre iguales) 
3. Orgullo excesivo (orgullo sobre los superiores) 
4. Presunción obstinada (incapacidad para admitir errores) 
5. Orgullo descarado (falso orgullo en el logro de la iluminación) 
6. Presunción humilde (Orgullo de humildad o falsa humildad) 
7. Presunción malvada (Orgullo en cosas indignas). 
 
Explicación 24 
1. Orgullo: Menospreciando a los inferiores La mente que menosprecia 
a los que son inferiores. Despreciamos a los inferiores a nosotros. 
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2. Mayor orgullo: Presunción sobre iguales La mente que se enorgullece 
de ser superior a los demás, aunque en realidad son iguales. Queremos 
pensar que somos superiores incluso sobre aquellos que están al 
mismo nivel. 
3. Orgullo excesivo: Presunción sobre los superiores. La mente que no 
reconoce la superioridad de otro y piensa en sí mismo como mejor. 
Queremos pensar que somos mejores incluso sobre aquellos que son 
superiores a nosotros. 
4. Orgullo terco: Incapacidad para admitir errores. La mente que 
tercamente se adhiere a una opinión, sabiendo que está equivocada. 
5. Orgullo descarado: Alardear de la iluminación aunque esté en la 
oscuridad. La mente que se jacta de haber alcanzado la iluminación a 
pesar de no haberla alcanzado realmente. 
6. Falsa humildad: Orgullo de ser humilde. La mente que se humilla 
mientras se enorgullece en el fondo de su humildad. 
7. Orgullo maligno: Orgullo por las cosas vergonzosas. La mente que 
se jacta de cosas vergonzosas e indignantes.  
Somos incapaces de separarnos de este tipo de presunción. 
 
Pregunta 25 
Escribe el pasaje del Maestro Shinran en el que definió a los seres 
humanos. Escribe la fuente también. 
 
Respuesta (s) 25 
Todos nosotros, seres humanos, estamos llenos de pasiones 
mundanas. Llenos de deseo, nuestras mentes son calderas de rabia y 
envidia, y hasta el último instante de la vida esa condición no cesa, no 
desaparece, no llega a su fin ni siquiera por un momento. 

- Sobre la invocación única y la invocación múltiple [Para 
referencia: libro Por qué Vivimos, pág. 222; libro You were born for a 
reason pg. 162] 
 
Pregunta 26 
Escribe el pasaje del Sūtra Más Largo De La Vida Infinita que describe 
la verdadera naturaleza de los tres karmas de los seres humanos. 
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Respuesta (s) 26 
La mente piensa constantemente el mal. 
La boca habla constantemente mal. 
El cuerpo realiza constantemente el mal. 
Nunca ha habido una sola buena acción. 
 
Pregunta 27 
Escribe el pasaje en el que el Maestro Shan-tao enseñó que la mente 
piensa constantemente en el mal. 
 
Respuesta(s) 27 
“En un día, la mente de una persona cambia 800,004,000 (ochocientos 
millones y cuatro mil) veces. Todos esos pensamientos son totalmente 
malvados. 
 
800,004,000: Una expresión para un número extremadamente grande 
de algo. 
Una acción que conduce al mundo del sufrimiento: una mala acción. 
 
Pregunta 28 
Enumere los tres más grandes males que se enseñan en el budismo en 
orden descendente de gravedad. 
 
Respuesta (s) 28 
1. El mal de calumniar el budismo 
2. Cinco delitos graves 
3. Diez males 
 
Pregunta 29 
Enumera los diez males. 
 
Respuesta (s) 29 
1. Deseo 
2. Ira      Karma de la mente 
3. Envidia   
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4. Halagos por interés 
5. Hablar de más o con doble intención    
6. Maldecir        Karma de la lengua 
7. Mentir 
 
8. Asesinato 
9. Robar     Karma del cuerpo 
10. Adulterio 
 
Pregunta 30 
 
Escribe la declaración del Buda Śākyamuni, registrada en El Gran Sūtra 
De La Vida Infinita, que revela cuán falsas son las palabras y el corazón 
humano. 
 
Respuesta (s) 30 
El corazón y la boca no están de acuerdo; no hay coherencia ni en lo 
que piensa o siente, ni en lo que dice. 
 
Pregunta 31 
Según las enseñanzas budistas, hay tres tipos de asesinatos. Haz una 
lista de los tres tipos. 
 
Respuesta (s) 31 
• Matar con las propias manos. 
• Ordenar a otro que mate 
• Disfrutar viendo otra matanza: esto se considera un mal equivalente a 
matar en realidad 
 
Pregunta 32 
Enumere los diez tipos de deudas de gratitud a los padres que enseñó 
el Buda Śākyamuni. 
 
 



DOCTRINA DEL BUDISMO, LIBRO 1 
 

26 
 

Respuesta (s) 32 
 
1. La deuda de gratitud por nuestra protección en el útero. 
2. La deuda de gratitud por el sufrimiento que experimentan nuestros 
padres en el momento de nuestro nacimiento. 
3. La deuda de gratitud hacia nuestros padres al olvidar su dolor cuando 
nace el niño. 
4. La deuda de gratitud por nuestros padres que nos alimentan después 
de nuestro nacimiento. 
5. La deuda de gratitud por cambiarle el pañal si está mojado 
6. La deuda de gratitud por limpiar la inmundicia. 
7. La deuda de gratitud por proporcionar lo dulce mientras aguanta lo 
amargo 
8. La deuda de gratitud por cometer el mal por el bien del niño. 
9. La deuda de gratitud por estar al tanto del niño mientras está lejos 
10. La deuda de gratitud por estar al pendiente del niño, 
independientemente de su edad. 
 
Pregunta 33 
 Enumere los cinco graves delitos. 
  
Respuesta (s) 33 
 
1. Patricidio 
2. Matricidio 
3. Matar a un arhat 
4. Perturbar la armonía de los sacerdotes (los que transmiten Budismo) 
5. Derramando la sangre de Buda 
 
Explicación 33 
Patricidio, matricidio: el pecado de matar a nuestros padres, a quienes 
les debemos una gran deuda de gratitud. Incluso si no los matamos 
físicamente, simplemente pensamos: "¡Qué molestia!" refiriéndonos a 
ellos. Eso cuenta como uno de los cinco delitos graves. 
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Matar a un arhat: Un arhat (sánscrito) o arahant (Pali) es una persona 
que ha alcanzado un nivel muy alto de iluminación a través de las 
prácticas ascéticas budistas. Este es el pecado de matar a una de estas 
personas. 
 
Perturbar la armonía de los sacerdotes (los que transmiten el budismo): 
un sacerdote es una persona que enseña el budismo correctamente. La 
armonía de los sacerdotes, o aquellos que transmiten el budismo, se 
refiere a la unidad y organización de las personas que enseñan el 
verdadero budismo. Este acto es el de interrumpir la armonía de 
aquellos que transmiten el verdadero budismo. El terrible pecado es el 
de obstruir la actividad de transmitir la única enseñanza que puede 
salvar a todas las personas: el budismo. 
 
Derramando la sangre de un Buda: el pecado de infligir una herida en 
un Buda y hacer que sangren. Devadatta hirió el pie del Buda 
Śākyamuni sacándole sangre. Se dice que además de morir loco, 
mientras todavía estaba vivo, el suelo se abrió y cayó en el Infierno 
Avīci. 
 
Pregunta 34 
El maestro Shinran dijo que aquellos que calumnian a sus padres están 
cometiendo las cinco graves ofensas . Escribe este pasaje y el título del 
libro en el que aparece. 
 
Respuesta (s) 34 
Los que calumnian a sus padres son culpables de los cinco delitos 
graves. 

- Linterna de los últimos tiempos 
 
Pregunta 35 
El maestro Shinran enseñó que al tomar a la ligera a un verdadero 
maestro del budismo, se está cometiendo el pecado de difamar al 
budismo. Escribe el pasaje en el que enseñó esto y el título del libro en 
el que aparece. 
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Respuesta (s) 35 
Aquellos que consideran a la ligera a un verdadero maestro del budismo 
y lo calumnian son culpables de pecado de calumnia hacia el budismo. 

- Linterna de los últimos tiempos 
 
Explicación 35 
El "Budismo difamatorio" es el mal de criticar o atacar al verdadero 
budismo. La grave ofensa de matar a los padres a quienes debemos 
tanto es un pecado verdaderamente terrible. Sin embargo, se enseña 
que el pecado de difamar al budismo es el pecado más terrible de todos, 
un acto que nos hará caer en el infierno del Avīci. Esto se debe a que 
la única forma de salvar a todas las personas es el budismo y destruir 
eso podría hacer que millones de personas caigan en el mundo del 
Sufrimiento. Algunas personas hablan mal del budismo y dicen cosas 
como "¡El budismo no tiene sentido!" "El budismo es mera superstición" 
o "¡Es herejía!" Sin embargo, no solo esas personas cometen el pecado 
de difamación. El maestro Shinran enseñó que "considerar a la ligera a 
un verdadero maestro budista" también cuenta como calumniar al 
budismo. Un "verdadero maestro budista" es un maestro que transmite 
el budismo. "Pensar a la ligera de un verdadero maestro budista" es 
menospreciarlos al evaluarlos o criticarlos, o no brindarles el respeto 
apropiado. Esto incluye: 
 
• Escuchar mientras está medio dormido. 
• Pensar en otras cosas mientras escucha el budismo. 
• Quejarse de que no entiendes, no importa cuánto escuches. 
• Criticando la lectura o plática, diciendo: "La charla de hoy fue larga" o, 
"La conferencia fue corta". 
 
Aquellos que no escuchan el budismo cometen físicamente el pecado 
de calumniar el budismo al elegir hacer otras cosas en lugar de 
escuchar el budismo, y aquellos que sí escuchan el budismo y lo 
critican, cometen el pecado de calumniar el budismo mientras 
escuchan. 



DOCTRINA DEL BUDISMO, LIBRO 1 
 

29 
 

 

Pregunta 36 
Escribe las palabras en las que el Maestro Rennyo enseñó que cuando 
la gente muere, todos entran al próximo mundo completamente 
desnudos. Escribe la fuente también. 
 
Respuesta (s) 36 
En el momento de la muerte, nada en lo que uno haya confiado 
anteriormente, ya sea esposa e hijo o dinero y tesoro, lo acompañará. 
Al final del camino hacia la montaña de la muerte, uno debe cruzar el 
río solo. 

- Las Cartas 
 
Explicación 36 
En éstas palabras suena la campana de advertencia para el asunto 
crucial de la vida futura: “Cuando muramos, ni una sola cosa de la que 
hayamos dependido anteriormente estará allí para que podamos confiar 
más, incluida nuestra familia y nuestro dinero y posesiones. Todas estas 
cosas nos serán arrancadas, y tendremos que dejar este mundo por 
nuestra cuenta ”. Esta es la alarma sonada por el Buda Śākyamuni. 
 
Pregunta 37 
Escribe el pasaje del Gran Sūtra De La Vida Infinita que describe el 
horrendo estado de ánimo que supera a uno frente a la muerte. 
 
Respuesta (s) 37 
A medida que la vida termina, el arrepentimiento y el miedo se van 
alternando. 
 
Explicación 37 
 
La vida: la vida física de uno. 
Lamento: Lamentar las acciones pasadas de uno. 
Miedo: Miedo a la otra vida. 
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* Consulte libro Por qué Vivimos, pág. 101; You Were Born For A 
Reason, pg. 69 
 

Pregunta 38 
Escribe el pasaje del Gran Sūtra De La Vida Infinita que enseña que 
caemos del sufrimiento de esta vida al mundo del sufrimiento después 
de la muerte. 
 
Respuesta (s) 38 
Entra sufriendo al sufrimiento, y entra de oscuridad a oscuridad. 
 
Explicación 38 
Esto significa: “Del sufrimiento entramos al sufrimiento; de la oscuridad 
hacia la oscuridad ". En otras palabras, "Del sufrimiento de esta vida, 
entraremos en el sufrimiento de la otra vida". "¿Por qué estoy vivo? 
¿Por qué nací? Sin conocer el propósito de la vida, te molestas con los 
demás y maldices al mundo, suspirando: "No hay nadie tan 
desafortunado como yo". Tu vida es oscura y está llena de sufrimiento, 
y te encuentras pensando: "Si tengo que sufrir tanto, estaría mejor 
muerto". Este estado es un infierno viviente. De ésta forma, aquellos 
que pasan sus vidas en la oscuridad en este momento, seguramente 
caerán en un mundo oscuro de sufrimiento (infierno) después de la 
muerte. Esto es lo que se entiende por "entrar sufriendo al sufrimiento, 
entrar de oscuridad en oscuridad". Como el futuro es la extensión del 
presente, si no puedes ser salvado del infierno del presente viviente, no 
serás salvo del futuro infierno. Es por eso que el Maestro Shinran nos 
instó a apresurarnos hacia la salvación ahora, en esta vida. 
 
Pregunta 39 
Escribe la declaración del maestro Shan-tao que enseña: "Después de 
caer al infierno, te arrepentirás de no seguir las enseñanzas de un 
verdadero maestro del budismo". 
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Respuesta (s) 39 
"Una vez que hayas caído en el infierno y estés sufriendo mucho dolor, 
pensarás en el verdadero maestro budista que encontraste por primera 
vez siendo humano ". 
 
Explicación 39 
“Cuando caes en el infierno (el mundo del sufrimiento) y experimentas 
un sufrimiento prolongado después de la muerte, por primera vez 
piensas en el verdadero maestro que te enseñó el budismo, 
preguntándote con pesar, ¿por qué no escuché con seriedad el budismo 
mientras estaba en el reino de los humanos? 
 
Dolor prolongado: sufrimiento inimaginable e indescriptible. "Largo" 
aquí indica la intensidad y severidad del sufrimiento. 
Mientras en el humano: el reino de los humanos. 
 
“Pensando que este mundo transitorio de ensueño  
Será un día largo 
Llora cuando llega la oscuridad: 
El pájaro que sufre en el frío más mordaz " 
 
En las montañas nevadas (del Himalaya), había un pájaro que vivía en 
la nieve durante las cuatro estaciones del año. Durante el día se 
olvidaba del frío de la noche y volaba en busca de presas. Luego, 
cuando llegaba la noche, el aire frío atravesaba el cuerpo de las aves y 
sufría y lloraba toda la noche. Cuando salimos del infierno, nos 
prometemos firmemente: "¡Nunca más volveré a un mundo tan 
doloroso!" Pero tan pronto como nacemos en el reino de los humanos, 
olvidamos nuestro voto y no escuchamos el budismo, por lo que 
debemos caer en el infierno y llorar allí una vez más. 
 
Pregunta 40 
Liste las tres etapas de la muerte y dé explicaciones para cada una de 
ellas. 
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Respuesta (s) 40 
1. Muerte de las primeras cinco conciencias (Pérdida de los cinco 
sentidos) 
2. Muerte de la conciencia del pensamiento (Pérdida de conciencia) 
3.Transmigración de la conciencia Ālaya (Transmigración del verdadero 
yo) 
 
Explicación 40 
 
Se enseña que hay tres etapas de la muerte. 
 
1. Muerte de las primeras cinco conciencias (Pérdida de los cinco 
sentidos): en esta etapa, a pesar de que uno ha perdido la capacidad 
de ver, oír, etc., su conciencia mental todavía está clara. En otras 
palabras, la persona aún conserva la conciencia. Sin embargo, a 
medida que los cinco sentidos mueren, se vuelven incapaces de 
comunicar sus pensamientos. 
  
2. Muerte de la conciencia del pensamiento (Pérdida de conciencia): en 
esta etapa, debemos separarnos de todo, incluido el cuerpo que 
apreciamos por encima de todo. Es como si la corteza de un árbol vivo  
estuviera siendo despojada. El momento en que nuestra conciencia 
mental comienza a morir es la etapa más angustiante. 
 
3. Transmigración de la conciencia Ālaya (Transmigración del 
verdadero yo): en esta etapa, la conciencia del pensamiento ya está 
muerta y, finalmente, la conciencia Ālaya genera la próxima 
transmigración de la vida). Cuando la conciencia del pensamiento está 
muriendo en la segunda etapa, nuestras primeras cinco conciencias ya 
habrán muerto, por lo que otras personas no pueden saber que estamos 
en esta etapa. 
 
Hay personas que pueden sentirse contentas de que alguien "haya 
muerto pacíficamente" o ahora esté en "descanso eterno", pero estas 
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personas no entienden que la próxima vida no se decide por la forma 
en que uno muere. 
 

Pregunta 41 
Enumera los ocho grandes infiernos. 
 
Respuesta (s) 41 
1. El infierno del avivamiento 
2. El infierno del cable negro 
3. El infierno de golpear y aplastar 
4. El infierno de los lamentos 
5. El infierno del gran lamento 
6. El infierno del calor abrasador 
7. El infierno del gran calor abrasador 
8. Avīci Hell (el mundo del sufrimiento incesante) 
 
Explicación 41 
La palabra traducida como "infierno" aquí es naraka, que es una palabra 
sánscrita que significa un mundo de sufrimiento. Hay ocho niveles de 
naraka, conocidos como los ocho grandes narakas o los "ocho narakas 
calientes". En su trabajo Elementos Esenciales Del Nacimiento En La 
Tierra Pura, el Maestro Genshin dio una explicación detallada de los 
estados de naraka que se habían enseñado en el Sutra de la Meditación 
Sobre La Enseñanza Correcta y el Sutra Samadhi de Contemplación 
Oceánica de Buddhas, así como en El Tratado de Nāgārjuna sobre la 
Gran Perfección de la Sabiduría, El Tesoro de Abhidharma de 
Vasubandhu y el Discurso Sobre Las Etapas De La Práctica Del Yoga. 
 
1. El infierno del avivamiento (Sañjīva): el menos duro de los ocho 
grandes narakas. Un día y una noche equivalen a 9,000,000 años del 
reino humano, y los seres aquí viven por 500 años. Se enseña que los 
seres en este reino nacen con manos que consisten enteramente en 
garras de hierro y se desgarran la carne. 
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2. El Infierno del Cable Negro (Kālasūtra): Situado debajo de Sañjīva, 
aquí los guardias del infierno (demonios) ponen a los pecadores sobre 
hierro caliente, presionan cuerdas de hierro caliente a lo largo y en 
sentido transversal, y cortan a los pecadores a lo largo de las líneas con 
hachas y sierras.  
 
3. El infierno de golpear y aplastar (Saṃghāta): Situado debajo de 
Kālasūtra, aquí el infierno atrapa a los pecadores entre dos montañas 
de piedra que los aplasta, o los ponen en una piedra de moler y usan 
un mortero para aplastarlos en una pulpa. Asipatravana, el bosque de 
hojas de daga naraka, también está aquí. 
 
4. El Infierno de los Lamentos (Raurava): Situado debajo de Saṃghāta, 
aquí los pecadores son arrojados a un gran caldero para hervirlos. 
Después de eso, se cocinan en una hoguera. 
 
5. El Infierno del Gran Lamento (Mahāraurava): Situado debajo de 
Raurava, aquí los pecadores pasan por el mismo tipo de tormentos que 
en el naraka anterior, pero el nivel de sufrimiento es diez veces peor. 
 
6. El infierno del calor abrasador (Tapana): Situado debajo de 
Mahāraurava, aquí los pecadores son aplastados hasta quedar planos 
sobre hierro caliente, arrojados a un gran resplandor, y el fuego 
comienza a brotar de agujeros por todo el cuerpo. En comparación con 
el fuego de este naraka, el fuego de los primeros cinco narakas es como 
nieve o escarcha. 
 
7. El infierno del gran calor abrasador (Pratāpana): Situado debajo de 
Tapana, aquí los pecadores pasan por el mismo tipo de tormentos que 
en el naraka anterior, pero el nivel de sufrimiento es diez veces peor. 
 
8. Infierno Avīci (Avīci Naraka): el más duro de todos los narakas. 
Situada debajo de las siete narakas anteriores, la vida aquí dura 80,000 
kalpas, una sola kalpa tiene 432,000,000 años de duración. Dado que 
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los pecadores aquí no tienen descanso del sufrimiento, este naraka 
también es conocido como el "mundo del sufrimiento incesante".  
 
Se enseña que aquellos que cometen cualquiera de las cinco graves 
ofensas (ver Pregunta 33 y 34) o calumnie el Budismo (ver Pregunta 
35) caen en el mundo del sufrimiento incesante. 
 
Pregunta 42  
 
Escribe las palabras en el que el Buda Śākyamuni enseñó que, “El 
Sufrimiento Real del Infierno No Puede Ser Explicado con Ninguna 
Parábola.” 
 
Respuesta(s) 42  
 
Para cualquiera, ninguna alegoría puede enseñar la magnitud del 
sufrimiento del infierno. 

 — Sūtra del Sabio y el Tonto 
 
Explicación 42 
Śākyamuni Buddha dijo que "el sufrimiento del infierno no puede 
explicarse con ninguna parábola", sin embargo, enseñó parábolas como 
la parábola sobre las trescientas lanzas, la parábola del buey que llora 
por llevar el peso de un carro de acero y la parábola de La realidad de 
la humanidad. ¿Por qué hizo esto? Eso es porque él estaba tratando de 
hacernos entender el asunto crucial de la otra vida por todos los medios 
posibles. Los demonios y las ollas de hierro llenas de agua hirviendo 
también son medios para expresar el sufrimiento. 
 
"No hay carpintero 
quien construye el carro en llamas 
Eres tú quien lo construye 
Y tú el que lo montas " 
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El "Infierno" no es una prisión física prefabricada debajo de la tierra. Es 
un mundo de sufrimiento que cada uno de nosotros crea a través de 
nuestras propias malas acciones. 
 
Pregunta 43 
Escribe las palabras del Buda Śākyamuni que enseñan: "Debido a que 
no sigues las enseñanzas de un verdadero maestro del budismo, debes 
sufrir por la eternidad". Anota también el nombre del Sūtra en el que 
aparece este pasaje. 
 
Respuesta (s) 43 
Aunque transmito las enseñanzas, pocos las toman en serio; El ciclo de 
nacimiento y muerte es incesante, el camino del mal sin fin. 

- Sūtra más grande de vida infinita 
Explicación 43 
 
Las enseñanzas: El verdadero budismo. 
El ciclo de nacimiento y muerte: Sufrimiento y angustia. Nacer y morir 
una y otra vez en los reinos del engaño. 
El camino del mal: Los reinos del sufrimiento. 
 
Pregunta 44 
Cite el pasaje de Enseñanza, Práctica, Fe, Iluminación en el que el 
Maestro Shinran enseñó que nuestra vida después de la muerte está a 
solo un respiro. 
 
Respuesta (s) 44 
Entre el espacio de nuestras respiraciones está el próximo mundo. Una 
vez que la vida como humano haya terminado, no volverás por diez mil 
eones. Si no encuentras la iluminación en este momento, ¿cómo 
pueden salvarte los budas? Deja que todos piensen profundamente en 
la mutabilidad de la vida, y no dejes arrepentimientos vanos. 
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Pregunta 45 
Cuando el Maestro Shinran estaba haciendo sus prácticas ascéticas en 
el Monte Hiei, miró la luna reflejada en la superficie del lago Biwa y lloró 
por no poder resolver su mente de oscuridad con respecto al más allá. 
Luego decidió descender la montaña. 
 
Escribe el lamento que detalla sus pensamientos en ese momento y da 
la fuente también. 
 
Respuesta (s) 45 
“¿Por qué mi mente no puede ser tan serena como el agua de aquel 
lago? Pensamientos que yo no debo tener dominan mi mente. Ideas 
sobre las que yo debo reflexionar invaden mi ser.  Mi mente gira con 
pensamientos horribles. ¿Por qué estoy hirviendo en un caldero de 
rabia y deseo? Tengo que hacer algo”.  
       Ver libro Por Qué Vivimos, pág. 88 
 
Por más que trate de calmar las aguas de mi corazón, las olas de 
pensamiento se mueven continuamente; Intentaré lo que pueda para 
lograr una mente brillante como la luna llena que las nubes de engaño 
la cubren. Si mi próximo aliento se detuviera, caería al infierno. ¿Cómo 
me puedo permitir una socialización trivial y agotarme con estudios 
inútiles? Rápidamente, debo dejar de lado los deseos mundanos y 
buscar la liberación. 

- Libro Panegírico 
[Ver libro You Were Born for a Reason, 
pg. 60] 

 

Explicación 45 
 
“¿Por qué mi mente no puede ser tan serena como el agua de aquel 
lago? Pensamientos que yo no debo tener dominan mi mente. Ideas 
sobre las que yo debo reflexionar invaden mi ser.  Mi mente gira con 
pensamientos horribles. ¿Por qué estoy hirviendo en un caldero de 
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rabia y deseo? ¿Por qué no puedo ver la luna de la iluminación tan 
claramente como puedo ver la luna en el cielo? Nubes indecentes 
enturbian el cielo de mi pensamiento. ¿Tengo que llegar a la muerte con 
una mente tan obscura? Con este gran problema en las manos, no 
tengo tiempo que perder. Debo abandonar mis deseos mundanos y 
solucionar deprisa esta gran cuestión ". 
 

* Por favor refiérase al libro Por qué Vivimos pág. 
88-89, o el libro: You Were Born for a Reason, pg. 60 

 
Calmar las aguas de mi corazón: para tratar de hacer que tu corazón 
esté tan quieto como la superficie del agua. 
 
Las oleadas de pensamiento: la avaricia y la ira dentro de los corazones 
está surgiendo sin cesar. El Maestro Shinran expresó esto con las 
palabras, "las olas de pensamiento se mueven continuamente". 
 
Una mente brillante como la luna llena: La iluminación.  
 
Nubes de engaño (ilusión): el mal que hay dentro le impide a uno 
alcanzar la iluminación. 
 
Infierno: el mundo del sufrimiento  
Un reino de sufrimiento en la próxima vida provocado por las malas 
acciones. 

 [Unlocking Tannisho, pg. 4] 
Socialización trivial: mezclarse con otras personas en este mundo 
fugaz.  
 
Estudios inútiles: prácticas y estudios fugaces. 
 
Deseos mundanos: poder y ganancias. Asuntos mundanos generales. 
 
Liberación: Ser liberado del mundo del sufrimiento. 
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Panegírico*: Una obra del Maestro Zonkaku (el hijo mayor del Maestro 
Kakunyo). En él, elogió las virtudes del Maestro Shinran.  
*Discurso en el que se alaba a alguien, especialmente el que se hace 
en honor a una persona santa. 
 
Pregunta 46 
 
Escribe la analogía de los cuatro caballos enseñados por el Buda 
Śākyamuni. ¿Que representa? 
 
Respuesta (s) 46 
 
1. Un caballo sorprendido por la sombra del látigo. 
2. Un caballo sorprendido por el látigo tocando su pelo. 
3. Un caballo sorprendido por el látigo golpeando su carne. 
4. Un caballo sorprendido por el látigo que atraviesa sus huesos. 
 
Una analogía para la sensibilidad humana hacia la impermanencia. 
 
Explicación 46 
 
La metáfora de cuatro caballos (una analogía de sensibilidad humana 
hacia la muerte) 
 
1. Un caballo que se sorprende al ver la sombra del látigo: personas 
que se sorprenden de su propia muerte cuando ven las flores que caen 
o el humo de un crematorio. Los que son más sensibles a la 
impermanencia. 
 
2. Un caballo que se sorprende cuando un látigo toca su pelo: personas 
que se sorprenden de su propia impermanencia cuando ven un funeral 
o un coche fúnebre. 
  
"En el monte Toribe 
El humo subía ayer y también sube hoy. 
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Los transeúntes le echan el ojo encima. 
¿por cuánto tiempo pueden hacer esto? 
 
3. Un caballo que se sorprende cuando un látigo golpea su carne: 
personas que se sorprenden de su propia muerte cuando asisten al 
funeral de sus familiares o vecinos. 
 
4. Un caballo que se sorprende cuando un látigo penetra sus huesos: 
personas que se sorprenden de su impermanencia cuando pierden a un 
ser querido de su propia familia directa. 
 
Pregunta 47 
 
Escriba palabras de Śākyamuni Buda en las que declaró que el 
propósito de la vida es único y universal para todas las personas. 
 
Respuesta (s) 47 
En los cielos y en la tierra, solo una misión sagrada es la nuestra. Los 
tres reinos son mundos de sufrimiento. Alcanzaré la tranquilidad aquí. 
 
Explicación 47 
 
En este gran universo, hay una sola sagrada misión que los seres 
humanos pueden cumplir. Otros animales no pueden entender la ley de 
causa y efecto o escuchar el Voto de Amida. La razón por la cual la vida 
humana es tan preciosa es que solo los seres humanos pueden 
escuchar el budismo. Los tres reinos son mundos de sufrimiento. Dado 
que los tres reinos representan la vida, esto significa que la vida es 
sufrimiento. (Consulte la Pregunta 49). Terremotos, rayos, incendios, 
inundaciones, erupciones volcánicas, disputas fronterizas, demandas, 
accidentes de tráfico, dificultades para llevarse bien con los demás ... 
La vida está llena de varios tipos de sufrimiento. Es por eso que la vida 
se llama la "cárcel de los tres reinos" y se dice que "la vida es 
sufrimiento". 
 



DOCTRINA DEL BUDISMO, LIBRO 1 
 

41 
 

Aquí alcanzaré la paz mental: "Hay un reino de felicidad y paz incluso 
en un mundo de sufrimiento". Todas las personas nacieron para entrar 
en este mundo sin obstáculos. 
Estas palabras son el lema máximo del Buda Śākyamuni en la que 
enseñó que es el único propósito universal de la vida para todas las 
personas. 
 
Pregunta 48 
 
Los seis mundos de ilusión llenos de sufrimiento sin fin se llaman Seis 
Reinos o Seis Mundos. Ponlos en una lista. 
 
Respuesta (s) 48 
 
1. Reino del infierno 
2. Reino de los fantasmas hambrientos. 
3. Reino de los animales. 
4. Reino de los asuras 
5. Reino de los humanos 
6. Reino de los seres celestiales. 
 
Explicación 48 
 
Seis Reinos: Seis mundos de ilusión (mundos de sufrimiento). 
 
1. El reino del infierno: el reino de la agonía extrema 
 
2. El reino de los fantasmas hambrientos: en este reino, cuando los 
seres intentan comer o beber, toda la comida y bebida se convierte en 
fuego, por lo que no pueden consumir nada. Debido a esto, estos seres 
son extremadamente delgados y sufren continuamente hambre y sed. 
 
3. El reino de los animales: el mundo de los perros, gatos y otros 
animales. En este reino, los fuertes se aprovechan de los débiles, por 
lo que los seres viven en constante temor. 
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4. El reino de los asuras: Un reino de conflicto en el que los seres sufren 
debido a la lucha incesante. 
 
5. El reino de los humanos: un reino donde los seres experimentan una 
mezcla de dolor y placer, y el reino en el que vivimos. 
 
6. El reino de los seres celestiales: el mundo del amplio placer. 
 
El sufrimiento que los seres experimentan aquí es más ligero que el de 
otros reinos. Sin embargo, este también es un reino de engaño. Sus 
vidas son limitadas y su placer no dura. 
 
El budismo enseña que, desde tiempos pasados, cada uno de nosotros 
ha nacido y renacido innumerables veces en una miríada de formas de 
vida. Así como una rueda sigue girando sin fin, todos los seres viajan 
sin parar de un lado a otro entre los diversos mundos de ilusión, en 
constante sufrimiento. Esto se conoce como "transmigración en los seis 
reinos", "el ciclo de nacimiento y muerte" o "la rueda interminable del 
sufrimiento". 
 
En el Himno de la Verdadera Fe, el Maestro Shinran escribió: "Dando 
vueltas entre las casas del ciclo de nacimiento y muerte ..." La condición 
de sufrimiento sin fin del que no podemos escapar se asemeja a una 
casa aparte de la cual no podemos vivir. "Circundar" significa "ir y venir"; 
sin fin. 

[Libro Por qué Vivimos, pág. 81-82] 
[Libro You Were Born For A Reason, pg. 53] 

Ser liberado de estos mundos de engaño y vivir en felicidad eterna es 
el verdadero propósito de escuchar el budismo. 
 
Seis reinos del sufrimiento: los reinos del engaño a través de los cuales 
los seres sintientes transmigran. Específicamente: el infierno (el mundo 
de la agonía extrema); el mundo de los fantasmas hambrientos (deseo 
insaciable); el mundo de los animales (la ley de la jungla); el mundo de 
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los asuras (combate perpetuo); el mundo de los seres humanos (una 
mezcla de dolor y placer); y el mundo de los seres celestiales (amplio 
placer que no dura) 
 

[Libro Unlocking Tannisho, pg. 95] 
 

Pregunta 49 
 
Los mundos del engaño se clasifican en tres categorías, conocidos 
como los tres reinos. Haz una lista de los tres reinos y da explicaciones 
breves de cada uno. 
 
Explicación 49 
 
Reino del deseo: Es el mundo dedicado por completo a los deseos Las 
personas que viven en este reino viven solo por deseo. “¿Cómo puedo 
ganar más dinero? ¿Cómo puedo ser valorado más por los demás? 
¿Cómo puedo obtener más comida deliciosa, más bebida, más 
comodidad? ” De los tres reinos, este está en el nivel más bajo. 
 
Reino de la forma: el mundo de las artes: "Forma" significa cosas 
materiales. Este es el ámbito de las artes como la pintura, la escultura, 
la música y la literatura. Está en un nivel más alto que el reino del deseo, 
pero sigue siendo un mundo de sufrimiento. De hecho, el famoso 
filósofo Jean-Jacques Rousseau dijo, parafraseando: "Las artes, la 
literatura y las ciencias sólo embellecen el sufrimiento de la vida". 
 
Reino de la falta de forma: el mundo de la filosofía y el pensamiento. El 
ámbito intelectual de la filosofía y el pensamiento, que trasciende la 
forma. Es el más refinado de los tres reinos. Sin embargo, la filosofía y 
el pensamiento no aclaran el propósito de la vida y la verdadera 
felicidad. 
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Śākyamuni Buda enseñó que los tres reinos se caracterizan por un 
sufrimiento incesante: "Los tres reinos son mundos de sufrimiento". 
(Consulte la pregunta 47) “No hay tranquilidad en los tres reinos; son 
como una casa en llamas ". 
 

- El Sūtra de Loto 
 

Pregunta 50 
 
Escribe las palabras del Buda Śākyamuni que enseñan que todos 
nacemos como humanos para escuchar el budismo y alcanzar la 
felicidad absoluta. 
 
Respuesta (s) 50 
 
La forma humana es difícil de obtener; Ahora ya lo he obtenido. El 
budismo es difícil de escuchar; Ahora ya lo he escuchado. Si no logro 
la salvación en esta vida, ¿cuándo lo haré? 
 
Explicación 50 
 
En el budismo se enseña que la vida humana es extremadamente rara 
y preciosa, por lo que debemos estar agradecidos por ello. "¡Nacer 
como un ser humano es una rara bendición, una bendición que es mía!" 
Esta es una expresión de gran alegría por la vida. ¿Cuán precioso es 
nacer humano y cuánto debemos alegrarnos por ello? Esto es lo que se 
enseña a través de la parábola de la tortuga ciega y el tronco flotante. 
 
Un día, el Buda Śākyamuni le preguntó a su discípulo, Ānanda, “Imagina 
que en el fondo de un vasto océano vive una tortuga ciega. Esta tortuga 
ciega asoma su cabeza fuera del agua una vez cada 100 años. En la 
superficie del océano, un solo tronco está flotando. En el medio del 
tronco, hay un agujero. ¿Cuál dirías que es la probabilidad de que la 
tortuga asome la cabeza a través del agujero del tronco cuando nadara 
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a la superficie por esa única vez en 100 años? Ānanda se sorprendió. 
"¡Tal cosa es impensable!" él respondió.  
Śākyamuni respondió: "Cualquiera diría que es completamente 
imposible. Sin embargo, en realidad no podemos decir que esto nunca 
podría suceder si la tortuga siguiera subiendo a la superficie una vez 
cada cien años durante incontables eones. Aun así, para nosotros nacer 
humanos es aún más difícil que esto ". 
 
A pesar de esto, hay muchas personas que resienten y lamentan sus 
nacimientos. La gente se quita la vida una tras otra, pensando: "¡Si la 
vida es tan dolorosa, estaría mejor muerto!" "¡Si tan solo nunca hubiera 
nacido, no tendría que sufrir así!" Se lamentan. La razón por la cual las 
personas resienten sus nacimientos es que no conocen el verdadero 
propósito para el que nacimos humanos. Están en la oscuridad sobre el 
propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida solo se enseña 
en el budismo. Por lo tanto, todas las personas nacieron para escuchar 
el budismo. 
 
Luego, el Buda Śākyamuni dijo: “El budismo es difícil de escuchar; 
ahora ya lo he escuchado ". Aunque solamente el budismo enseña el 
propósito de la vida, quienes lo escuchan son muy raros. Estas palabras 
expresan la alegría de haberlo escuchado, que es difícil de escuchar. 
¿Qué tan difícil es escuchar el budismo? Śākyamuni Buddha enseñó 
que: "Es más difícil que colgar un hilo desde la cima del Himalaya y 
pasar el hilo a través del agujero de una aguja al pie de la montaña". 
También enseñó los "ocho obstáculos". (Consulte la Doctrina 2 del 
Budismo, Pregunta 3) 
 
Cuando escuchamos el budismo y la misión final de la vida finalmente 
se realiza, por primera vez, surge una profunda alegría de la vida en 
nuestro corazón. Entonces realmente sentimos: “La forma humana es 
difícil de obtener; Ahora ya la he obtenido. El budismo es difícil de 
escuchar; Ahora ya lo he escuchado. 
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Parafraseando: “Nacer humano es una rara bendición, una bendición 
que es nuestra. Escuchar el budismo es una rara bendición, una 
bendición que es nuestra. Debo ser salvado en esta vida por todos los 
medios. Si no, ¿en qué vida seré salvo? Esta es mi única oportunidad 
en la eternidad. Estas son las palabras a través de las cuales el Buda 
Śākyamuni nos insta a lograr el verdadero propósito para el que 
nacimos humanos. 
 


