
 

 

Las cualidades de Buddha 
 

 

Imagen cortesía de Rigpa 

 

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

 

Como siempre, espero que este mensaje los encuentre bien, sanos y felices. En este día 

de Guru Rinpoche, quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de uno de mis sutras 

favoritos, el Sutra Samadhi Raja: El rey de la meditación. 



El primer pasaje importante que quisiera compartir está en el capítulo 1, donde el Buddha 

dice a Luna Joven: 

Joven, los bodhisattva mahasattvas que perfeccionan este único dharma 

obtendrán todas las buenas cualidades y despertarán rápidamente a la 

iluminación perfecta y completa. ¿Qué dharma es éste? Joven, los bodhisattvas 

mahasattvas tienen ecuanimidad hacia todos los seres. Sus mentes tienen el 

propósito de beneficiar y están desprovistas de enojo y discriminación.  

Además, Joven, los bodhisattvas mahasattvas que tienen ecuanimidad hacia 

todos los seres y cuyas mentes tienen el propósito de beneficiar y carecen de 

enojo y discriminación alcanzarán el samadhi llamado “La radiante igualdad de la 

naturaleza de todos los fenómenos”. 

En relación a este pasaje, quisiera decir que la mayoría de los que practican la meditación 

piensan que es suficiente sentarse y meditar para poder alcanzar el despertar o lograr el 

samadhi. Sin embargo, también necesitamos aplicar algunas enseñanzas. En particular, 

necesitamos tener una mente ecuánime. La gran mayoría de nosotros no tenemos 

ecuanimidad, en cambio tenemos preferencias y prejuicios. Por lo tanto, necesitamos 

cultivar una mente libre de sesgos, desprovista de ira y discriminación. De hecho, estas 

son cualidades indispensables. De lo contrario, todo lo que percibimos u observamos 

será en realidad una proyección de nuestra propia mente y no seremos capaces de 

distinguir la diferencia.  

El segundo pasaje que quisiera compartir con ustedes está en el capítulo 3 y enumera las 

cualidades de Buddha: 

Bhagavān es así: un tathāgata, un arhat, un buddha plenamente iluminado, uno 

con sabiduría y conducta perfecta, un sugata, uno que conoce a los seres del 

mundo, un guía insuperable que doma a los seres, un maestro de dioses y 

humanos, un buddha, un bhagavān. 

El Tathāgata es el resultado natural del mérito. Él es el resultado inevitable de las 

raíces del mérito. Él está adornado por la paciencia. Él es la manifestación de un 

tesoro de mérito. Está embellecido por los excelentes signos primarios de un gran 

ser. Tiene las flores florecientes con los signos secundarios de un gran ser. Tiene 

una conducta ejemplar. Su aspecto nunca es desagradable. Aporta alegría a los 

que están motivados por la fe. Es invencible en su sabiduría. Tiene la 

invulnerabilidad de las fuerzas. Es el maestro de todos los seres. Es el padre de 

todos los bodhisattvas. Es el rey de todos los individuos nobles. Es el líder de la 

caravana para los que comienzan su viaje. Es inconmensurable en su sabiduría. Es 



inconcebible en su elocuencia. Es puro en su voz. Es encantador en su discurso. 

Es agradable en su forma física. Es inigualable en su cuerpo. No está manchado 

por el reino del deseo. No está contaminado por el reino de la forma. No está 

adulterado por el reino sin forma. Está libre del sufrimiento. Está liberado de los 

agregados. Está separado de los elementos. Ha dominado el origen de los 

sentidos. Ha cortado los lazos. Se ha liberado del tormento. Se ha liberado del 

deseo. Ha cruzado el gran río. Está completo en su sabiduría. Está asentado en la 

sabiduría de los buddhas bhagavans del pasado, del futuro y del presente. No 

permanece en el nirvana. Él reside en la cima de la existencia. Está en el nivel de 

la visión de todos los seres. Joven, esas son las cualidades búdicas de un 

tathāgata.* 

Por favor lee estas cualidades en voz alta al menos una vez. Es importante conocerlas 

porque las cualidades de Buddha son también las cualidades de nuestra naturaleza. Si no 

podemos concebir las cualidades de Buddha, entonces no podemos concebir las 

cualidades de nuestra propia naturaleza: Buddha es idéntico a nuestra naturaleza. Por lo 

tanto, cada vez que recites estas cualidades, acumularás mérito, recordarás las 

cualidades del Buddha, generarás fe en él y llegarás a conocer tu propio potencial.  

 

Con todo mi amor y plegarias, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

*Traducción basada en el proyecto 84000 traducciones. 

https://read.84000.co/translation/toh127.html

