
DAVID MICHIE. El gato del Dalai Lama 

 

En este libro se exponen de forma simplificada, clara y asequible los principios básicos 

en los que se fundamenta el Budismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que vayas leyendo, ve identificando y explicando los principios del budismo 

que se exponen en cada capítulo. Aquí tienes una pequeña guía: 

 

Capítulo uno: La relación existente entre todos los seres vivos. Lo que todos tenemos 

en común. 

Capítulo dos: Son nuestras ideas y creencias las que nos pueden hacer felices o 

infelices, no las circunstancias de la vida. 

Capítulo tres: La atención consciente al presente. 

Capítulo cuatro: ¿Cuál es la verdadera causa de la felicidad? ¿Qué cosas se descartan y 

por qué? La compasión. La paradoja del amor. Apariencia y realidad. Sentimientos 

tristes e irracionales. 

Capítulo cinco: El karma. La subjetividad de la realidad. 

Capítulo seis: La obsesión con uno mismo. El Dharma. Las cuatro nobles verdades. 

No hace mucho, Occidente prácticamente desconocía el budismo […] Hoy en día la situación no 

podría ser más diferente. Los términos budistas aparecen en todas partes. Puedes encontrarlos en una 

conversación normal (“éste es tu karma”), en la calle (como los restaurantes Buda Bar) e incluso en los 

nombres de los grupos de rock (Nirvana). Estrellas famosas de Hollywood, compositores de 

vanguardia, cantantes de pop e incluso un entrenador profesional de baloncesto de mucho éxito 

practican una forma u otra de budismo. 

¿Qué ha producido un cambio tan drástico en tan sólo unas pocas décadas? 

 

Los maestros budistas te van a aconsejar ser escéptico sobre las enseñanzas que recibes, aunque 

vengan directamente del mismo Buda. No aceptes porque sí lo que oyes o lees, ni tampoco lo rechaces 

automáticamente. Utiliza tu inteligencia en vez de ello. Valora por ti mismo si las enseñanzas tienen 

sentido en términos de tu propia experiencia y la de los demás. Después, como el dalái lama del Tíbet 

aconseja a menudo: “Si ves que las enseñanzas son adecuadas para ti, aplícalas a tu vida tanto como 

puedas. Si no te van bien, déjalas estar”. 

 

Este enfoque no dogmático (uno no tiene un sistema rígido de doctrinas o creencias) está de acuerdo 

tanto con el espíritu como con la letra de las enseñazas de Buda. En uno de sus más famosos 

pronunciamientos, Buda declaró: “No aceptéis nada de lo que digo como verdadero simplemente 

porque lo he dicho yo. En vez de ello, ponedlo a prueba como lo haríais con el oro para ver si es 

auténtico o no. Si después de examinar mis enseñanzas, creéis que son verdaderas, ponedlas en 

práctica. Pero no lo hagáis simplemente por respeto a mí”. 

El budismo, por lo tanto, te anima a utilizar todo el rango de tus habilidades y de tu inteligencia 

mental, emocional y espiritual, en lugar de creer con fe ciega en lo que han dicho las autoridades del 

pasado. Esta actitud hace al budismo especialmente atractivo para muchos occidentales; aunque tiene 

2.500 años de antigüedad, atrae al espíritu posmoderno de escepticismo e investigación científica. 

 

Gracias a los esfuerzos de cada generación de maestros y sus discípulos las enseñanzas de Buda 

(conocidas como el dharma) se han transmitido sin interrupción hasta el día de hoy. Por eso, después 

de 2.500 años el budismo es todavía una tradición viva, capaz de ofrecer paz, felicidad y realización 

personal a cualquiera que la practique de forma sincera. 

 

Jonathan Landaw, Stephan Bodian. Budismo para Dummies 

 

 



Capítulo siete: El cambio es lo único constante en la vida. Cómo aprovechar el 

potencial del cambio sin dejarse llevar por la autocompasión y el miedo. 

Capítulo ocho: La meditación o control de la  mente. 

Capítulo nueve: El dogmatismo. La búsqueda del equilibrio. La gratitud.  Los otros 

seres no son solamente objetos o cosas que podemos usar para beneficiarnos. La culpa. 

El arrepentimiento. La oportunidad de remediar el daño. 

Capítulo diez: La parálisis de la indecisión. El miedo (al fracaso, al rechazo…) y sus 

trampas. Los conflictos de lealtades. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo decidir? 

Capítulo once: La responsabilidad personal del desarrollo interior. El 

autoconocimiento. El autoconcepto. La autosuficiencia y la confianza en uno mismo. La 

mente débil y las creencias autodestructivas. 

Capítulo doce: Recopilación. 

 

 

 

 


