
PRÓLOGO

Este libro contiene las palabras de un amigo espiri-

tual muy  importante y  v alioso, el X IV  D alai L ama,

líder espiritual y  temporal del pueblo tibetano. D es-

de su místico descubrimiento cuando tan só lo era

un niñ o peq ueñ o en A mdo y  su ascensió n al tro-

no espiritual y  temporal en L h asa, h asta los treinta

añ os transcurridos en el ex ilio a raíz  del genocidio

de la ocupació n ch ina del T íbet, la suy a h a sido una

v ida de acció n, responsabilidad y  sacrificio en be-

neficio de todos los seres. Es su v asta ex periencia y

su conocimiento del mundo lo q ue otorga tanta re-

lev ancia a sus enseñ anz as univ ersales sobre la bon-

dad, la compasió n y  el altruismo iluminado.

M i relació n con los tibetanos empez ó  en 1 9 7 8 ,

cuando me encontré  por casualidad con un grupo
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de refugiados tibetanos en el Himalaya nepalés. Su

sufrimiento me conmovió y avergonzó profunda-

mente; sin embargo, su resistencia y su alegría de es-

píritu me llegaron al alma. En 1982  conocí a Su San-

tidad el Dalai Lama. Los años dedicados a la prá ctica

y el estudio del zen me habían preparado poco para

un encuentro físico con un hombre tan extraordina-

rio. Recuerdo vagamente que al verle me puse a son-

reír y balbucear como un idiota. P ero recuerdo con

mayor claridad la firme y expansiva sensación de

protección y plenitud que nos envolvió, tan abierta

y profunda como sus propias enseñanzas. Su Santi-

dad es una persona increíblemente presente y real.

El mensaje de este libro es sencillo pero extrema-

damente difícil, ofrece unas enseñanzas monumen-

tales profundamente transformadoras y liberadoras.

Sus palabras son semillas sembradas directamente en

nuestro corazón desde el suyo. Sólo necesitamos

abrirnos para recibirlas. Q ue aporten felicidad y las

bases de una futura felicidad.

RIC HARD GERE

DALAI LAMA
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INTRODUCCIÓN

Tenzin Guiatso, Su Santidad el XIV Dalai Lama, na-

ció el 6 de julio de 193 5  en el seno de una familia

campesina en la aldea de Tak ster, al noreste del Tí-

bet, y fue reconocido a los dos años de edad como

la reencarnación de su predecesor, el XIII Dalai

Lama. Los Dalai Lama son manifestaciones del B uda

de la Compasión, que eligieron nacer para servir a

la humanidad. Dalai Lama significa O céano de Sa-

biduría; los tibetanos normalmente hacen referen-

cia a Su Santidad con el nombre de Y e s h e  N o r b u ,

«Joya que concede todos los deseos» , o simple-

mente K u n d u n , «la Presencia» . Cuando el XIII Dalai

Lama murió en 193 5 , el gobierno tibetano no sólo

tenía que nombrar a un sucesor, sino descubrir al

niño que encarnaría al B uda de la Compasión; no
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era necesario que el niño hubiera nacido justo des-

pués de la muerte de su predecesor, ni siquiera en-

seguida a partir de aquel momento. Como en oca-

siones anteriores, aparecerían signos que indicasen

dónde buscarlo. Por ejemplo, cuando el cuerpo del

XIII Dalai Lama fue depositado en un templo con la

cara dirigida al sur, su cabeza se volvió hacia el este

en dos ocasiones, y al este del templo, en la colum-

na de madera seca que daba al este, creció un enor-

me hongo. El regente del Tíbet decidió ir al lago sa-

grado de Lhamoe Lhatso, donde los tibetanos han

tenido visiones sobre el futuro. Allí vio, entre otras

cosas, un monasterio de tejados color verde jade y

oro, y una casa con azulejos color turquesa. Se es-

cribió una detallada descripción de toda la visión y

se mantuvo en el más absoluto secreto.

En 1937 fueron enviados altos lamas y dignata-

rios por todo el Tíbet para que buscaran el lugar

aparecido en la visión. El lama K ew tsang Rimpoché,

del Monasterio de Sera, encabezaba una comitiva

que se dirigió hacia el este. En Takster encontraron

DALAI LAMA
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un lugar como el de la visión y entraron en la casa,

Kewtsang Rimpoché disfrazado de sirviente y un jo-

ven monje fingiendo ser el amo. Rimpoché llevaba

un rosario del XIII Dalai Lama y el niño pequeño lo

reconoció y pidió que se lo dieran. Le prometieron

que se lo darían si podía adivinar a quién pertene-

cía. Su contestación fue « Sera aga» (en el dialecto lo-

cal, « un monje de Sera»). El niño también fue capaz

de decir quién era el verdadero amo y quién el sir-

viente. Después de muchas otras pruebas posterio-

res, el nuevo Dalai Lama fue entronizado en 194 0 .

En 1950 , a los dieciséis años, cuando aú n le

quedaban nueve años más de intensa educación re-

ligiosa, Su Santidad tuvo que asumir el pleno poder

político al invadir China el Tíbet. En marzo de

1959, durante el alzamiento nacional del pueblo ti-

betano contra la ocupación militar china, huyó al

exilio. Desde entonces ha vivido en las estribacio-

nes del Himalaya, en Dharamsala, India, la sede del

gobierno tibetano en el exilio, una democracia

constitucional desde 1963. Dharamsala, conocida

O c é ano de sabiduría
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muy acertadamente como la Pequeña Lhasa, tiene

también instituciones culturales y educativas y sir-

ve de «capital en el exilio» a 130.000 refugiados ti-

betanos afincados principalmente en India; otros

residen en N epal, Suiza, Reino U nido, Estados U ni-

dos, Canadá y otros treinta países más. En la déca-

da pasada, el Dalai Lama intentó entablar un diálo-

go con los chinos. En 1987-1988 propuso un Plan

de Paz en Cinco Puntos, que también habría servi-

do para estabilizar toda la región asiática, y que fue

extensamente elogiado por los estadistas y cuerpos

legislativos de todo el mundo; pero los chinos aún

no han empezado las negociaciones.

Mientras tanto, el XIV Dalai Lama, a diferencia

de sus predecesores, que nunca vinieron a Occiden-

te, sigue viajando por todo el mundo, hablando elo-

cuentemente a favor de un entendimiento ecuméni-

co, de la bondad y la compasión, del respeto por el

medio ambiente y, sobre todo, de la paz mundial.

RIN CHEN DHARLO

DALAI LAMA
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Mi mensaje es la práctica de la compasión, el amor

y la bondad.

Todo ello es de gran utilidad en nuestra vida

cotidiana y también para toda la sociedad humana.

Su práctica puede ser muy importante.
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Dondequiera que vaya, siempre aconsejo ser

altruista y bondadoso con los demás. Y , desde mi

punto de vista, concentro mis propias energías, 

mi meditación y mi práctica religiosa en aumentar

la bondad. Esto es esencial, es el Budadharma 

esencial.

La gran compasión es la raíz de cualquier for-

ma de culto religioso.
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Al margen de creer en una religión o no, de

creer en el renacimiento o no, no hay nadie que no

aprecie la compasión y la misericordia.

Desde el momento en que nacemos, depen-

demos del cuidado y la bondad de nuestros pa-

dres, y en los últimos años de nuestra vida, cuan-

do estamos agobiados por la enfermedad y enveje-

cemos, volvemos a depender de la bondad de los

demás. Si al principio de nuestra vida y al fi-

nal de ella dependemos tanto de la bondad de los

demás, ¿ cómo puede ser que en la mitad de nues-

tra vida olvidemos ser bondadosos con quienes

nos rodean?

DALAI LAMA
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Si asumimos una actitud humilde, nuestras

buenas cualidades aumentarán. Pero si somos or-

gullosos, envidiaremos a los demás, nos enojare-

mos con ellos y los menospreciaremos. Y debido a

esto, habrá infelicidad en la sociedad.

Uno de los puntos básicos es la bondad. Con

bondad, amor y compasión, con este sentimiento

que es la esencia de la fraternidad y la solidaridad,

gozaremos de paz interior. Este sentimiento com-

pasivo es la base de la paz interior.

Con cólera y odio es muy difícil sentir paz in-

terior. Las diferentes religiones enfatizan este pun-

Océano de sabiduría
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to. Toda religión importante del mundo subraya la

importancia de la fraternidad.

Los que se muestran bondadosos con nosotros

y nos sirven de ayuda son como si fueran nuestros

propios padres. Podemos extender ese amor consi-

derándonos como miembros de la familia humana

en un mundo interdependiente, en el que depende-

mos de los demás para nuestro bienestar y consue-

lo. Además, si tenemos un corazón bondadoso y

afectuoso, ganaremos más amigos. Nos sentiremos

mejor. Este tipo de motivación quizá sea egoísta;

pero si somos sabiamente egoístas, descubriremos

que necesitamos amar a los demás, estén cerca o le-

jos, incluso a nuestros enemigos. É sta es una forma

de generar amor.

DALAI LAMA
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