
Visión y transformación  
El Noble Sendero Óctuple y el habla correcta 

¿Por qué el habla forma parte del Sendero?  

El habla es la puerta de entrada más inmediata entre nuestro mundo interior, nuestra 
visión y emoción, y el mundo exterior. Es la forma más inmediata en que nuestras 
emociones se expresan y tienen un impacto en el mundo. Entonces, el habla viene 
justo después de la emoción en el camino, porque es el modo más inmediato que 
tenemos para cambiarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo.


Creamos un mundo con nuestro discurso, a través de lo que elegimos hablar  y de la 
manera en la cual lo hablamos. Todos conocemos a algunas personas con las que es 
desagradable estar, pues crean un mundo negativo a su alrededor porque su discurso 
es duro, cínico, negativo o quejumbroso. De igual modo, estar cerca de otros también 
puede ser  agradable y enriquecedor, porque su discurso es positivo, amable, servicial 
e incluso inspirador:


La forma en que hablamos afecta a quienes nos rodean. Entonces, el estado mental y 
emocional de las personas que nos rodean a su vez afecta nuestros propios estados 
mentales y emocionales. Por lo tanto, la forma en que usamos nuestra facultad de 
hablar crea el mundo en el que vivimos, para nosotros mismos y para los demás.


Por ejemplo, si habitualmente hablamos cínicamente o quejándonos, tenderemos a 
atraer a personas similares, mientras que las más positivas nos evitarán. Por lo tanto, a 
menudo viviremos rodeados de gente cínica y quejumbrosa, ¡no es nada divertido!, 
mientras que si hablamos positivamente tenderemos a vivir en un mundo de personas 
positivas, disfrutando de estados mentales más creativos y una existencia mucho más 
feliz.


¿Has notado esto en tu experiencia?, si alguien se queja y le sigues la corriente, te 
arrastran las ganas de quejarte, y eventualmente ambos están en un círculo vicioso de 
lamentaciones. ¿Lo has notado con el chisme o la crítica?. ¿Cómo te sientes morando 
en ese mundo?


“Somos lo que pensamos”, y el estado de nuestra mente se refleja en el habla, por lo 
tanto, el habla es muy importante en el budismo.
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El habla veraz 

En el nivel más básico, se nos aconseja que practiquemos un discurso veraz. Esto no 
se trata solo de no decir mentiras obvias, también nos pide que tomemos conciencia y 
modifiquemos nuestra tendencia constante a reescribir la realidad para obtener lo que 
queremos, evitar la culpa, buscar la aprobación de otros, verse bien, sonar más 
interesante o importante, ser más víctima de lo que realmente somos, o hacer que 
parezca que siempre estamos en lo correcto. 


Probablemente no solemos decir mentiras descaradas. Pero la mayoría de nosotros 
tenemos una fuerte tendencia a darle un giro a la realidad cuando hablamos, a 
hacernos ver mejor, más importantes o más interesantes, y a salirnos con la nuestra. 
Es un poco como si estuviéramos realizando constantemente una conferencia de 
prensa sobre nosotros mismos. ¿Reconoces esta tendencia en ti? ¿Por qué hacemos 
esto? Es una respuesta de nuestra forma habitual de entender al mundo como si girara 
solamente en torno a nosotros. Entonces el discurso veraz también nos invita a:


• No solo informar nuestra propia versión de la situación cuando hay algún 
desacuerdo.


• No decir "esperé media hora bajo la lluvia" cuando esperamos diez minutos en una 
llovizna ligera.


• No doblar la verdad para escapar de la culpa, etc.


Una habla veraz es una práctica radical, difícil y efectiva, porque nos hace conscientes 
y estamos constantemente atentos a nuestro egoísmo. ¡Inténtalo!


¿Qué hay de las mentiras piadosas?


A veces mentimos por lo que pensamos que es amabilidad. Pero el Buda enseñó que 
la falsedad nunca puede ser beneficiosa. Hablar con sinceridad no significa que 
siempre tengamos que decir cosas duras que otros no quieren escuchar; puedes 
preguntarte: ¿de verdad es necesario decirlo?, ¿cómo puedo comunicarlo de la forma 
más amable y empática?


A menudo, nuestras mentiras piadosas se tratan más de evitar molestias para nosotros 
mismos que de ayudar a la otra persona. Incluso si pensamos que las mentiras 
blancas a veces están justificadas, la  mayor parte de nuestra falsedad se trata de 
nuestro propio egoísmo, no de ayudar a otros y lo importante es poder ser sinceros 
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con nosotros mismos y distinguir nuestras motivaciones reales al mentir, más allá de 
justificar la necesidad de hacerlo ocasionalmente.


El habla positiva  

El habla correcta va mucho más allá de un discurso sincero. Por ejemplo, los 
miembros de la Orden toman cuatro preceptos del habla, uno sobre el habla veraz, los 
otros sobre cómo evitar el habla áspera, mordaz o inútil. Dicho positivamente, los 
miembros de la Orden tienen como objetivo hablar de una manera que no solo sea 
verdadera, sino también amable, útil y armoniosa. Durante el resto de esta sesión, 
veremos especialmente el habla positiva.


Como ya hemos dicho, creamos un mundo con nuestro discurso, y además  tenemos 
que vivir en este mundo que nos rodea: en los medios de comunicación, en los lugares 
de trabajo, incluso en nuestros ambientes familiares o con los grupos de amistades, el 
mundo creado a menudo es muy negativo. Por lo tanto, es vital que en la comunidad 
espiritual contrarrestemos esta tendencia y creemos una atmósfera positiva, útil y de 
cariño. ¿Cómo hacemos esto?El primer paso es tomar conciencia de las elecciones 
que hacemos cuando hablamos. Elegimos de qué hablar. Cada vez que hablamos, 
seleccionamos ciertos hechos de la situación general y nos centramos en ellos, 
excluyendo a otros.


Por ejemplo: si a un grupo de personas se les muestra una hoja de papel blanco limpio 
con una sola mancha de tinta pequeña y se les pregunta qué ven, por lo general dirán: 
veo una mancha de tinta. Esto es cierto, pero esta respuesta ignora el 99% del papel 
que está limpio y blanco. Centrarse completamente en el punto de tinta y evitar 
mencionar el papel es una distorsión de la verdad. Pero eso es lo que hacemos a 
menudo, lo que hacen los medios de comunicación, lo que la gente hace en los 
lugares de trabajo y las discusiones sobre el gobierno, otras personas, etc. Con 
demasiada frecuencia nos centramos en lo que está mal, vemos de qué nos podemos 
quejar, y no lo que es positivo. Nos centramos en las fallas de las personas, no en sus 
fortalezas. Esto ignora lo positivo, por lo que es una distorsión de la realidad, en cierto 
sentido es una mentira. Y cuando hacemos esto, creamos un mundo negativo a 
nuestro alrededor: convertimos la mentira en una realidad.


Nuestro enfoque de lo que elegimos para hablar es a menudo como alguien que va al 
Taj Mahal, y elige darse cuenta y hablar sobre las arañas muertas en las esquinas, 
ignorando la belleza que las rodea. ¿Puedes relacionarte a ti o a otros con esta 
situación?, Vivimos en un mundo increíble, es milagroso estar vivo, pero podemos 
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hacer que todo sea una experiencia negativa si nos enfocamos y hablamos de lo que 
no nos gusta.


Cuento de hadas de los hermanos Grimm (extracto de la Reina de las Nieves)


Había una vez un niño encantador y afable. Fue amado por sus padres, tenía  muchos 
amigos cercanos con los que solía jugar y como resultado, él era un muchacho feliz e 
hizo felices a los que lo rodeaban. Pero en la ciudad donde vivía había un mago. Un 
mago malvado quien inventó un espejo mágico que tenía la capacidad de provocar 
que cuando te mirabas la cara y tenías una pequeña mancha, parecía que tenías un 
carbunclo masivo. Si mirabas a tu amigo en el espejo, y tenía una nariz ligeramente 
grande, parecía la de una bruja fea y enganchada. En el espejo mágico, cualquier 
pequeña falla explotaría fuera de toda proporción. Los amigos del mago pensaron que 
este espejo mágico era el invento más milagroso, una verdadera bendición para la 
humanidad. Dijeron que por fin la gente estaría cara a cara con la verdad, con la cruda 
realidad. Decidieron que debían hacer una gran versión de este espejo, para que todos 
pudieran ver cómo son las cosas realmente. Fabricaron el objeto y lo elevaron hacia el 
cielo sobre la ciudad, para que todos pudieran ver la brutal verdad sin adornos sobre 
la naturaleza humana y la fealdad del mundo. Pero cuando el gran espejo finalmente 
se completó, ya que se estaba elevando hacia el cielo, ocurrió un desastre: no pudo 
soportar la tensión, se rompió en pedazos, cayó y se hizo añicos. Muchas personas 
tenían algo del polvo del espejo en sus ojos, y comenzaron a ver las cosas como las 
habrían visto reflejadas en él. Perdieron la mayor parte de su felicidad, y a menudo 
estaban resentidos y quejándose. Algunos fueron incluso atravesados por un 
fragmento del espejo, que se abrió camino en su corazón. Para ellos, toda la felicidad 
y la esperanza se habían ido, y el mundo se convirtió en un lugar horrible y feo lleno de 
gente malvada. Nuestro pequeño niño no era uno de estos extremadamente 
desafortunados, pero algo del polvo del espejo cayó en sus ojos, de modo que cuando 
miraba a alguien veía principalmente sus defectos y no sus buenas cualidades. 
Comenzó a ver que sus amigos a veces eran egoístas y no querían compartir; 
entonces pensó, “¿por qué debería compartir mis cosas buenas con ellos?, me 
quedaré con lo que tengo para mí”. Discutió y se peleó con sus amigos, hasta que no 
le quedó ninguno; comenzó a notar que sus padres también tenían fallas, se estaban 
haciendo más viejos y más feos, a veces cometían errores, a veces se inquietaban por 
las preocupaciones mundanas y lo ignoraban, a veces no le daban las cosas que 
quería. Se quejaba y se quejaba y hablaba con desprecio, a veces mentía, y 
efectivamente, a menudo estaban enojados o se mostraban hostiles con él, 

�4



confirmando sus quejas. En general, el niño perdió todas sus conexiones positivas con 
las personas y se  encontró encerrado en su propio pequeño mundo, aislado de los 
demás, sintiéndose superior, profundamente infeliz y culpando a otros por su 
infelicidad. Su vida, su futuro y su felicidad fueron destruidos, y todo esto fue el efecto 
del espejo mágico, que hizo que las personas vieran solo las fallas, y nunca los 
aspectos positivos.


Este cuento de hadas es claramente una historia real: la catástrofe que describe ha 
sucedido en el mundo en que vivimos. Por lo tanto, es de vital importancia, por nuestro 
propio bien y el de los demás, contrarrestar los efectos de este espejo. Sus efectos 
nos hacen muy infelices y nos impiden ver la realidad tal como es. Estamos tratando 
en este Centro Budista de crear un ambiente positivo y de apoyo, en el que veamos y 
saquemos lo mejor del otro, en el que nos relacionemos con lo que es mejor el uno del 
otro, no con los aspectos menos hábiles. 


Esto nos ayuda a todos a hacer que nuestro "yo ideal" sea más real, una parte más 
grande de nosotros mismos. Cuando hablamos de lo negativo, lo hacemos más 
grande, de esta manera muchas personas terminan viviendo en un mundo muy 
negativo. Entonces, el hecho de que somos un milagro andante, que vivimos en un 
mundo maravilloso, lleno de belleza, se nos escapa por completo. Por supuesto, están 
sucediendo cosas negativas en alguna parte, pero eso no debería llenar por completo 
nuestra conciencia. Tampoco el hecho de que el mundo no se adapte a nuestros 
gustos y disgustos, ni se ajuste a nuestra conveniencia debería de ser razón para vivir 
con infelicidad en cada momento. El autobús llega tarde, el tráfico es horrible, el 
gobierno está podrido, la gente es egoísta, esta comida apesta. Esta es una forma 
garantizada de ser infeliz en cualquier lugar, en cualquier momento. Con esta actitud, 
seríamos infelices en el paraíso, porque las arpas no tenían el tono dorado perfecto.


Si no ves belleza trascendente aquí, no la verás en ningún lado. Ir al cielo o alcanzar el 
nirvana no hará la diferencia, porque no son lugares, son estados mentales. En 
resumen: cuando nos centramos en lo negativo:


• Aumentamos nuestra tendencia a ver solo lo negativo, por lo que hacemos una vida 
miserable para nosotros mismos.


• Creamos una atmósfera a nuestro alrededor que es desagradable para los demás; 
esto aumenta su tendencia a ver solo lo negativo, de modo que socavamos su 
positividad y los arrastramos hacia abajo; creamos un mundo negativo a nuestro 
alrededor, y luego tenemos que vivir en ese mundo.
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• Socavamos la comunidad espiritual. 


La sangha depende de enfocarse y nutrir lo que es positivo el uno del otro, y de apoyar 
el idealismo. Entonces necesitamos una práctica para contrarrestar los efectos del 
espejo mágico. Si todos tenemos un poco de espejo en nuestros ojos, ¿cómo lo 
sacamos? Necesitamos hacer una práctica consciente de hablar de lo positivo y NO 
enfocarnos en lo negativo. La práctica en la que los budistas se comprometen, es 
alegrarse por los méritos y las cualidades de los otros.


Las 4 pautas para una habla correcta


El Buda recomendaba tomar en consideración 4 pautas antes de comunicarnos con 
alguien:


1. Lo que voy a comunicar es cierto.


2. Lo que voy a comunicar es amable.


3. Lo que voy a comunicar es útil.


4. Lo que voy a comunicar es armonioso.  

Reflexión  

Si el habla amable y positiva es el reflejo de una mente contenta y tranquila, 
necesitamos comenzar por entrenar a nuestra mente para identificar las cualidades, 
los beneficios, la belleza y lo bueno de lo que la rodea. Y mientras más podamos 
relacionarnos con lo demás de una forma más objetiva, nuestro mundo se 
transformará poco a poco. Realiza entonces la siguiente reflexión: 


1. Toma un tiempo para reconocer y escribir tus propias cualidades. ¿Qué hay de 
bueno en ti mismo?


2. Ahora escribe qué hay de bueno en tu familia. No es un ejercicio de 
agradecimiento, sino de reconocer las cualidades colectivas.


3. ¿Qué hay de positivo en tu trabajo?


4. Elige a un buen amigo y piensa en todas sus cualidades. 


5. Finalmente, nota qué es lo positivo en tu experiencia actual, ¿qué es bueno en este 
momento?
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Practicas de la semana 

1. Realiza cualquiera de las técnicas de meditación que has aprendido al menos 3 
veces durante la semana.


2. Elige al menos una persona en la semana y hazle saber sus cualidades. 


3. Toma en cuenta las 4 pautas de comunicación que propone el Buda a lo largo de tu 
habla durante la semana. 


Meditación Metta Bhavana  

La palabra “metta” se suele traducir como “amor universal”, y “Bhavana”  como 
“cultivo, desarrollo”. Esta meditación tiene como objetivo cultivar estados mentales/
emocionales positivos, y evocar esta cualidad de deseo de bienestar hacia todos los 
seres en nuestra propia experiencia. Se divide en 5 etapas, en las cuales dirigimos 
metta hacia ciertas personas en particular, y luego la expandimos hacia todos los 
seres, en todas las direcciones. En la primera etapa, cultivamos metta, ese deseo de 
bienestar, hacia nosotros mismos; en la segunda, invitamos a un buen amigo o amiga, 
alguien muy cercano con quien nuestra relación es muy buena y afable; en la tercera 
etapa, traemos a la meditación a una persona neutral, alguien con quien nuestra 
relación no es cercana y con quien no tengo una respuesta emocional evidente; en la 
cuarta, traemos a alguien un poco difícil, y en la quinta etapa, incluimos a todos los 
seres. 
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