
Las 4 Nobles verdades 

La Primera Noble verdad: Existe Dukkha


Decidiendo enseñar  

Cuando Siddhartha Gautama venció a Mara, a sus propios obstáculos internos, 
mentales y emocionales, logró alcanzar este estado de sabiduría, percatación, amor 
incondicional, creatividad y energía al cual llamamos Iluminación. ¿Qué fue lo que 
comprendió sobre la realidad?, que todo lo que compone al universo (los elementos, la 
naturaleza, los fenómenos, los seres, tú y yo y las situaciones que experimentamos) 
son un proceso de infinitas condiciones cambiantes surgiendo y cesando 
constantemente. A este principio de condicionalidad se le llama Pratitya-Samutpadha.  

Se dice que permaneció algunos días (o tal vez semanas) absorbiendo realmente 
aquella experiencia, y cuando se sintió completamente listo para salir de aquel estado 
de profunda absorción meditativa, tuvo la necesidad de hacer una reverencia, así que 
se levantó atentamente y reverenció con gratitud al árbol Bodhi, el árbol que lo había 
protegido y cobijado en su esfuerzo final.  


Posteriormente, se preguntó a sí mismo si era posible comunicar a otros una 
experiencia como la Iluminación misma. 


“Esta verdad es profunda, difícil de ver, difícil de entender, calmada, sublime, no 
dentro de la esfera de la lógica, sutil, para ser entendida por los sabios”. 


Se sentó a la orilla de un lago, disfrutando del paisaje, y tuvo una visión: miró a las 
hermosas flores de loto que flotaban apacibles en la superficie del agua; tenían 
distintos colores, algunas estaban casi completamente abiertas a punto de mostrar 
todos sus pétalos al sol, otras un poco cerradas, pero cerca de florecer, y había flores 
que aún necesitaban mucho más tiempo para alcanzar la plenitud de su belleza. 


El Buda reconoció que las personas eran similares a aquellos lotos que observaba en 
el estanque: Había personas muy receptivas, que con la enseñanza adecuada, podrían 
alcanzar la Iluminación; otras necesitarían de una guía mayor, pero que estaban cerca 
de abrirse a la realidad, y también ciertos individuos que estaban lejos de la 
experiencia del despertar, y que requerían aún de mucho tiempo y desarrollo. Había en 
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el mundo algunos que estaban cerrados a la visión clara, pero otros que tan solo 
tenían algo de polvo en los ojos. Esta percatación lo inspiró a comunicar su 
experiencia. 


Habiéndose decidido a comunicar su experiencia, El Buda pensó primero en contactar 
a sus maestros de meditación, pero descubrió pronto que estaban muertos, por lo que 
se reunió con sus antiguos discípulos en el Parque de las Gacelas en Benares, quienes 
practicaban las austeridades. Cuando se aproximó a ellos, al inicio los encontró un 
poco reacios; ellos habían decidido no prestarle atención, pues recordaban que 
Siddhartha había sido su maestro en la práctica de las mortificaciones, y que se había 
retirado. Sin embargo, cuando El Buda se acercó notaron algo especial en él y no 
pudieron evitar actuar con gentileza, proporcionarle un lugar y escucharlo. La primera 
enseñanza que dio es conocida como “las 4 nobles verdades”. Estas, hablan sobre el 
surgimiento y el cese del sufrimiento o de la insatisfacción. Nos enseña cómo poder 
aceptar y hacer frente a momentos difíciles y a cómo trascenderlos y liberarnos de 
todo sufrimiento.


El Sufrimiento, la primera de las 4 nobles verdades  

La primera de las 4 nobles verdades nos dice que existe Dukkha. ¿Y qué significa este 
término? La palabra Dukkha proviene de la lengua pali, al igual que muchos de los 
vocablos que hemos revisado en este curso, y se puede traducir como “sufrimiento”, 
pero también como “incomodidad” o como “insatisfacción”. 


En una analogía, se describe a Dukkha como la sensación de ir en un carruaje en un 
recorrido de muy larga duración, cuando una de las ruedas está floja. A lo largo del 
trayecto se experimenta esta constante incomodidad, que comienza a afectar el 
cuerpo y producir dolores físicos (quizá en la espalda o la cadera), pero también 
incomodidad en las emociones (como irritación o desesperación) y la mente (cuando 
esta desesperación da origen a pensamientos torpes, por ejemplo, “ya estoy harto de 
este trayecto” o “¿por qué me toca a mi ir en este carruaje defectuoso?, si el 
transporte de mi vecino está en perfecto estado”).  


Lo que quiere decirnos esta Noble Verdad es que la vida, tal y como suele ser vivida, 
no nos ofrece una satisfacción auténtica que perdure. Entonces, la traducción más 
común de la primera de las 4 Nobles verdades nos dice que existe el sufrimiento; sin 
embargo, a lo largo de nuestro curso, utilizaremos el término original, Dukkha, pues 
nos recuerda que su significado es mucho más amplio, y que hace alusión desde a 
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una pequeña incomodidad física, mental o emocional (por ejemplo, una piedra en el 
zapato o un suave estado de mal humor) hasta un real e intenso sufrimiento.


Dukkha puede presentarse en distintos ámbitos y podemos aproximarnos a ellos a 
partir de su clasificación tradicional, descrita por el Buda mismo en el Dukkhata Sutta y 
en el Dhammacakkappavattana Sutta (recordemos que la palabra sutta significa “hilo” y 
hace referencia a los discursos más antiguos que dio el Buda, o a los diálogos que 
sostuvo con sus discípulos). El Dukkhata Sutta se traduce como “Discurso sobre el 
sufrimiento”, o “discurso sobre la insatisfacción”, y lo clasifica de tres formas distinta 
en las cuales podemos experimentarlo:


- Dukkha Dukkha: dolor físico, mental y emocional.


• Es la forma más elemental e incluso rudimentaria de la experiencia de dolor o 
incomodidad, y se presenta físicamente en el momento en el cual tenemos 
contacto, a través de nuestros sentidos, con un estímulo doloroso. Por ejemplo, 
cuando nos cortamos un dedo: nuestro sentido del tacto entra en contacto con la 
sensación de ardor producida por el cuchillo al cortar la piel, y la respuesta 
inevitable a ello es dolor. Es lo más natural de experimentar a lo largo de nuestra 
vida debido a que tenemos un cuerpo físico que eventualmente puede resultar 
herido, enfermo y está sujeto a la vejez.


• También se incluyen en esta categoría la incomodidad o la insatisfacción física (en 
las sensaciones del cuerpo) cuando aparecen emociones difíciles, como por 
ejemplo el miedo, los celos, la tristeza o la ira, que son estados naturalmente no 
deseables pero que todos hemos experimentado.  


- Viparinama Dukkha: sufrimiento e insatisfacción producido por el cambio natural de 
toda las cosas. 


• Este nivel de Dukkha incluye:


- La ansiedad o estrés que ocurre al aferrarnos a aquello que deseamos (y por lo 
tanto, el miedo a perderlo).


- La frustración de no obtener lo que deseamos.


- La insatisfacción de no saber lo que queremos. 


• Entonces, el "sufrimiento por medio de la transformación" ocurre cuando tenemos 
algo, lo disfrutamos, obtenemos mucho placer de él, pero por su misma 
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naturaleza esa cosa no puede durar. Y porque lo hemos disfrutado y nos hemos 
apego a él, aparece el sufrimiento. Este es el dukkha que surge como resultado 
del cambio, del tiempo. 


• Así, vemos que este tipo de dukkha está íntimamente relacionado con el concepto 
de impermanencia. El hecho de que todas las cosas que tienen un inicio, un 
surgimiento, también tendrán un cese. Por ello surge dukkha, cuando deseamos 
constantemente cosas, personas o situaciones que creemos que nos darán 
felicidad y contento, y nos olvidamos que eventualmente cambiarán o dejarán de 
ser. Cuando esto sucede la primer noble verdad se hace presente en nuestras 
vidas.


- Sankhara Dukkha: El "sufrimiento de la existencia condicionada", o las dificultades 
causadas por la naturaleza defectuosa de la existencia condicionada.


•  Éste es el sufrimiento, en última instancia, de todo lo que no es la Iluminación. Si 
adquirimos cosas, e incluso si seguimos poseyéndolas y disfrutándolas, todavía 
hay un rincón de nuestro corazón que no está satisfecho, que quiere algo más, 
algo más grande. Y este algo es lo que llamamos Iluminación. De este modo 
sabemos que la Iluminación es el ideal natural para el ser humano, porque en 
última instancia no estamos satisfechos con nada menos. 


• Este nivel de dukkha puede ser el más sutil de todos. Es una insatisfacción básica 
y constante (aunque puede no ser muy evidente), una sensación de que las cosas 
nunca están a la altura de nuestras expectativas o estándares. Pema Chödron 
describe esto como el sufrimiento de aferrarse al ego; el sufrimiento de luchar con 
la vida tal como es, tal como se te presenta; luchando contra situaciones externas 
y contra uno mismo, con nuestras propias emociones y pensamientos, en lugar de 
simplemente abrir y permitir.


• Este dukkha se debe a que todo tiene una naturaleza cambiante, y por lo tanto 
insustancial. Aquello que creemos tan sólido, como las personas y sus 
personalidades, son solo una ilusión. En otras palabras, es la insatisfacción que 
surge debido a que las cosas son condicionadas. Este nivel de dukkha puede dar 
lugar a una insatisfacción o vacío existencial: Esta sensación de “tengo todo lo 
que me han dicho que me debería hacer feliz (dinero, estatus, familia, carrera...), y 
nos preguntamos ¿esto es todo?, ¿Por qué estoy aquí?, ¿Cuál es mi propósito en 
la vida?.
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• Piensa en todas esas ocasiones en donde te has sentido como sonámbulo por el 
mundo, sintiendo que estás desperdiciando tu vida, o no viviendo desde un 
sentido más alto o más profundo y sincero, con una falta de significado, de un 
ideal. Estos momentos los hemos experimentado todos, y cabe destacar que no 
son malos por sí mismos. De hecho, pueden ser catalizadores de una nueva vida, 
con mayor significado, con dirección y propósito. Pueden ser el inicio del 
emprendimiento del camino espiritual.


Es importante saber que esta primer enseñanza no tiene el propósito de deprimirnos, o 
de hacernos entrar en estados de miedo o ansiedad. El Buda solo está poniendo las 
cartas sobre la mesa para poder hacer algo con ello. 


¿Por qué el Buda habló de Dukkha? y ¿cómo podemos beneficiarnos de esta 
enseñanza?  

Porque dukkha es una experiencia por la que todos hemos pasado, el sufrimiento que 
experimentamos no es distinto al que experimenta alguien más. No es algo lógico, sino 
algo que todos hemos sentido y que sabemos que existe. Por lo tanto, esto nos 
permite conectar con otros, volvernos más receptivos y amables con los demás. 


Al reflexionar sobre dukkha podemos tener una mejor relación con el sufrimiento, tanto 
en nosotros mismos, como en los demás. Cuando nos sentimos heridos por las 
acciones o palabras de alguien, en lugar de luchar creando más odio o cultivando 
resentimiento en nuestro corazón, podemos observar esta noble verdad y notar que 
hay dukkha, y así comunicar esta experiencia abandonando el deseo de venganza. 
Asimismo, cuando alguien está enojado, podemos ir más allá de nuestra irritación 
inmediata y de nuestros juicios sobre esa persona y ver que hay dukkha en su 
experiencia. Así, en lugar de reaccionar con más enojo, tenemos la opción de 
responder con metta (cariño y amabilidad).


Reflexionar sobre la primera noble verdad nos puede dar inspiración y determinación 
para superarla. En situaciones en las que nos hemos encontrado con dukkha sin poder 
huir, vemos que puede emerger lo mejor de la humanidad. Una voluntad colectiva de 
ayuda, de comunidad, de compasión y generosidad para ir más allá del sufrimiento. 
Podemos pensar en eventos como terremotos y otros desastres naturales, en donde 
un sentido de hermandad y cooperación toma lugar.


En el Alagadduupama sutta el Buda dice: "He enseñado una cosa, y una sola, dukkha 
y el cese de dukkha". Si recuerdas la historia de Siddhartha, el quería una respuesta 
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ante el sufrimiento de la enfermedad, la vejez y la muerte, y el primer paso para 
superarlo es reconocer amable y sabiamente que existe, en lugar de huir de él. Por lo 
tanto, Dukkha puede ser el primer paso en la vida espiritual, el potencializador de 
nuestro ideal más profundo.


La Diferencia entre el Dolor y el Sufrimiento


Ahora, ¿son el dolor y el sufrimiento lo mismo? Podemos decir que son dos partes de 
un mismo proceso. Tal vez hayas escuchado la frase: "El dolor es inevitable, pero el 
sufrimiento es opcional". Muchas personas la atribuyen al Buda, aunque no se tiene 
registro de ello, por lo que no podemos estar seguros. Sin embargo, cristaliza el 
sentido de su enseñanza.


Constantemente experimentamos el dolor natural de la vida (dukkha-dukkha), sobre 
todo aquel que viene de tener un cuerpo humano, con un sistema nervioso central, el 
cual nos permite tener sensaciones placenteras, neutras, pero también dolorosas. No 
podemos evitar sentir. Sin embargo, el Buda enseñó en su discurso sobre las dos 
flechas (Sallatha Sutta): 


"Cuando tiene un sentimiento de dolor, la persona común y corriente, sin 
instrucción, se acongoja, se aflige, se lamenta, se golpea el pecho y se perturba. 
De modo que tiene dos dolores, uno físico y uno mental. Es como si a un 
hombre le dispararan una flecha y, enseguida, le dispararan otra, debido a lo 
cual sentiría el dolor de dos flechas.".


Esto quiere decir que el estado de lamento, aflicción, perturbación u obsesión es 
nuestra segunda flecha, una que no viene de estímulos externos, sino de nuestra 
propia mente, del rechazo mismo al dolor. A esto también lo podemos llamar el 
sufrimiento primario y el sufrimiento secundario: El sufrimiento primario es un estimulo 
y sensación dolorosa o no placentera, mientras que el sufrimiento secundario es 
nuestra respuesta torpe ante la sensación. Además, podemos ver que a mayor 
resistencia, mayor sufrimiento secundario.


Mucho de nuestro sufrimiento secundario podemos ver que se expresa a través de 
pensamientos como: "no quiero esto, por qué me pasa esto a mi, si tan solo esto fuera 
diferente, seguro todo va a salir mal". El Buda continúa esta enseñanza de la siguiente 
forma: 


"Cuando tiene esa sensación dolorosa se resiste. Toda resistencia obstinada con 
respecto a ese dolor le obsesiona. Tocado por esta sensación dolorosa se 
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deleita en el placer sensual. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque la persona 
común y corriente, carente de instrucción, no discierne otra manera de escapar 
de la sensación dolorosa que el placer sensual.". 


Aquí, el Buda nos muestra algo que hacemos muchos de nosotros al entrar en 
contacto con dukkha: nos distraemos. Tomamos el celular, nos zambullimos en las 
redes sociales o pasamos horas viendo series o videos de gatitos en YouTube. Sin 
embargo, hay una forma más sabia de responder al dolor. El Buda continúa:


"Cuando el discípulo que ha sido bien instruido por los nobles siente dolor no se 
acongoja ni se aflige ni se lamenta. No se golpea el pecho ni se perturba. De 
modo que sólo siente un dolor, el del cuerpo, pero no la mente. De la misma 
manera que si a un hombre le dispararan una flecha pero ya no le dispararan otra 
a continuación, solamente sentiría el dolor de una flecha... Mientras siente ese 
dolor no opone resistencia. No se resiste obcecadamente a esa sensación 
dolorosa que lo obsesionaba. Cuando siente ese dolor no busca deleitarse en el 
placer sensual. ¿Por qué? Porque el discípulo bien instruido por los nobles 
discierne que hay otra forma de escapar de la sensación dolorosa, aparte del 
placer sensual." 

Así, el Buda nos enseña que tenemos la opción de responder hábilmente ante dukkha, 
no a partir de huir sino de relacionarnos con el dolor con atención y amabilidad. Si 
podemos mantenernos atentos y positivos solo a las sensaciones, sin crear historias, 
sin luchar con la realidad, notaremos que dukkha también es impermanente. Esto es 
de suma importancia, pues el Budismo nos está enseñando que sí, existe el 
sufrimiento y que es natural, pero que también es impermanente y que nuestra 
felicidad no depende de condiciones externas sino de nuestra respuesta ante el 
mundo y de los estados mentales que nosotros mismos podemos desarrollar. Por lo 
tanto, nuestro sufrimiento y nuestra felicidad son dos caminos que podemos decidir 
caminar. Son nuestra responsabilidad y podemos hacer algo con ello.


Kit de Emergencia ante Dukkha  

Aquí te dejamos 3 recomendaciones de ejercicios que puedes llevar a cabo cuando te 
encuentres en una situación de dolor, ansiedad, miedo o vacío. Es decir, en cualquiera 
de las expresiones de dukkha.


1. Ante una sensación dolorosa regresa a la Experiencia Global: Detente un momento, 
lleva tu atención al peso de tu cuerpo, a la postura y a los movimientos de la 
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respiración. Trata de notar la experiencia global, observando que al mismo tiempo 
que hay dolor, también hay sensaciones agradables. Puedes llevar tu atención al 
contacto de las manos con las piernas, al contacto de los pies con el suelo, a la 
temperatura del cuerpo o a la sensación del aire en contacto con tus fosas nasales. 
Permanece ahí unos minutos y nota que el dolor también es impermanente. 
Puedes pensar "esto también pasará".


2. Ante emociones aflictivas como el miedo, ansiedad, tristeza o resentimiento, 
regresa tu atención al cuerpo y cultiva Metta. Detente unos minutos, lleva tu 
atención al peso de tu cuerpo, a la postura y a los movimientos de la respiración. 
Nota las sensaciones físicas del estado mental o emocional, aunque éstas sean 
desagradables. Puedes preguntarte: "¿Cómo se siente en el cuerpo estar así?". 
Ahora trata de relajar la tensión en las áreas del cuerpo en donde sientes la 
emoción. Puedes hacerlo "dirigiendo" la exhalación "a través" de aquellas 
sensaciones. Relaja tu rostro, entrecejo, párpados, mandíbula, hombros, abdomen, 
manos, piernas y pies. Después, lleva a cabo la primera etapa de Metta Bhavana: 
cultivo de cariño y deseo de bienestar hacia ti mismo. Pensando: "Que esté bien, 
que sea feliz, que haya paz en mi vida, que me libere de todo sufrimiento, que 
progrese". Desarrolla metta por 5 minutos.


3. Ante la sensación de vacío existencial trae a tu mente tus ideales naturales. 
Aquellas cualidades que dan un sentido más profundo a tu vida. Si lo deseas, 
puedes simplemente traer a tu mente la imagen del Buda, encarnando las 
cualidades de sabiduría, amor infinito, valentía, ecuanimidad y generosidad. Si lo 
deseas, puedes traer a tu mente un mantra por ejemplo: Om mani padme hum, o 
Om muni muni, shakyamuni, svaha. Recuerda que el potencial de convertirte en 
una persona más sabia y cariñosa, más ecuánime y compasiva está en ti. 
Desarrolla confianza en que puedes ir hacia la Iluminación.


Las 4 nobles verdades: el Camino hacia el Cese de Dukkha  

Hoy hemos introducido el concepto de dukkha para explorarlo dentro del contexto de 
las 4 nobles verdades, que se enuncian de la siguiente manera:


- La primera noble verdad es: Existe dukkha. 


- La segunda noble verdad es: Existen la causa de dukkha.


- La tercera noble verdad es: Existe el cese de dukkha.
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- La cuarta noble verdad es: Existe un camino para el cese de dukkha.


Así, podemos ver que no todo es sufrimiento y que éste no es eterno sino también es 
condicionado. Por lo tanto, también tiene un cese y el Budismo es el camino al cese 
del sufrimiento.


Preguntas de Reflexión 


1. ¿Cómo puedo crecer ante Dukkha?

2. ¿Qué cualidades puedo notar que han despertado en mí en algún momento en el 

que he estado en contacto  con Dukkha?

3. ¿Me he sentido conectado con otros a partir de la experiencia de Dukkha?

4. En una forma ideal, ¿Cómo me gustaría relacionarme con los momentos de 

sufrimiento?


Prácticas de la semana 

1. Realiza tu meditación de atención plena al cuerpo y a las sensaciones, así como la 
meditación de atención a la Respiración y el cultivo de Amor Incondicional, por lo 
menos 3 veces por semana.


2. Trata de observar cuando experimentas dukkha en tu vida cotidiana, y pon en 
práctica los consejos del kit de emergencia ante dukkha.


Instrucciones para la meditación de atención plena al cuerpo y a las sensaciones 

En esta meditación, la intención es cultivar un estado de foco relajado y tranquilidad 
mediante el desarrollo de atención plena a lo más básico de nuestra experiencia: el 
cuerpo, sus movimientos y las sensaciones.


Lo primero que debemos hacer es llevar nuestra consciencia al sentido de presencia 
del cuerpo, a través de notar el peso del cuerpo en el asiento, en los pies en contacto 
con el suelo, el peso de los músculos, de los brazos, de la cabeza. Atendemos a la 
temperatura del cuero y a sus cambios en distintas zonas. Después, llevamos la 
atención a la postura del cuerpo, ya sea que estemos sentados, acostados, de pie o 
caminando. A continuación, notamos los movimientos del cuerpo, en especial aquellos 
provocados por el acto de respirar. Observando como se expande y se contrae el 
abdomen, el pecho y las fosas nasales. Ahora, dirigimos la mente a las sensaciones en 
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el cuerpo, de las puntas de los dedos de los pies, hasta la coronilla de la cabeza. 
Haciendo un recorrido corporal y tratando de soltar cualquier tensión con la 
exhalación. 
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