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HACIA EL BUDA DESDE EL OCCIDENTE es una presentaciÃ³n racional y occidental de las
EnseÃ±anzas de Siddhattha Gotama, el Buda, y del camino que el gran Sabio seÃ±ala para acabar
con el sufrimiento y el estrÃ©s. Las EnseÃ±anzas son esencialmente una manera de vivir y en
ellas no hay creencias, ceremonias, paraÃsos ni infiernos. El budismo es una religiÃ³n, las
EnseÃ±anzas no lo son. Si no hubiera budismo, budista serÃa entonces quien practica las
EnseÃ±anzas, como futbolista es quien juega al fÃºtbol y pianista quien toca el piano. Como no hay
futbolismo ni pianismo, tampoco deberÃa haber budismo. Al igual que el futbolista y el pianista, el
budista autÃ©ntico no requiere creer en hipÃ³tesis metafÃsicas ni en rituales extraÃ±os; solo
necesita practicar las EnseÃ±anzas. Si practica poco, obtendrÃ¡ pobres resultados; si practica
mucho, lograrÃ¡ progresos notables; si practica todo el tiempo, serÃ¡ un virtuoso. Y de la misma
forma que para el futbolista son importantes las reglas de juego y para el pianista la teorÃa
musical, para el budista es relevante el Orden Natural â€”los aspectos de la naturaleza y de la
experiencia que se relacionan con las instrucciones de vivirâ€”. En los idiomas orientales del
budismo, el Orden Natural es sinÃ³nimo de las EnseÃ±anzas. Como lo implica la expresiÃ³n, el
Orden Natural es sencillo, sin mitos ni misterios, de la forma cÃ³mo HACIA EL BUDA DESDE EL
OCCIDENTE busca presentar las EnseÃ±anzas.
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Felicitaciones al autor por tan cautivante libro. No solamente es un excelente libro de introduccion a
las ideas budistas, sino que tambien hace una clara distincion entre las enseÃ±anzas basicas del
Buda y las creencias esotericas de las distintas tradiciones budistas.Las enseÃ±anzas basicas se
limitan a establecer un comportamiento moral y la practica de una meditacion que conllevan a la
liberacion personal y a una vida de paz, armonia y profundo sentido de logro y satisfaccion. En el
fondo estan orientadas a disminuir y en lo posible dar fin al sufrimiento inherente a la condicion
humana.Las creencias tradicionales estan muchas veces en conflicto con la mente racional de los
occidentales, pero este libro explica con gran claridad y pragmatismo que ellas, aunque muy
establecidas en las tradiciones milenarias, son optativas y no es necesario adoptarlas para la
practica de una manera de vivir sana y productiva.Recomiendo altamente este libro por la
profundidad de conocimiento en el tema, la claridad con que se expresan conceptos que
generalmente son difÃciles de explicar, por lo ameno que lo hacen una serie de reflexiones sobre
el conocimiento cientÃfico moderno en temas como la teorÃa de la evoluciÃ³n, genÃ©tica,
etc.Otro gran logro del autor es que este libro puede ser apreciado por una vasta audiencia, tal
como lo dice en su introducciÃ³n a " Hacia el Buda....", este libro estÃ¡ dirigido a "cualquier persona
que tenga interÃ©s en el budismo como religiÃ³n, filosofÃa, psicologÃa o prÃ¡ctica de vida,
independientemente de su nivel de conocimiento en el tema, sea principiante, intermedio o erudito.

Las enseÃ±anzas de Buda son un camino para la realizaciÃ³n espiritual, sin importar nuestras
afiliaciones religiosas, polÃticas o ideolÃ³gicas. El Buda Gautama Sidarta dedicÃ³ su vida a la
bÃºsqueda del camino correcto, y luego de encontar la luz y la serenidad se dedicÃ³ a la
enseÃ±anza de las reglas bÃ¡sicas para superar el sufrimiento, al que todos los seres humanos
estamos inexorablemente confrontados en el curso de nuestra existencia.El autor de "Hacia el
Buda desde el Occidente" comparte su propia experiencia en el recorrido y la busqueda del camino
tras las sendas de los conversatorios del Buda, y en este libro lo describe en forma amena y clara
en un lenguaje moderno y adecuado para los tiempos actuales.El lector no necesita afrontar
extraÃ±as palabras en Pali o en Sanscrito no entendibles para no-iniciados, pues en el libro se
hace un excelente anÃ¡lisis semÃ¡ntico y contextual de los apartes fundamentales de los discursos
del Buda contenidos en diversas fuentes de la mejor confiabilidad.Los avances cientÃficos y
tecnolÃ³gicos no contradicen en modo alguno los pilares fundamentales de las EnseÃ±anzas del
Buda. Por el contrario, las neurociencias y la sicologÃa cognitiva moderna coinciden con los
enunciados bÃ¡sicos de las EnseÃ±anzas. A pesar de todos los adelantos cientificos y

tecnolÃ³gicos, la humanidad sigue sumida en el sufrimiento generado por la ignorancia, por los
apegos, por la codicia, las guerras, los fanatismos y otras tantas plagas mentales que contaminan
la vida personal y de nuestra especie en general en nuestro planeta comÃºn.
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