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Amigas y  Amigos,  
 
 
Hemos llegado juntos al tercer número de esta su Revista. Es un gusto compartir con 
ustedes que, desde el primer número publicado, más de 150 personas se han 
incorporado a este proyecto llamado Reflejos, además de todos los lectores con los que 
iniciamos.  
 
Reflejos es un proyecto cultural plural, que busca difundir todas las formas de pensar que 
permitan un crecimiento de la persona, siempre dentro de un marco de respeto a las 
diferentes ideologías que conforman la infinita gama de pensamientos que dan forma a 
nuestro mundo. Por esta razón, y ya que en el mes de abril se celebró el día de Buda, en 
este número se incluyen diversos artículos que hablan sobre la filosofía budista y sobre su 
fundador, Siddhartha Gautama.  
 
De esta forma, en este número, podrán encontrar en “Vino para el Alma” algo del 
pensamiento  del Buda Gautama, mientras que en la sección de “Semillas de Cultura” 
se incluye un comentario sobre la exposición que actualmente se presenta en el Castillo 
de Chapultepec, en la Ciudad de México, sobre Buda Guanyin. Y finalmente, un poco 
sobre la vida del autor de esta filosofía oriental en “Camina Entre Nosotros”. 
 
Así mismo, encontrarán artículos de su interés en las otras secciones de la revista, como 
tecnologías de iluminación en “Un Poco de Ciencia Práctica”, cómo combatir el mal de 
nuestros días, llamado estrés en “10 Para...”, o algo de difusión de las literaturas europeas 
en “Porque También hay Buenas Noticias”.  
 
En este número se retoma, además, la sección “Así es el Mundo que Quiero”, con un 
artículo sobre la paz en el Tíbet. Cabe mencionar que fue precisamente esta sección la 
que dio origen a Reflejos, pues fue la necesidad de crear un mundo mejor, e irlo 
construyendo desde lo que queremos ver en él, lo que hizo surgir en un servidor la idea 
de formar esta revista.  
 
Sin embargo, este proyecto no podrá seguir siendo posible sin la participación activa de 
todos aquellos que están del otro lado del monitor. Los invito a que se atrevan a externar 
sus ideas, a transformarlas en letras y compartirlas con el mundo. La cuenta de correo de 
Reflejos está ávida por recibir sus sugerencias, sus artículos. Compartan con nosotros qué 
noticias les gustaría leer en los diarios, cómo es el mundo que ustedes quieren. Reflejos es 
un foro abierto para la cultura, para que difundan la ciencia con la que convivimos 
todos los días, los eventos culturales, libros, música o cualquier expresión artística que los 
mueve y conmueve. Este es el espacio para que nos hablen de esa gente admirable 
que camina entre nosotros y que quisieran que todos conociéramos. ¡Atrévanse a 
compartir sus ideas! Pues sólo de esa forma podremos seguir moviendo juntos la 
montaña. 

 
 

Edgar González Álvarez 
.:Shalom:. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

FFFeeessstttiiivvvaaalll   dddeee   LLLeeetttrrraaasss   eeennn   MMMéééxxxiiicccooo   
La Coordinación Nacional de Literatura 
(CNL), del INBAL, intensifica sus 
actividades de promoción de las letras, 
y en ese marco para el mes de mayo ha 
organizado el Festival de las Literaturas 
Europeas, en el Palacio de Bellas Artes y 
el Centro de Lectura Condesa. El 
encuentro que se lleva a cabo por 
segundo año consecutivo tendrá lugar 
durante cinco días a partir del 11 de 
mayo próximo. 
"La literatura y migraciones europeas" 
será el tema central que abordarán 
autores provenientes de Francia, 
Alemania, Bélgica, Suecia, Austria, 
España, Países Bajos y la participación 
especial de Polonia, quienes 
compartirán sus lecturas con el público 
mexicano. 
 
Durante el festival, los lectores 
mexicanos podrán conocer de viva voz 
la obra de autores que ya han sido 
reconocidos en su país de origen. Así, el 
Festival de las Literaturas Europeas dará 
inicio el domingo 11 de mayo al 
mediodía en la Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes. En esa 
primera jornada participarán Elisabeth 
Brami (Francia), Jenny Erpenbeck 
(Alemania), Norbert Gstrein (Austria), 
Menchu Gutiérrez (España), Jean Luc 
Outers (Bélgica), Aafke Steenhuis (Países 
Bajos) y René Vázquez Díaz (Suecia), 
quienes tendrán como moderador al 
mexicano Hernán Lara Zavala. 
 
Para el lunes 12, en el mismo sitio 
participarán la escritora alemana Jenny 
Erpenbeck y el autor austriaco Norbert 
Gstrein, quienes serán presentados por 
Javier García Galeano. 
El martes 13 de mayo estarán en la 
mesa nuevamente la escritora francesa 
Elisabeth Brami y Jean Luc Outers, de 
Bélgica, quienes serán moderados por 
Ana Clavel. 
Al continuar las actividades del 
encuentro literario, el miércoles 14 de 
mayo tocará el turno a los escritores 
Menchu Gutiérrez, de España, y René 
Vázquez Díaz, de Suecia, quienes serán 

presentados también en el Palacio de Bellas 
Artes por Alvaro Enrigue. El jueves 15 de mayo, 
ahora en el Centro de Lectura Condesa, tendrá 
lugar la participación especial de Polonia en el 
festival, con la lectura de la poesía de Zbigniew 
Herbert (1924-1998) por parte de Magda Libura. 
 
El Festival de las Literaturas Europeas concluirá el 
vienes 16 con la participación del escritor 
italiano Mauro Covacich y Aafke Steenhuis, de 
los Países Bajos, quienes serán presentados por 
David Olguín en la Sala Manuel M. Ponce, del 
Palacio de Bellas Artes. 
 
De los participantes destaca la presencia de la 
autora Jenny Erpenbeck, quien proviene de una 
familia de escritores berlineses y con su debut 
literario, "Die Geschichte von alten Kind" (Historia 
del niño viejo), 1999, consiguió un gran éxito de 
crítica y público. En tanto, Norbert Gstrein es 
uno de los autores europeos más destacados, 
ha ganado entre otros premios el Literaturpreis 
de la Fundación Konrad-Adenauer y con su 
novela "El oficio de matar", sobre la reciente 
guerra de los Balcanes, fue galardonado con el 
Premio Uwe Jonhson. Finalmente la escritora y 
traductora española Menchu Gutiérrez es una 
de las autoras contemporáneas que está de 
espaldas a cualquiera de las exigencias que 
lastran la creatividad literaria actual y que ha 
creado un mundo propio de referencias 
cerradas. Ha publicado los poemarios "El grillo, 
la luz y la novia", "De barro la memoria", "La 
mordedura blanca" y "La mano muerta cuenta 
el dinero de la vida", así como las novelas 
"Basenji", "Latente", "Viaje de estudios", "La tabla 
de las mareas" y "La mujer ensimismada". 

 
 
 

Fuente:  
Notimex.  
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PPPaaazzz   eeennn   eeelll   TTTíííbbbeeettt 
por Edgar González Álvarez 

 
PEKÍN, China. El día de hoy se reunieron, en un 
histórico encuentro, el presidente de la 
República Popular China, Hu Jintao, y el  jefe 
de estado y líder espiritual del Tíbet, el XIV 
Dalai Lama, Tenzin Gyatso. El encuentro de 
ambos líderes se produjo en el marco de las 
negociaciones de paz que comenzaron este 
mismo día, con el fin de buscar una solución al 
problema territorial que ha aquejado al  Tíbet 
por décadas. Los dirigentes reconocieron que 
para que exista una estabilidad social, 
religiosa y cultural en el Tíbet, es mejor tener 
negociaciones reales y frente a frente.  
 

 

 
 
El también Secretario General del Partido 
Popular y Presidente de la Comisión Militar 
Central del Ejército Popular de Liberación, Hu 
Jintao, dio la orden a sus tropas de “terminar 
con las acciones de defensa sobre la Región 
Autónoma del Tíbet” argumentando que “una 
nueva era de reconciliación está 
comenzando, razón por la cual su gobierno 
invitó a Tenzin Gyatso a entablar 

conversaciones que lleven a un entendimiento 
y pongan fin definitivo al conflicto”. 
 
Por su parte Tenzin Gyatso, quien se define a sí 
mismo como “un simple monje”, y quien ha 
encabezado al gobierno tibetano en el exilio 
desde 1959, agradeció al mandatario chino su 
apertura al diálogo, elogiando también “su 
sabiduría, pues sólo los sabios bajan las armas y 
optan por la paz”.   
 
La mañana de hoy arribó en un vuelo privado 
al Aeropuerto Internacional de Pekín Capital el 
Dalai Lama, en donde fue recibido al bajar del 
avión por Wen Jiabao, Primer Ministro de la 
República Popular China, quien iba 
acompañado de un séquito de monjes 
budistas que se disponían a recibir a su líder. La 
emotividad del momento creció cuando Wen 
Jiabao condujo al Dalai Lama hasta un 
templete en donde se encontraba el 
presidente Hu Jintao, y ambos dirigentes 
estrecharon sus manos. En ese instante, la 
multitud que acudió al aeropuerto, cargando 
banderitas de China y del Tíbet, rompió en un 
atronador aplauso.  
 
Posteriormente, ambos líderes se dirigieron al 
Gran Salón del Pueblo, sede de la Asamblea 
Popular Nacional de la República Popular 
China, ubicado a un costado de la Plaza de 
Tian’anmen, en donde se llevarán a cabo las 
negociaciones y los trabajos por la paz.  
 
En el discurso inaugural de estos trabajos, 
Tenzin Gyatso, quien en 1989 fuera reconocido 
con el Premio Nobel de la Paz por su resistencia 
constante y uso de la No Violencia en su lucha 
por la libertad del Tíbet, comenzó dando un 
breve marco histórico para recordar cuál es el 
conflicto entre el Tíbet y China y cuál es la 
situación actual de su país, para luego 
congratular a todos los presentes, pues juntos 
estaban “escribiendo la historia, pero 
escribiéndola sin sangre y sí con razón”. 
Reconoció además que “si bien es cierto que 
la violencia ejercida para reprimir a un pueblo 
es mala, la violencia como medio de protesta 
contra la represión es aún peor”.    
 

  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Por su parte, Hu Jintao habló del cambio 
que se debe dar a nivel global, en donde 
“los conflicto se resuelvan sobre las mesas 
y no sobre los campos de batalla”, e hizo 
público que, con el fin de facilitar las 
negociaciones, daría la orden de liberar a 
los tibetanos que se encontraran 
arrestados injustificadamente, así como 
terminaría con los ataques sobre el 
pequeño país, permitiendo el libre tránsito 
dentro de la región. 
 
En este tenor, acudieron organizaciones 
no gubernamentales al Tíbet, como la 
Cruz Roja y Medicines Sans Frontiers para 
brindar apoyo a quienes lo necesitaran, y 
junto con ellos, llegaron medios 
informativos de todo el mundo para cubrir 
los históricos acontecimientos, haciendo 
notar que toda la comunidad 
internacional aplaudía la decisión de las 
partes de resolver sus conflictos por 
medios pacíficos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Se espera que en unos días, cuando 
concluyan estas negociaciones, se llegue a 
soluciones que permitan una estabilidad a 
largo plazo en ambos territorios, dando a los 
tibetanos libertad y acceso a los derechos 
humanos más fundamentales, como es el 
derecho a la autodeterminación.  
 
Según fuentes oficiales de ambas partes, las 
pláticas girarán en torno al derecho de la 
gente del Tíbet a la autodeterminación y a 
la libertad de determinar su estatus político y 
económico, así como su desarrollo social y 
cultural.  
 
El día de mañana, Hu Jintao y Tenzin Gyatso 
viajarán juntos a Lhasa, capital del Tíbet, y 
lugar que no ha visitado en Dalai Lama 
desde hace décadas. En este lugar habrá 
una emotiva de ceremonia de bienvenida 
para el XIV Dalai Lama tras su retorno del 
exilio, y donde rendirán honores también a 
“su nuevo amigo” – como lo ha calificado el 
propio Dalai Lama –  el presidente de la 
República Popular de China, para, de esta 
forma, dar comienzo oficial al tiempo de la 
paz entre China y el Tíbet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LLLEEEDDD   III ttt   BBBeee!!!   
por Edgar González Álvarez 

 
  

¿Qué tienen en común el control remoto del televisor de tu casa, la pantalla del Estadio de los 
Arkansas Razorbacks y el simpático hombrecito que aparece corriendo en los semáforos de las 
calles? La respuesta se resume a tres simples letras: LED. 
 
Antes de hablar de los 
LEDs, es importante 
saber qué son los 
semiconductores. Y no, 
mis estimados amigos, 
no son esas personas 
que manejan mal su 
automóvil y mejor sería 
que viajaran en 
transporte público. Un 
semiconductor es una 
sustancia que puede 
conducir la 
electricidad a través 
de él, o a su vez puede impedir que pase la 
electricidad, es decir, se puede comportar 
como material conductor o aislante, 
dependiendo de la temperatura del ambiente 
en la que se encuentre.  
 
Una vez aclarado lo anterior, procederé a decir 
que un LED es un diodo – o sea, un artilugio que 
sólo permite que la corriente eléctrica viaje en 
una sola dirección – que emite luz. De ahí su 
nombre: Light-Emitting Diode, por sus siglas en 
inglés. En otras palabras, es un dispositivo 
semiconductor que produce luz de cierto color, 
dependiendo del material con el que esté 
fabricado. Esta luz puede ser visible o invisible, 
como el infrarrojo. Este dispositivo 
semiconductor está comúnmente encapsulado 
en una cubierta de plástico, que es un material 
con mayor resistencia que el vidrio, empleado 
usualmente en los focos comunes. Y si aún no 
imaginas qué es un LED, sólo piensa en esos 
pequeños foquitos de colores que puede uno 
encontrar en los semáforos o en los aparatos 
electrodomésticos.  
 
Aunque el plástico donde se encapsula el 
semiconductor puede estar coloreado, esto se 
hace sólo por razones estéticas, ya que ello no 
influye en el color de la luz emitida. Usualmente 
un LED es una fuente de luz compuesta con 
diferentes partes, razón por la cual el patrón de 

intensidad de la luz 
emitida puede ser 
bastante complejo 
 
Para comprender a 
grandes rasgos cómo 
funcionan los LEDs, hay 
que remontarse hasta 
1921 a lo dicho por un 
famoso y despeinado 
científico: Albert 
Einstein, quien ganara 
el Premio Nobel de 
Física, no por la Teoría 

de la Relatividad, sino por un estudio que dio 
pie a la existencia posterior de los LEDs: el 
efecto fotoeléctrico. En su estudio, Einstein dijo, 
en pocas palabras, que existen ciertos 
materiales que, al ser sometidos a una corriente 
eléctrica, emiten luz. Como se dijo en el párrafo 
anterior, esta luz tiene un solo color, o 
científicamente hablando, tiene una frecuencia 
determinada.  
 
Para obtener una buena intensidad luminosa 
debe escogerse bien la corriente que atraviesa 
el LED, lo cual ya se vuelve un poco más 
complejo. En esto interviene el voltaje de 
operación (que puede ir desde 1.8 hasta 3.8 
volts), el cual a su vez está relacionado con el 
material de fabricación, y por lo tanto, con la 
luz que se pueda emitir. La gama de 
intensidades que circulan a través del material 
semiconductor de un LED varía dependiendo 
de la aplicación que se le dé. En general, los 
LEDs suelen tener mejor eficiencia cuanto 
menor es la corriente que circula por ellos, con 
lo cual, en su operación de forma optimizada, 
se suele buscar un compromiso entre la 
intensidad luminosa que producen (mayor 
cuanto más grande es la intensidad que circula 
por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor 
es la intensidad que circula por ellos). 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Esta tecnología que permite producir luz con 
una pequeña corriente eléctrica y sin producir 
calor se conoce desde los años 60, pues fue en 
1962 cuando el Ingeniero Nick Holonyak, de 
General Electric, desarrolló el primer LED que 
emitía luz en el espectro de luz visible.  
Además, los LEDs tienen muchas ventajas sobre 
las bombillas incandescentes comunes, pues 
pueden llegar a ser más brillantes y ocupar 
menos espacio, así como consumir menos 
energía. Al mismo tiempo, tienen la ventaja de 
que la luz no se concentra sólo en el filamento 
de la bombilla, sino que todo el diodo brilla de 
igual forma, y puede llegar a durar hasta 50 
veces más, algo así como seis años encendida 
constantemente.  

Si presentan tantas ventajas, ¿cómo es que no 
son tan utilizados estos pequeños foquitos de 
colores? Pues precisamente ahí está el 
problema, en los colores. Se debe saber que 
para conseguir luz blanca, que es la más 
utilizada y la que más ilumina, han de 
combinarse en partes iguales la luz roja, la luz 
verde y la luz azul. Y producir LEDs de color rojo 
o verde resultaba muy fácil y económico; no así 
los azules. Es por eso que los primeros diodos 
construidos fueron de color rojo y los infrarrojos. 
No fue sino hasta finales de la década de los 90 
cuando Shuji Nakamura desarrolló un proceso 
más económico para fabricar diodos azules 
haciendo uso de dos compuestos químicos: 
Nitruro de Galio y Nitruro de Indio. De esta 
forma, por la combinación de estos nuevos 
diodos azules junto con los rojos y verdes que ya 
existían, se logró obtener luz blanca.  Y lo último 
en tecnología de LEDs son los diodos ultravioleta 
que utilizan diamante como semiconductor, 
también usados para producir luz blanca. El 
único problema es que tanto los diodos azules 
como los ultravioleta son muy caros en 
comparación con los LEDs comunes (rojos, 
verdes, amarillos e infrarrojos), por lo que 
actualmente no son tan empleados 
comercialmente.  

 
 
Los LEDs se pueden encontrar en infinidad de 
lugares. Los infrarrojos se han empleado desde 
mediados del siglo XX en los controles remotos 
de aparatos como televisores, equipos de 
música, y en donde se les ocurra que se pueda 
usar un control remoto. Se les utiliza para indicar 
el estado de los aparatos (ese foquito que se 
prende o apaga y dice si el equipo está 
encendido o apagado). Están en los teléfonos 
móviles, en las calculadores, en las agendas 
electrónicas, en dispositivos de señalización 
(semáforos, señales de emergencia), en paneles 
informativos y recreativos como las pantallas de 
los estadios, en el alumbrado de pantallas de 
cristal líquido... ¡están por todos lados! 
 
El futuro de los LEDs se encuentra en la 
iluminación, tanto pública como doméstica, ya 
que presentan mayor eficiencia energética, 
mayor resistencia a las vibraciones, mejor 
funcionamiento para iluminar, menor riesgo 
para el medio ambiente al tener menor 
disipación de energía, y capacidad de operar 
de forma intermitente o continua, entre muchas 
otras ventajas que le permitirán sustituir en un 
futuro no muy lejano a las lámparas 
fluorescentes y a la bombilla incandescente.  
 
Así que la próxima vez que oprimas el botón del 
control remoto para cambiar el canal de la 
televisión, cuando enciendas un aparato y veas 
un foquito encenderse, o te encuentres en la 
calle y mires dentro de la luz de tránsito a ese 
simpático hombrecito verde que comienza a 
correr para que te apresures a cruzar la calle, 
míralo con asombro y di: LED it be! 

 
 
 
 
 
 
 

***************** 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEEnnnssseeeñññaaannnzzzaaasss   dddeee   BBBuuudddaaa   
por Edgar González Álvarez 

 
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Si un hombre habla o actúa con un 
pensamiento maligno, el dolor lo persigue. Si un hombre habla o actúa con un pensamiento puro, la 
felicidad lo persigue, como una sombra que nunca lo deja. Eso es lo que pensaba el Buda 
Gautama.  
 
Buda significa literalmente iluminado, mentalmente despierto, lúcido. El budismo no es realmente 
una religión, ni Buda es una deidad, sino es simplemente una filosofía y una práctica meditativa que 
propone a las personas mejorarse a través de técnicas para erradicar lo negativo, y para entender 

la verdadera naturaleza de la mente. El budismo propone 
adentrarse en la realidad , lo cual se logra al comprender que la 
ignorancia puede eliminarse. De acuerdo a la filosofía budista, 
uno se libera cuando logra ver la vida con realismo. Su meta 
principal es la de librarse del sufrimiento, el despertar, lo cual se 
logra con la ausencia del ego, el descubrimiento de la vida, la 
limpieza de uno mismo de suciedad moral y mental y la extinción 
de las pasiones, o Nirvana. Así mismo, el budismo propone la 
existencia de cuatro nobles verdades, que son: 

1. Dukkha o Sufrimiento, la cual dice que desde el 
nacimiento hasta la muerte, todas las personas 
experimentan el sufrimiento, que la vida no es satisfactoria y 
está llena de sufrimiento. 
2. Samudaya, que habla de la causa de sufrimiento, la cual, 
según el budismo, es el deseo y la codicia. Sin embargo, la 
causa raíz, menciona, es la ignorancia que lleva al deseo. 
Pues uno se causa sufrimiento a sí mismo deseando cosas 
que nunca podrán ser aplacadas.  
3. Nirodha, o el fin del sufrimiento, el cual no llega hasta que 
se logra extinguir el deseo, es decir, llegar al Nirvana.  
4. Marga, que es la última noble verdad, que habla de que 
hay un camino afuera del sufrimiento el cual puede 
aliviarlo. Este camino es el Noble Camino de Ocho. 

Se conoce así a este sendero por constar de ocho pasos. Estos ocho pasos marcan el camino de la 
sabiduría, que se encuentra entre los dos extremos de la austeridad y el desenfreno. Los dos primeros 
pasos, la Recta Comprensión (de la vida) y el Recto Propósito (la aspiración hacia la felicidad) 
exigen que el individuo conozca cabalmente los principios budistas y que persiga la perfección. El 
Recto Hablar, el Recto Orar y el Recto Medio de Vivir son causa de una vida disciplinada y moral, los 
cuales conducen finalmente a la vida virtuosa, representada por el Recto Esfuerzo, la Recta 
Percepción y la Recta Meditación.  Algunos otros pensamientos del Buda Gautama para reflexionar: 
 
Todas las cosas aparecen y desaparecen por la concurrencia de causas y condiciones. Nada existe 

completamente solo; todo está en relación con todo lo demás.  
 

No creo en un destino que cae sobre los hombres por más que actúen, pero sí creo en un destino 
que cae sobre ellos a menos que actúen.  

 
Mejor que mil palabras vacías, es una palabra que traiga paz. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTTeeesssooorrrooosss   dddeee   lllaaa   CCCooommmpppaaasssiiióóónnn   
por Edgar González Álvarez 

 
 
Al ver el sufrimiento del mundo, Guanyin sintió un gran pesar, el cual hizo que su cabeza estallara de 
dolor. Su padre espiritual, Amitabha, viendo tal angustia, decidió juntar los trozos de la cabeza, y 
convirtió cada trozo en una cabeza, y las coronó con su propia cabeza. Así, “el deseo de Guanyin por 
ayudar a los seres humanos produjo que le nacieran mil brazos y un ojo en la palma de cada mano, lo 
que simboliza su actitud de constante vigilancia y preocupación por los hombres.” 
 
 
Una escultura que 
ilustra esta leyenda 
de amor es la que 
abre la exposición 
temporal “Buda 
Guanyin: Tesoros de la 
Compasión”, que por 
primera vez visita 
nuestro país. Más de 
doscientas obras 
llegaron desde Pekín 
hasta el majestuoso 
Museo Nacional de 
Historia, del Castillo de 
Chapultepec, en la 
ciudad de México.  
 
Guanyin es 
considerada en China 
como la deidad de la 
compasión, la que 
auxilia en los momentos de dificultad. Los chinos 
la veneran como una figura femenina llena de 
misericordia, benevolencia y consuelo. Y esta 
exposición permite a los habitantes de la gran 
capital, como lo hizo previamente con los 
habitantes de la ciudad de Monterrey, al norte 
del país, experimentar toda esta tradición 
mística y espiritual que envuelven a esta figura 
del budismo.  
 
El Castillo de Chapultepec ha sido ambientado 
con cánticos, música, incienso y todos los 
colores y aromas del budismo, que le permiten 
al visitante adentrarse en una atmósfera oriental 

para conocer un poco 
más de esta milenaria 
cultura a través de más 
de 200 esculturas, 
pinturas, objetos rituales 
y textos sagrados.  

Esta exposición está 
dividida en tres partes 
temáticas: el Buda 
histórico, el budismo en 
China y el budismo en 
el Tibet. En la primera, 
uno puede conocer 
algo sobre Siddartha, el 
buda histórico, cuáles 
fueron sus enseñanzas 
fundamentales, la 
doctrina que 
practicaba, incluso en 
una parte del museo, 

en donde se han instalado pantallas de plasma, 
uno puede practicar algunas de las posiciones 
básicas de las manos que adoptan para la 
meditación, conociendo sus significados, y de 
esta forma, comprendiendo también un poco la 
iconografía de la exposición.  

Es también en esta parte en donde uno puede 
aprender cómo es que el las enseñanzas de 
Gautama salieron de la India para llegar hasta 
China y difundirse por toda Asia, y cuál es la 
relación que guarda con la figura de 
Avalokitesvara, mejor conocida como Guanyin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

De esta forma se hace una transición hacia la 
segunda parte de la exposición, la del budismo 
en China, en donde se nos habla de cómo 
esta filosofía se transmitió en China durante la 
dinastía Han, para luego irse transformando y 
adaptando a la indiosincrasia china a lo largo 
de las dinastías que siguieron.   

Finalmente, entramos a la tercera y última 
sección de esta muestra, en donde se habla 
en específico de cómo se desarrolló la 
tradición del budismo tántrico en el Tíbet, y 
cómo Guanyin cambió de nombre a Chenrezig 
en el budismo tibetano, mostrándonos  las 
características peculiares que adquirió al llegar 
a la tierra de los Lamas.   

Uno de los momentos del recorrido que más 
llaman la atención durante la visita al museo, 
es cuando uno se transporta súbitamente, y 
abandonando el Castillo en donde habitaron 
los emperadores Carlota y Maximiliano, de 
pronto uno se encuentra en un templo budista, 
reproducido espectacularmente entre esas 
paredes llenas de historia.  

La exposición busca, desde su mismo nombre, 
abrir la perspectiva a una forma diferente de 
estar en el mundo y de ser con los otros. Pues 
Buda fue el príncipe que renunció a la vida 
mundana en busca de la iluminación, mientras 
que Guanyin es un ser femenino que decidió 
interrumpir su viaje para estar al lado de los 
hombres para alcanzar esta luz. De esta forma, 
esta muestra cultural muestra diferentes 
nombres, rostros y atributos de estas dos figuras, 
y pretende hacer un énfasis en quienes hemos 
visitado esta exposición en que la compasión 
es un acto de renuncia, la forma en la que un 

hombre llamado Siddhartha renunció a su propia 
trascendencia para enseñar a la humanidad la 
forma de salir al dolor inherente de la vida y llegar 
a la iluminación.  

La selección de piezas para “Buda Guanyin: 
Tesoros de la Compasión” estuvo a cargo de 
Huang Chun He, curador del Museo de la Capital 
de la República Popular de China, mientras que la 
curaduría por la parte mexicana fue desarrollada 
por la doctora Silvia Seligson, especialista en 
budismo, quien invita a los espectadores a 
adentrarse a una filosofía en la que es vital 
halagar los cinco sentidos para evitar el 
sufrimiento y huir de sus causas.  

Primero en el Museo del Noreste en la ciudad de 
Monterrey, dentro del marco del Forum Universal 
de las Culturas, y ahora en la Ciudad de México, 
el visitante podrá conocer las singularidades de 
esta corriente espiritual y artística.  

Esta exhibición, que forma parte del Ciclo 
Grandes Civilizaciones y de una serie de 
exposiciones sobre las Religiones del Mundo, 
organizadas por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) podrá apreciarse 
hasta el 25 de mayo en el Museo Nacional de 
Historia del Catillo de Chapultepec, de 9:00 a 
17:00 horas, de martes a domingo. Es, además, 
una buena oportunidad para conocer diferentes 
formas de pensar de la humanidad, un punto de 
vista histórico y antropológico que permite estar al 
tanto de credos y creencias de lugares tan 
distantes como China, desde donde llega Buda 
Guanyin con sus tesoros de la compasión. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSiiiddddddhhhaaarrrttthhhaaa   
por Edgar González Álvarez 

 
Al pie del Himalaya, en el siglo VI a.C., y en una época de cambio cultural en la que se atacaban los 
procedimientos religiosos tradicionales en la India, nació uno de los reformadores que dio un impulso 
renovador al ámbito religioso de su entorno, uno de los hombres más notables e influyentes de todos los 
tiempos. Sus fieles lo llaman “Buda”, el “Iluminado”.  
 
Siddhartha Gautama, después conocido como el Buda, 
nació en el seno de una familia noble en el  reino de 
Kapilavatthu, en Lumbini, una aldea de Terai (lo que se 
conoce hoy día como Nepal). Su padre fue el rey 
Dapila Vatu, y su madre, una de las esposas del rey, fue 
Maya Devi, quién, según una leyenda, una noche soñó 
que un pequeño elefante con seis cuernos y cabeza 
color rojo rubí bajaba del cielo y entraba a su vientre 
por el lado derecho. La interpretación que los 
sacerdotes hicieron de este sueño fue que el niño sería 
un santo y alcanzaría la sabiduría perfecta. Justo 
después de dar a luz al pequeño Siddhartha, la reina 
Maya murió, por lo que su hijo fue educado por su 
hermana, Prajapati Gotami. Su educación se desarrolló 
en conformidad con las tradiciones de la casta 
guerrera, se le entrenó en el manejo del arco así como 
en las artes de la guerra. 
 
Cuenta la tradición oral que poco después de su 
nacimiento, fue visitado por un brahmán llamado Asita, 
quien profetizó que Siddhartha llegaría a ser un gran 
gobernante o un gran maestro religioso, lo que 
consternó al rey, quien quería que hijo siguiera sus 
mismos pasos y que un día le sucediera en el trono. 
Temiendo que su hijo renunciara a su título y surgieran 
en él sus inclinaciones espirituales y ascetas, procuró 
evitarle los espectáculos dolorosos que pudieran 
despertar en el príncipe sentimientos religiosos y de 
compasión. Es así como los primeros años de la vida del 
príncipe Siddhartha transcurrieron con una vida 
rodeada de enorme lujo y comodidad. 

 
Teniendo apenas 16 años, tuvo que casarse con su prima Yosodhara, como parte de una boda 
arreglada. Ella fue la madre de su hijo, Rahula, que significa “obstáculo” y “cadena”, nombrado así, ya 
que fue su hijo quien lo obligó a permanecer encadenado a la vida mundana del palacio. Mientras 
tanto, su padre seguía esperando que Siddhartha se convirtiera en un gran político.  
 
Siddhartha comenzó a sentir curiosidad por conocer cómo eran las cosas en el mundo exterior y pidió 
permiso a su padre para salir al mundo real. El rey, un poco apesadumbrado, accedió, pero decidió 
preparar un espectáculo de opulencia al paso de su hijo. Ordenó que se despejaran las calles de toda 
visión que pudieran herir los sentimientos de su hijo y despertar la conciencia del príncipe. Sin embargo, 
a pesar de las precauciones de su padre, el joven Siddhartha iba a veces a la ciudad y durante estos 
paseos encontró a cuatro hombres: un viejo, un enfermo, un muerto y, finamente, un monje.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
El descubrimiento de la vejez, la enfermedad y la 
muerte fue traumático para Siddhartha. Se dio 
cuenta de que también él estaba sujeto al mismo 
sufrimiento y su ánimo se tornó sombrío, pues se 
preguntaba cómo alguien podía vivir en paz y 
felicidad si esto era lo que le deparaba la vida. 
 
Al comprender de pronto el alcance del infortunio 
humano, Siddhartha decidió seguir el ejemplo del 
monje. A los 29 años, se escapó de su casa por la 
noche, y se deshizo de sus ropas de príncipe, 
rapándose la cabeza, y vistiendo una túnica 
amarilla de itinerante, lanzándose al mundo sin 
dinero ni bienes de ninguna clase, en busca de la 
iluminación. En su camino, Siddhartha aprendió 
diferentes técnicas de meditación junto a cuatro 
diferentes maestros, quienes lo ayudaron a lograr 
altos destados de conciencia. En busca de la 
liberación, Siddhartha se sometió 
también a la austeridad extrema y 
a diferentes formas de religiosidad, 
sin encontrar alguna solución al 
problema que le aquejaba. 
Aprendió que el ascetismo 
extremo no conducía a la 
liberación total, y que ningún 
maestro era capaz de enseñarle 
nada más. Por lo que se lanzó a la 
búsqueda de la liberación de una 
manera nueva y diferente, 
buscándola dentro de sí mismo. 
 
Buda creía que vivir es sufrir, y 
buscó la manera de escapar al 
sufrimiento. Llegó a la conclusión 
de que lo importante, para 
liberarse, no era la 
automortificación sino la autodisciplina o 
autodominio. Siguió su camino hasta un lugar 
llamado Bodhgaya, y se sentó a la sombra de una 
higuera, un árbol llamado bodhi, que es 
considerado en la tradición budista como el árbol 
de la sabiduría. Una noche de luna llena decidió no 
levantarse de este lugar hasta que hallara la 
respuesta al sufrimiento. Con una profunda 
concentración y meditación, Siddhartha tomó 
conciencia de que había encontrado las verdades 
por tanto tiempo buscadas, las Cuatro Nobles 
Verdades. Se dio cuenta de que su verdadero ser 
estaba más allá del aferramiento y la repulsión, 
había logrado trascender el espacio y el tiempo, la 
vida y la muerte. Comprendió que, como todos los 
indios creían, el destino del hombre cada vez que 
muere es el de volver a nacer, y veía que la causa 
del renacer era el anhelo de los placeres ilusorios de 
la vida, por lo que, si un hombre pudiera arrancarse 
todos sus deseos, escaparía al renacer. De esta 
forma, él había roto el eterno girar de la rueda del 
samsara, y no tendría que volver a renacer nunca 

más. Es así que tales conceptos dieron a 
Siddhartha la luz y alcanzó el nirvana. Siddhartha 
despertó de sus meditaciones como un Buda y 
siguió sentado bajo el árbol bodhi durante cierto 
tiempo, disfrutando de la dicha de la 
renunciación, de la liberación. Después empezó a 
enseñar sobre el nirvana a quien le oyera; 
fundando lo que se llegaría a conocer como 
budismo. Comenzó su misión de predicación con 
sus conocidos, siendo sus primeros discípulos los 
monjes con los que había convivido Siddhartha al 
inicio de su búsqueda. A medida que sus 
seguidores iban creciendo, Buda fue creando una 
comunidad de monjes que virtualmente no 
tomaba en cuenta las distinciones entre la gente. 
Insistió en la igualdad absoluta entre todos los 
hombres y mujeres, y con este espíritu 
democrático, Buda comunicó su saber a todos 

cuantos conocía. El nuevo orden 
aceptaba por igual a reyes y 
trabajadores, y a las mujeres se 
les permitía también ser religiosas. 
  
Cuando llegó a los 80 años de 
edad, Buda consideró que su 
misión en la tierra había 
terminado. Se preparaba ahora 
para entrar terminar su vida y 
entrar en el estado que constituía 
la meta final de todos sus 
seguidores: el para-nirvana. Buda 
murió, según cuenta la tradición, 
cuando aceptó un trozo de 
carne de puerco por parte de un 
hombre pío. A pesar de que 
sabía que era impura, era 
demasiado condescendiente 

para rechazarla. Al comerla, enfermó y se dispuso 
a morir en un jardín. En sus meditaciones finales 
sintió que se iba liberando de todas las pasiones. 
Volviéndose a sus seguidores, les dijo que no 
olvidaran que las cosas de este mundo son 
irreales y están sujetas a la corrupción. Y con su 
último aliento, les dijo que buscaran la liberación.  
 
Se considera al Buda Gautama como el “Buda de 
nuestra era”, uno de los budas principales que 
definen eras cíclicas de enseñanza y búsqueda 
de la verdad, de la naturaleza de la realidad, de 
la mente, de la aflicción del ser humano y del 
camino correcto para la liberación. Es importante 
recalcar, debido a malas interpretaciones o 
conceptos mal comprendidos, que Buda no es un 
dios. Aunque su vida acabó hace 2,500 años, su 
mensaje continúa vivo en nuestros días en lugares 
de oriente y occidente donde abrazan su filosofía, 
interpelando a los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, tanto como lo hizo en su época, con lo 
que se puede afirmar que camina entre nosotros. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

………CCCooommmbbbaaatttiiirrr   eeelll   eeessstttrrrééésss   
por Walter Monroig 

 
Se podría considerar al estrés como la fábrica de las enfermedades de nuestra era. El estrés por sí solo 
no es dañino y es parte  funcional de nuestra vida, sin él no podríamos realizar ni la más mínima 
actividad. Pero cuando los niveles de estrés se elevan por encima de lo normal, del valor óptimo, surgen 
las disfunciones y empezamos a padecer cualquier tipo de enfermedad. Desde un simple resfrío hasta 
Cáncer. Eliminar ese estrés residual y dañino y llevar nuestros niveles de estrés a valores óptimos es 
esencial, si queremos tener una buena calidad de vida. Aquí les presento 10 pequeños pero 
importantísimos pasos para eliminar ese estrés dañino. 

 

1. Cuida la alimentación 
Llevar una dieta rica y equilibrada es la 
base para sentirnos bien. Somos lo que 
comemos. Si comemos mal y a las 
apuradas, estamos caminando hacia un 
desequilibrio en nuestra salud, que sin 
duda esto será un factor estresante más 
que importante en corto plazo. 
  

2. Evita malos hábitos y 
realiza actividad física 
El cigarrillo, el alcohol en exceso y las 
drogas son hábitos muy dañinos. 
Debemos erradicar estos hábitos para 
tener una vida saludable y para que 
nuestros niveles de estrés mejoren. Por 
otro lado, La actividad física mejora 
nuestra salud y calidad de vida, 
aportando una serie de beneficios a nivel 
físico, psíquico y social. Todo lo contrario 
del sedentarismo. Si aún no haces 
actividad física regularmente, comienza 
por caminar 20 minutos todos los días. 
Cuando lo hagas disfruta del paseo, 
siéntete libre de preocupaciones. Siente 
el oxígeno entrar por tu cuerpo y llevarse 
las impurezas. 
  

3. Reconoce al factor 
estresante. 
Hay diferentes factores externos, que 
hacen que nuestro cuerpo eleve sus 
niveles de estrés. Estos factores se 
denominan factores estresantes o 
estresores. Reconocer estos factores es 
fundamental. Pregúntate qué es lo que 
usualmente te estresa. ¿Qué sientes 

cuando está presente ese factor? ¿Cómo 
se conjuga esto con tus emociones? 
  

 
 
4. ¿Qué hacer frente al 
estresor? 
Sería lo ideal evitar o reducir la cantidad 
de horas que estás frente al estresor. Pero 
muchas veces nuestras propias 
actividades diarias son esa fuente de 
continuo estrés. Una vez identificado a 
nuestro estresor, el primer paso es 
cambiar el ángulo de nuestra mirada 
frente al mismo. No debemos temerle, no 
debemos verlo superior a nosotros. 
Aprendamos que no todo es tan 
importante y tan urgente. Veamos el lado 
positivo de nuestro estresor y pronto 
dejará de serlo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. No te hagas cargo de lo que 
no te corresponde. 
A veces asumimos responsabilidades que no nos 
corresponden y nos sentimos frustrados cuando 
cada vez es más difícil cumplir con todo. A veces el 
querer agradar a todo el mundo hace que seamos 
el empleado modelo, el amigo modelo, el amor 
modelo, el familiar modelo... y la lista sería 
interminable. La realidad es que es muy difícil la 
excelencia en todos los planos de la vida. Por eso 
es importante saber qué plano es el que te 
corresponde y poner tu empeño ahí.  
  

6. Mejora  tu conducta social. 
Visitemos más a nuestros amigos, cultivemos 
amistades sanas y duraderas. Evitemos a las 
personas que se van a colgar emocionalmente de 
nosotros todo el tiempo. Aprender que no siempre 
tenemos la razón en todo lo que hacemos y 
decimos nos ahorrará grandes disgustos, sobre todo 
a nivel de las relaciones humanas. Respetar y 
aceptar la forma de pensar de los demás genera 
una armonía interna. 
  

7. Proyecta sabiamente. 
Sabemos que la clave de sentirnos plenos es vivir el 
presente. La disolución del pasado y el futuro es 
elemental. Pero también es necesario proyectar 
con sabiduría. Esto requiere ponernos metas 
realistas, acordes a nuestras posibilidades de 
tiempo, edad y capacidad. Estas deben ser 
nuestras metas, no vivamos en pos de las metas que 
otros nos indican que deben ser las nuestras. 
  

 

8. La respiración 
Generalmente respiramos superficialmente y no nos 
damos cuenta. La respiración profunda es una 
herramienta muy útil para disminuir el estrés. Existen 
diversas técnicas respiratorias que nos ayudan a 
alcanzar estados de sosiego y descanso profundo. 
Busquemos la que mejor nos resulte.  
  

9. La relajación muscular 
Nuestros músculos se tensan involuntariamente 
debido a la exposición continua al estrés fisiológico. 
Una buena relajación consiste en tensar los 
músculos voluntariamente y luego relajarlos. 
Podemos empezar por los músculos de la cabeza y 
cuello y luego extendernos a todas las partes del 
cuerpo. Tensamos 7 o 10 segundos un grupo 
muscular, por ejemplo el grupo del cuello y luego 
soltamos y nos relajamos. Podemos ayudarnos con 
la respiración, para esta técnica. 
  

10. El botón 'Power Off' 
Nuestro cuerpo posee ese botoncito para apagar 
el ruido mental y podemos acudir a él siempre que 
lo necesitamos. Un medio rápido y eficaz es entrar 
en un 'estado alfa', que no es otra cosa más que un 
estado de 'no mente', donde no hay pensamientos 
y por ende no hay preocupaciones ni estrés. Luego 
de relajarnos a través de la respiración y el trabajo 
muscular, debemos serenarnos por completo y 
dejarnos llevar por el vacío que se crea en nuestra 
mente. Para entrar más rápido en un 'estado alfa', 
se puede, con los ojos cerrados dirigir nuestra 
mirada a la entre ceja. Quedarnos tan solo en ese 
silencio absoluto, donde no hay nada que nos 
importe más que ese silencio, es ya estar en un  
estado alfa. Tan solo quedarnos en la inmensidad 
de ese silencio, ya es eliminar el estrés  residual o al 
menos llevarlo a un nivel óptimo. 
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