
Habituación de la conciencia de la muerte: 
 
MEDITACIÓN EN CUATRO PARTES: 
 

1) DESVENTAJAS DE NO CULTIVAR LA CONCIENCIA DE LA MUERTE 
 

Seis problemas que te aparecerán si no tienes conciencia de la muerte. 
 

1. No practicas Dharma. Concentrado en los pequeños placeres (comida, ropa, 
dinero, etc.) serán el gran foco de tu día y no tendrás tiempo de practicar 
dharma. 

2. Consideras la muerte pero crees que vendrá a ti mas adelante. Atrasas el 
momento de empezar porque en tu corazón crees que vas a comenzar una 
vida virtuosa más adelante. Más adelante nunca llega. 

3. Practicas solo por reputación. La tendencia natural de interés personal se 
acentúa si no tienes conciencia de la muerte. 

4. Practicas pero sin entusiasmo. Sin la meditación de la muerte haces una 
práctica mediocre y eventualmente la dejas. 

5. Entras bien profundo en esta vida. Cada vez más comprometido con las 
cosas mundanas a las que te acostumbras a medida que envejeces, necesitas 
una cierta cantidad de dinero, estilo de vida, vacaciones y actividades. 
Quedas atrapado en actividades mundanas, neutras o no virtuosas sino tienes 
conciencia de la muerte. 

6. Te arrepientes profundamente en el momento de la muerte. Sientes que 
desperdiciaste la vida. No llegaste a transformar tu corazón/ naturaleza/ 
carácter. Este sentimiento se intensifica a la hora de la muerte. 

 
2) VENTAJAS DE CULTIVAR LA CONCIENCIA DE LA MUERTE 
 

1. Tu práctica es pura. La estas haciendo por las razones correctas y 
practicas con intensidad. 

2. Tu práctica adquiere poder. Cada meditación, cada práctica la haces 
como si fuera justo la ultima antes de morir. 

3. Te ayuda a comenzar. Te motiva a dejar otra cosa que ibas a hacer y 
haces tu práctica en cambio. La práctica personal debe venir antes que 
nada, incluso trabajo de servicio. 

4. Te mantiene fuerte en el camino. Cuando estas en un momento bajo de tu 
práctica, la conciencia de la muerte te levanta enseguida. 

5. Te lleva hasta el final. Al final cuando el camino es muy angosto la 
conciencia de la muerte te ayuda a atravesar todas las dificultades. 

6. Mueres satisfecho. A medida que envejeces tus elecciones te satisfacen 
más y más. Llegas al final feliz, vez la sabiduría de tus elecciones y vez 
que haber elegido el dharma valió la pena. 

 
3) IDENTIFICAR QUÉ TIPO DE CONCIENCIA DE LA MUERTE DESEAMOS 

DESARROLLAR. 
 

a) Conciencia de la muerte no es tratar de recrear el pánico de ese momento 
debido a las alucinaciones que suceden en la mente cuando todos los 
elementos colapsan. 



b) Conciencia de la muerte es aprender a focalizar en las cosas de esta vida 
que te van a afectar después de la muerte. Focalizar tu vida en lo que te 
va a ayudar después de la muerte. Esta es la motivación mínima para un 
Budista. 

 
 

4) COMO DESARROLLAR LA CONCIENCIA DE LA MUERTE 
 

1. La muerte es certera: Nada la detiene, no puedes agregarle tiempo a tu 
vida, mientras que estas vivo no encuentras tiempo para practicar. 

2. El momento de la muerte es incierto: nadie tiene idea cuánto durará la 
vida de una persona, el cuerpo es extremadamente frágil; hay muchas 
cosas que pueden matarte y pocas que te mantienen vivo. 

3. Cuando mueres solo el Dharma puede ayudarte: amigos y parientes no 
pueden ayudarte, las posesiones materiales no pueden ayudarte, tu 
cuerpo no puede ayudarte. 

 
 
TRES RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LOS TRES PUNTOS DE 
CONCIENCIA DE LA MUERTE 
 

1. Sabiendo que tienes que morir, empieza a practicar Dharma ahora. 
2. Sabiendo que puedes morir en cualquier momento, deja de hacer trabajos 

mundanos y comienza a practicar Dharma ahora. 
3. Sabiendo que nada mas te puede ayudar, practica solo el Dharma. 

 
NAMDAK: ve la pureza. 
 
 

Ve todas las cosas que te suceden como puras, sucediéndote a ti para llevarte a la 
iluminación. Ve a todo y todo sagrado. 

 


