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EL CICLO COMPLETO DEL DESEO 
 
 
En el libro  de Bikkhu Boddhi “El Noble Óctuplo Sendero” se exponen algunas 
ideas sobre la relación entre el sufrimiento y el deseo o dukkha (termino pali). 
 
A continuación se exponen algunas de esas ideas. 
 
El camino convencional por el que todos transitamos es el camino de los 
deseos, en donde la persona fluye con la corriente de los deseos y busca la 
felicidad persiguiendo aquellos objetos en los que imagina encontrará su 
satisfacción. En la psicología budista se dice que hay que resistir el tirón de los 
deseos y desprenderse de ellos finalmente. 
 
Hay que tratar de abandonar los deseos, no por que sean inmorales sino por 
que son una raíz del sufrimiento. 
 
Es importante señalar que el deseo se convierte en inmoral cuando su 
intensidad alcanza el grado de la avidez o la pasión, pues ello impulsa a la 
persona a cometer acciones que violan los principios básicos de la ética, tales 
como matar, robar, violencia sexual etc. 
 
Cuando los deseos  permanecen como pensamientos o producen acciones que 
no son intrínsecamente inmorales, por ejemplo desfrutar de una buena 
comida, relaciones sexuales que no dañan a otro, el deseo de ser reconocido, 
no es inmoral, sino solamente una forma de deseo que nos ata a dukkha. 
 
La meditación budista aborda este problema por medio de un método indirecto 
que consiste en detener los pensamientos que surgen motivados por 
elementos insanos. La avidez y el odio emergen a la superficie en forma de 
pensamientos y es allí donde puede  ser  disminuida su fuerza a través de 
reemplazarlos por pensamientos opuestos. La avidez se manifiesta con 
pensamientos de deseo: deseos sensuales, de codicia y de posesión. Ante esto 
la renuncia que surge de una motivación provechosa como la no-avidez  la 
activan al ser cultivados. Al cultivar y desarrollar los pensamiento de no avidez 
desalojan a los de avidez puesto que los pensamientos opuestos no pueden 
coexistir. De la misma manera los propósitos de buena voluntad y de no hacer 
daño  contrarrestan los pensamientos de mala voluntad y los impulsos de 
hacer daño. 
 
Si consideramos, como lo es, al deseo como el origen del sufrimiento, el poner 
punto final a este depende que lo eliminemos, lo cual significa que debemos 
dirigir y entrenar a la mente en la renuncia. 
 
Pero precisamente en el momento en que tratamos de dejar el apego se 
presenta una poderosa resistencia: la mente se resiste a renunciar a esta 
forma de relacionarse con los objetos, su costumbre de adquirir, tener y 
retener, es tan antigua que parece imposible romper esos hábitos con un acto 
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de voluntad. Por lo tanto es muy importante saber la forma en que se puede 
romper las cadenas del deseo. La meditación budista no acepta la represión 
pues intentar deshacerse de los deseos con la mente llena de miedo y 
aborrecimiento, no resuelve el problema sino que lo oculta  y este sigue 
operando en la obscuridad. La psicología budista considera que para liberar a 
la mente de los deseos es necesaria la comprensión.  La verdadera renuncia no 
consiste en obligarnos a dejar las cosas mientras seguimos ansiándolas 
interiormente, sino en cambiar la perspectiva que tenemos de ellas para que 
no sigan atándonos. Cuando comprendemos la naturaleza del deseo y la 
investigamos con toda atención, el deseo se desvanece por si mismo, sin 
necesidad de presentarle una dura batalla. 
 
Si realizamos un escrutinio profundo del deseo veremos que siempre está 
asociado a dukkha, ambos se encuentran indisolublemente unidos. Esto 
podemos constatarlo si estudiamos el ciclo completo del deseo que se 
desarrolla de la manera siguiente: “En el momento en que éste surge, nos crea 
un sentimiento de carencia, el dolor de querer, y para acabar con el dolo r 
luchamos por satisfacer el deseo. Si el esfuerzo fracasa, sobreviene la 
frustración, la desilusión y, algunas veces, la desesperación. Pero ni siquiera el 
placer del éxito es incondicional. Nos preocupa la posibilidad de perder el 
terreno ganado, nos sentimos obligados a asegurar nuestra posición, a 
proteger nuestro territorio, a obtener más, a subir más alto, a establecer 
controles más férreos. Nuestras apetencias parecen no tener fin y cada una 
exige ser eterna, quiere que lo obtenido dure para siempre. Pero todos los 
objetos del deseo son impermanentes; se quiera lo que se quiera – riqueza, 
poder, posición, otras personas -, la separación es inevitable y el dolor que 
acompaña a la separación es proporcional a la fuerza del apego; el apego 
grande trae una gran cantidad de sufrimiento, el apego pequeño trae un 
sufrimiento menor, la carencia de apego no trae sufrimiento. 
 
Una forma de alentar a la mente a que renuncie es contemplarla contemplando 
el dukkha inherente al deseo y otra manera es observar y comprender 
directamente los beneficios de la renuncia. 
 
Es importante señalar que en el proceso de ir del deseo a la renuncia no se 
trata de ir de la felicidad a la aflicción, de la abundancia a la miseria, porque en 
realidad es pasar de un interés en  los placeres burdos y que nos complican la 
vida a un estado de felicidad de y paz elevados. Se pasa de una condición de 
servidumbre a ser los dueños de nosotros mismos. El deseo, a la larga, 
engendra temor y pena, en cambio la renuncia fortalece el coraje para seguir 
el camino elegido y produce energía y fomenta el entrenamiento de la 
purificación de la conducta, ayuda a la concentración y aumenta la semilla de 
la sabiduría. 
 
Todo el proceso de la práctica es un continuo proceso evolutivo de renuncia 
que culmina en la liberación final. 
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En este proceso sistemático y metódico de contemplar el sufrimiento que 
emana del deseo y los beneficios que trae su renuncia, la mente se aleja poco 
a poco del dominio del deseo. En este proceso van cayendo paulatinamente de 
forma natural, y con ello se presentan los cambios y el sentimiento de 
bienestar. 
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