
 “Buda” significa “Maestro Ilustrado” y es 
nombre dado a Siddharta Gautama quien vivió en 
India hace 2,500 años. Fue criado en un hogar de 
ricos y lujo, estaba casado y tenía un hijo, pero 
aunque tenía “todo” sentía que la vida no tenía 
significado. Dejó a su familia y andaba por India 

buscando el significado de la vida. Había sido enseñado que 
después de la muerte, una persona nace de nuevo otra vez – si 
vivió una vida mala antes, podría nacer de nuevo pobre; si hizo 
buenas acciones, podría regresar rico o sabio la próxima vez. Por 
fin Buda decidió que la única manera de ser librado de este ciclo 
es alcanzar al estado de nirvana, o “nada”. Enseñaba que para 
lograr esto, hay que ser amable, no lastimar a ningún ser viviente 
y hacer buenas acciones.  

el 

Para tratar de ser buenos budistas muchos 
hombres pasan tiempo como monjes  (llevando 
túnicas anaranjadas); otros hacen todo lo posible 
para vivir buena vida dando ofrendas de comida y 
flores a las estátuas de Buda, y hacen girar 
ruedas de oración, creyendo que así sus oraciones 
volarán hasta los fines del universo. Suena bueno 
pero la Biblia nos dice que TODOS pecan (¡a pesar de no querer 
hacerlo!) y hay solamente una manera para lograr la vida eterna. 
(Lee Romanos 3:23) 
 

 
 
 

¿Has TU sentido así? Parece mentira, todos nosotros 
sentimos así a veces – por eso Dios envió a Jesucristo para 
librarnos. Ahora puedes entender la importancia de anunciar a los 
budistas de Jesús, para que puedan recibir gozo y satisfacción en 
ESTA vida en lugar de algún día ganar “nada”!!   
 Hasta la próxima vez, Tu amiga, Shirley 
Datos usados con permiso de “Window on the World” de Voz de los Mártires.  
Checa su pagina en www.persecucion.org Boletín Infantil Internacional es un ministerio 
de IMOF Inc 8069 FM 1251E, Henderson, TX. EE.UU   Tel: (903) 889-2233   
shirley@imofinc.org   www.imofinc.org 
 (Respuesta: Bebé varón; U; Dharamsala; India; Sampa; Tenzin; Anaranjada=BUDISTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
no.27       Marzo/abril 2006 

 

¿ Sabes cuál país se llama  
“El techo del mundo”?  

¡Es TIBET! Tiene este nombre 
porque se encuentra en un altiplano má
de 4,600m sobre el nivel del mar, 
rodeado de las montañas más altas de todo el mundo, incluyendo 
los montes Himalaya y monte Everest. ¡¡De hecho Tibet tiene 38 
montañas de más de 7,000m de altura!! Tibet es ubicado entre 
los países grandes de India al sur y China al norte – cubre más 

de 11,850,000 km cuadrados y es un poco m
chico que el país de México. Por todas las 
montañas, Tibet quedó una nación misteriosa 
hasta aun hace 100 años. 

s 

ás 

En 1950 China invadió Tibet, matando a muchos tibetanos 
y destruyendo sus monasterios, y un gobierno estricto y 
comunista tomó el control. Miles de tibetanos huyeron a los 
países vecinos y muchos chinos se mudaron a vivir en Tibet. 
Ahora se dice que de todos los 5-6 millones de tibetanos en el 
mundo, solamente la mitad vive en su propio país de Tibet. 

  
 
 
 
 
 

 

Flotar la bandera tibetana en Tibet es contra ley de China 
y por eso no se ve mucho. Tiene un borde amarillo y un sol 
amarillo en el centro, con 12 rayas de color (por turno rojo 
y azul) y al fondo hay dos “leones de la nieve” artísticos 

con el símbolo de Yin Yang – 

☯ 

Romanos 7:15 dice: “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues 
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.” Luego 
sigue en v.24: “¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 

Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro….” 
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La mayoría de los tibetanos son 
budistas y su líder y sacerdote más 

importante se llama el Dalai Lama. Creen que él 
es un dios-rey y cuando se muere, su alma nace de nuevo como 

un bebé. Cuando se muere el Dalai Lama, empieza una busca para 
encontrar el bebé “correcto” quien será el próximo Dalai Lama 
durante todo su vida. Los bebés varones que nacieron hasta 18 
meses después de la muerte del Dalai Lama son dados pruebas 

para averigüar cuál debe ser escojido. Una de las 
pruebas consiste en poner en frente del bebé unos 
objetos – si el bebé escoge los objetos que 
pertanecieron al Dalai Lama anterior, ¡pasa la 
prueba y podría ser el próximo lider de Tibet! 

El actual Dalai Lama (el decimocuarto) nació en 1935 como 
Tenzin Gyatso, en una granja cientos de kilómetros de la capital 
de Tibet. Después de ser escogido antes de la edad de 2 años, 
empezó a ser preparado para tomar el puesto del líder de la 
nación. A la edad de 5, fue llevado de su familia para vivir en el 
Potala (el monasterio más importante de Tibet) para estudiar el 
budismo. ¡Los monjes le enseñaban y no lo permitían salir excepto 
para visitar a otro monasterio! Sólo podia ver la gente 
“normal” en la calle afuera, por usar prismáticos – 
¡¡imagínate vivir lejos de tu familia y nunca jugar con 
otros niños!! 

Pero ESTE Dalai Lama (Tenzin Gyatso) no pasó toda su 
vida adentro del monasterio – después de vivir allí por unos 19 
años, los chinos invadieron y huyó a India, donde todavía vive en 
Dharamsala con el gobierno tibetano en exilio. Hace viajes a 
otros países para pedir ayuda a libertar su nación del dominio 
comunista de los chinos. Los chinos han cambiado mucho la vida 
tibetana, pero también la han mejorado en algunas maneras. 

Antes, los sacerdotes tibetanos tuvieron todo el 
control y trataron a la gente como esclavos – cuando 

un campesino encontraba a alguien importante, tenía 
que sobresalir la lengua para mostrar que no tenía demonios 
adentro!! Los chinos han construido carreteras a través del país; 
ahora muchos niños asisten a la escuela; y aviones vuelan arriba 
de las montañas trayendo visitantes de “afuera”.  

De hecho muchos turistas ahora visitan a Tibet y a pesar 
de que mucho del país es desierto árido con poca vegetación y 
mucho viento de frío glacial, hay muchos lugares fascinantes – 
¡¡hasta una región llamada simplemente, “U”!!   

Los turistas vienen para subir a las montañas magníficas y 
visitar a los cientos de templos budistas hermosos. La capital, 

Lhasa, es una ciudad anciana, de más de 1,300 
años, con el monasterio famoso, “Potala”, ¡¡que 
tiene vistas de la ciudad que cubre más de 
30,000 km cuadrados!!  

Por los inviernos frígidos y el aire 
enrarecido, hay muchas cosas raras para 

experimentar en Tibet. Se cultivan pocos vegetales, y el cultivo 
principal es cebada. Las ovejas son robustas 
y las vacas famosas de pelo largo, que se 
llaman “yaks”, producen leche de mucha grasa 
que mantiene sana la gente de Tibet a pesar 
del frío. De hecho, “sampa”, el alimento 
comido tres veces por día, es hecho por 
mezclar la harina de cebada con mantequilla de yak (preparada 
con sal y té). Se exprimen terrones de la mezcla entre los dedos 
para comer! Yogur de yak se come diariamente también, y otra 
comida corriente incluye guisado de rábano, pan de papa y carne 
seca de yak, ¡la cual se deshidrata por dejar pedacitos de la 
carne cruda en el aire frígido del invierno! 

 
Puzle Tibetano 

Busca por el boletín de este mes para hallar las respuestas 
de estas pistas; escribe la primera letra de cada una para 

formar el nombre de algo encontrado en Tibet: 
_ _ _ _   _ _ _ _ _   posiblemente el próximo Dalai Lama  
_      una región de Tibet 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    donde está el gobierno tibetano ahora 
_ _ _ _ _     país vecino al sur 
_ _ _ _ _     alimento comido diariamente en Tibet 
_ _ _ _ _ _      el nombre original del actual Dalai Lama 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   el color de la túnica de un monje budista   
 Respuesta:     _  _  _  _  _  _  _   

 
 
 
 


