
La Rueda de la Vida
El origen de esta imagen viene de la vida de Buda.

El Rey Bimbisara, discípulo de Buda, tenía un amigo que era Rey de 
una vecina región, el Rey Utrayana. Aunque no se conocían 
personalmente, sí se conocían a través de cartas, de regalos y de 
emisarios, y tenían muy buena relación. 

En una ocasión, el Rey Utrayana le mandó un regalo muy valioso al 
Rey Bimbisara, un vestido con muchas joyas hecho de un material 
muy valioso, muy especial, que tenía unas características especiales. 

En las instrucciones del vestido indicaba que la persona que vistiera 
este vestido, estaría protegida de enfermedades, accidentes, daños de 
enemigos etc.

El Rey Bimbisara apreció mucho este regalo y preguntó a sus 
ministros sobre su valor. Éstos observaron que las joyas, cada una de 
ellas, tenían un valor increíble, eran realmente muy valiosas y muy 



numerosas, con lo que  el Rey se preocupó mucho porque pensó que 
no podría corresponder con otro regalo de similar valía.

En aquella época los reyes solían intercambiar regalos  por lo cual 
ahora le tocaba a él enviar un regalo igual de valioso y no sabía, no 
tenía capacidad ni riqueza suficiente para mandar un regalo a su 
amigo el rey Utrayana que fuese del mismo valor. 

Entonces,  como era discípulo del Buda y tenía mucha fé en él, pensó 
en enviar de regalo una pintura del Buda, ya que para él era una gran 
bendición y lo consideraba como algo muy valioso.

Pensando en esto fué hablar con el Buda para explicarle la situación y 
le pidió que le permitiese enviarle un artista que pintase la imagen del 
Buda. Éste aceptó y así el rey le envió un artista al Buda…

El Buda recibió al artista, y le explicó lo que tenía que pintar, con todos 
los detalles… y el dibujo fué  La Rueda de la Vida. Cuando el Rey 
Bimbisara vió el dibjo, el Buda le dijo: 

“tu mándale este dibujo y este rey gracias a ello, gracias a esas 
enseñanzas tendrá una experiencia de la realidad”

Así, el Rey Bimbisara le envió esta pintura de La Rueda de la Vida a 
su amigo Utrayana, en un elefante, metida en una caja que estaba 
metida dentro de una caja, que a su vez estaba metida en otra caja, 
protegida con su guardia… con mucha solemnidad y muchos honores. 
Le dijo a su amigo que le enviaba un regalo muy valioso y que tenía 
que salir a recibirlo con su ejército y con sus ministros, y éste así lo 
hizo. 

El Rey Utrayana estudió con mucho detalle la pintura, y la puso en un 
sitio muy especial, tratándola con mucho respeto ya que, según le 
había dicho su amigo, era un dibujo del Buda.

El rey Utrayana no conocía al Buda, pero era una persona muy 
inteligente y tenía muchas virtudes. Observó y miró durante toda la 
noche el dibujo, contemplando y estudiando cada uno de los detalles 
hasta que finalmente, meditando en ellos profundamente, alcanzó lo 
que se llama el Camino de la Visión, la comprensión de la realidad de 
las cosas, la interdependencia y el por qué del sufrimiento, el por qué 



de la felicidad, de dónde vienen, el por qué de la vida etc… a través de 
la contemplación de este dibujo de La Rueda de la Vida…. Y se sintió 
súmamente agradecido. 

El rey Utrayana, con el tiempo, se hizo monje.

****

La imagen de la Rueda de la Vida se suele poner a la entrada de todos 
los templos, es una base sobre la que meditar, no es una mera obra 
de arte para apreciar la belleza de los dibujos o del artista, sino que 
son instrucciones precisas para practicar meditación. 

Es como un plano de un tesoro, un plano en donde están todos los 
detalles para encontrar un tesoro, de forma un poco escondida, hay 
que trabajarlo, averiguar los significados… en realidad el tesoro es 
alcanzar la sabiduría, comprender la realidad de las cosas, el por qué 
de la vida, por eso se llama La Rueda de la Vida.
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