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HAGAMOS UN MAPA 

• Primero: ¿Por qué nos puede 
interesar “ir” a Asia? 

• ¿Cómo llegar a este 
continente? 

• Hagamos preguntas de 
sondeo en el chat de 
Mteams… 

• Se espera la participación de 
todos cuando se solicite 



• Menciona 5 lenguas 
asiáticas 

• Responde en el chat: 
¿Qué tengo de asiático? 

• Menciona  tres 
religiones asiáticas 

 

 



Para hacer el Mapa 

• Hay datos que encontramos en 
Internet muy fácilmente y que 
nos hablan de la extensión 
territorial, número de 
habitantes, los ríos más 
importantes 

• Pero veamos otro mapa que 
nos puede ayudar a acercarnos 
a este continente tan 
fascinante. 

¿? 



¿CÓMO PENSAMOS…? 

• Y cómo se piensa en las grandes filosofías o 
religiones asiáticas en relación con cuatro 
aspectos que son importantes en la vida de las 
personas… 

• Veamos de uno por uno: 



El Mapa 

YO El 
mundo 

 
 

Para 
ubicarnos 

EL 
OTRO 
 

La 
Trascen-
denCia 



Primer punto del mapa: “El Yo” 

• ¿Quién soy? 

• ¿Para qué estoy en este mundo? 

• ¿Qué es el éxito o la realización? 

• ¿Cuál es la meta en la vida? 

• … 



Entre Oriente y Occidente 
Tener, placer, poder 

En nuestro mundo occidental 

• Tener: ¿Cuánto tener para 
ser rico?  

• Placer: ¿Hay una medida 
para el disfrute?  

• Poder: ¿Hay un límite? 

• “¿Conoces a un rico que no 
quiera más a un 
universitario que diga ‘ya 
gocé lo suficiente’ o a un 
político que no quiera más 
poder?” 

¿Cuál es la medida? 

• El exceso, el no-limite, la 
sobreabundancia… 

• “Desea, ambiciona, no seas 
mediocre, sueña, 
conquista…” 



Entre Oriente y Occidente 
Tener, placer, poder 

¿Cuál es la medida? 

• La medida es la armonía, el 
equilibrio. 

• La escasez y la abundancia 
son igualmente dañinas 
porque nos limitan o nos 
dominan 

En Oriente: 

• Por ejemplo: El budismo 
propone la eliminación de 
los deseos como meta de la 
vida…. 

• En el Taoísmo el Ying y el 
Yang son símbolo de la 
unión de los contrarios 

• En el mensaje de Jesús de 
Nazareth: “Danos hoy 
nuestro pan de cada día…” 

 

Y no significa 
mediocridad sino 
ver el mundo de 
manera diferente 
 



¿Cuántos países identificas en un 
mapa así? 



49 países,  



ALGUNOS DATOS… 

• 44.5 millones de Km2 (México tiene 2 
millones),  

• 60% de la población vive en Asia, China e India 
son casi una tercera parte de la población 
mundial 

• La cumbre más alta y el nivel más bajo sobre 
el nivel del mar están en Asia. ¿Cuáles son? 

 



 
YO El 

mundo 
 
 

Para 
ubicarnos 

EL 
OTRO 
 

La 
Trascen-
denCia 



¿Conocemos el mundo? 
En occidente: 

• La ciencia nos ofrece 
“certezas” que los mismos 
científicos desmienten unos 
años o unos siglos después. 

• “Yo creo en la ciencia” 
significa que puedes estar 
en lo cierto o estar 
equivocado, como la 
historia lo demuestra 

En oriente: 

• No la búsqueda empírica 
sino la búsqueda en sí 
misma 

• La verdad no es patrimonio 
de nadie 

• Lo que conocemos podría 
ser sólo nuestra percepción 

• En el hinduismo se propone 
la armonía con la naturaleza 
como meta 
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¿Quién es “el otro”? 

En occidente 

• Para vivir en paz hay que 
respetar “la ley”, que no son 
otra cosa sino las normas 
para sobrevivir 

• Y “el otro” es mi enemigo 
potencial 

• Cuna del capitalismo, la 
competitividad 

En Oriente 

• No es la ley lo que hay que 
promover sino el orden 

• La armonía viene desde 
dentro, de las convicciones, 
de buscar y seguir las 
normas intrínsecas de la 
evolución del mundo 
(Dharma) 

• El moísmo 4 siglos antes de 
Cristo promovía el amor 
universal 



Sigamos aprendiendo 

• Miles de lenguas con variedad de escrituras: 
china, japonesa, thai, vietnamita, cirílico… 

• De Asia viene la raíz lejana de nuestro idioma: 
el sánscrito 
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Y el cuarto punto de nuestro mapa: 
La Trascendencia 

En occidente: 

• Se alcanza fuera de 
nosotros, en la herencia que 
se deja… 

• Y no tenemos grandes 
religiones “occidentales” 

En oriente:  

• La búsqueda es hacia el 
interior 

• El camino puede ser 
personal o comunitario pero 
no es en la exterioridad 

• Sino en la armonía, en el 
hecho mismo de buscar 



En un mundo globalizado 

• Promover el amor universal que proponen el 
moismo, el cristianismo 

• La armonía con la naturaleza y con nosotros 
mismos presentes en el budismo, hinduismo 

• Aceptar que no somos dueños del mundo sino 
un hilo en la trama de la vida, parte de una 
cadena de vida (shintoísmo) 

 

 



Porque de Asia aprendemos 

• Que la verdad no está fuera de ti, ni en mucho 
saber;  

• La felicidad está en el mismo camino 

• Que la meta última es la armonía en nosotros 
mismos, con el otro, con el mundo y con la 
dimensión trascendente. 



Para seguir caminando 

• “La gran mayoría de las personas 
qué vacía y mal se siente, porque usa 
las cosas para deleitar su corazón, 
en lugar de usar su corazón para 
disfrutar de las cosas.” (Lin An) 



Gracias por su atención 

Se puede visualizar el video de esta charla o 
plática en: 

https://somosbuhay.com/2021/04/12/pensamie
nto-y-cultura-asiaticos/  

• Copyright: Gerardo Antonio Díaz Jiménez y 
Rosalie Buladaco de la Serna. 2020. Se puede 
utilizar sin fines de lucro citando la referencia. 

• Gerantoniodiaz@gmail.com 

www.somosbuhay.com 
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