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) 
 

 
¿En qué 3 países se 

concentra la mayor parte de 
los hindúes del mundo?  

 
 

[Respuesta: India, Paquistán y Bangla 
desh] 

¿En qué consiste la 
reencarnación? 

a) Cuando una persona muere, su 
alma sigue viva en un nuevo cuerpo. 
b) Cuando una persona muere, su 
alma  muere pero revive en un nuevo 
cuerpo. 
c) Tomar carne recalentada 
especialmente hamburguesa. 

[Respuesta: a)] 

 
Dime una de las 3 
encarnaciones más 

conocidas del dios Visnú. 
 
 

[Respuesta: Krisna, Rama o Buda] 

 
¿Cuál o cuáles de los tres dioses 
que forman la trimurti tiene 

varios brazos? 
a) Brahma 
b) Brahma y Visnú 
c) Ninguno 
d) Todos 
[Respuesta: d)] 

 

 
¿Cómo se llama el dios hindú 
que crea a los seres humanos? 

a) Brahman 
b) Brahma 
c) Abraham 
d) Bramar 

[Respuesta: b)] 

¿Qué piensan las religiones indias del 
origen y final del universo? 

a) No tiene ni principio ni final. 
b) El universo tuvo un comienzo pero 
no tendrá final. 
c) Fue creado por los dioses y será 
destruido finalmente por ellos. 
d) El universo no existe más que en 
apariencia, por tanto no tiene  ni 
principio ni final. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué río indio fueron llegando, a 

partir del segundo milenio, habitantes 
de la zona del mar Caspio siendo esto 

el origen del hinduismo? 
a) Indo 
b) Ganges e Indo 
c) Ninguno de los dos. 
d) Ganges 

[Respuesta: d) Ganges] 

 
¿Cómo se llama la esposa 

de Siva? 
a) Parvati 
b) Sarasvati 
c) Laksmi 

 
 

[Respuesta: a) Parvati] 

¿Por qué  el río Ganges es el más 
sagrado de los ríos según la literatura 

hindú? 
a) Porque nace de las montañas del 
Karakorum  donde fueron creados los 
dioses menores. 
b) Porque desemboca en el océano Pacífico, 
símbolo de lo divino. 
c) Porque fluye del pie de la diosa Ganga. 
d) Porque mucha gente se baña en él. 

 [Respuesta: c) ] 

 

 

El hinduismo devocional 
tiene… 
a) … tres dioses 
b) … varios dioses 
c) … cientos de dioses 
d) … miles de dioses 
e) … millones de dioses 

[Respuesta: d)] 

 

En la sociedad india, ¿hay 
alguna casta superior a la de 

los sacerdotes? 
a) Sí, la de los Naga Sadhus 
b) No. 
c) Sí la de las dinastías reales. 

[Respuesta: a)] 
 

 
¿Cómo se llama la casta más 

baja de todas? 
a) Los odiosos 
b) Los apestados 
c) Los intocables 
d) Los impuros 

[Respuesta: c)] 
 

 
¿Qué relación tiene Santo 
Tomás con la India? 

 
 

[Respuesta: Según la tradición, 
predicó allí y allí está enterrado.] 

 

¿Qué explicación hay a la diferen- 
ciación entre castas? 
a) Es de tipo supersticiosa y está re 
lacionada con el miedo al tabú de  
la impureza. 
b) Es una cuestión práctica: se or- 
ganizan así por razones laborales. 
c) Básicamente, las castas son dife- 
rentes familias. 

 [Respuesta: a)] 

 

¿A qué religión india pertenece 
originariamente la doctrina de la 
«ahimsa» o doctrina de la no 

violencia hacia todo ser vivo que 
personajes como el hindú Gandhi 

aplicaron como medio de 
protesta? 

 

[Respuesta: Jainismo] 

 
En un templo jainista ¿qué dioses 
hindúes podemos encontrar? 

a) Cualquiera de los dioses hindúes. 
b) La trimurti hindú 
c) Solo Brahma por su condición de 
creador del mundo. 
d) Ninguno, solo los dioses del 
Jainismo. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué dos cosas hace 

referencia en el budismo la 
rueda de 8 picos o radios? 

 
[Respuesta: Al Camino de los 8 

senderos y al ciclo de las 
reencarnaciones] 

 
¿Cuál era el nombre 
original de Buda? 

 
 
 

[Respuesta: Siddharta Gautama] 

 

¿Cómo se llaman los dichos 
sagrados que los monjes 

budistas repiten 
constantemente cuando 
realizan ejercicios de 

meditación? 
 

[Respuesta: Mantras] 

 

¿En qué país nació Buda? 
a) India 
b) Nepal 
c) Arabia 
d) Birmania 
e) Paquistán 
f) Bangla Desh 

[Respuesta: b) Nepal] 
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Según Siddharta Gautama, 
¿cuál es la causa del dolor y 
sufrimiento humanos? 

 
 

[Respuesta: El deseo] 

 
¿Cómo se llama el cargo 

que ostenta el principal jefe 
del lamaísmo o budismo 

tibetano? 
 
 

[Respuesta: Dalai Lama 

 

¿El hinduismo y el budismo creen en 
los demonios? 

a) Solo el hinduismo ya que cree en 
dioses. 
b) Solo el budismo, porque tiene 
amuletos contra ellos. 
c) Ambas religiones. 
d) Ninguna de las dos religiones. 

 
[Respuesta: c) Ambas religiones.] 

 
¿En qué consiste una rueda 

de oración budista? 
 
 
[Respuesta: Es una rueda que 

contiene un mantra escrito. Cada vez 
que gira es como si se hubiese recitado 

el mantra] 

 

¿En qué dioses cree un budista 
original? 

a) En Buda mismo. 
b) En los dioses hindúes. 
c) En ninguno. 
d) En los maestros  
e) El los dioses propios del 
budismo. 
f) En budistas ya muertos. 

[Respuesta: c) En ninguno] 

 
¿En qué consiste la ley del 

Karman? 
 

[Respuesta: La persona se reencarna 
en un ser superior o inferior 

dependiendo de la bondad o maldad 
de los actos realizados en su vida 

anterior] 

 
¿Cómo es llamado el 

momento en que Siddahrta 
Gautama encontró las 4 

nobles verdades? 
 

[Respuesta: Iluminación] 
 
 

 

¿Qué es el budismo zen o 
chan y qué es lo más 
importante en la 

meditación realizada por 
sus seguidores? 

[Respuesta: El budismo chino y la  
propuesta de acertijos sin solución] 

 

¿Cómo explicas que en muchas 
representaciones de Buda este 
aparece con unos cuantos quilos 
de más?, es decir, ¿qué relación 
tiene esto con su doctina? 

 [Respuesta: Esto expresa su renuncia 
al ascetimo del hinduismo y la 
búsqueda de la felicidad en la 

meditación] 

 
¿Qué significa 
«ascetismo»? 

 
[Respuesta: Privarse de algo bueno 
como sacrificio personal y medio de 

progresar humanamente] 
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¿En qué 3 países se 

concentra la mayor parte de 
los hindúes del mundo?  

 
 

[Respuesta: India, Paquistán y Bangla 
desh] 

¿En qué consiste la 
reencarnación? 

a) Cuando una persona muere, su 
alma sigue viva en un nuevo cuerpo. 
b) Cuando una persona muere, su 
alma  muere pero revive en un nuevo 
cuerpo. 
c) Tomar carne recalentada 
especialmente hamburguesa. 

[Respuesta: a)] 

 
Dime una de las 3 
encarnaciones más 

conocidas del dios Visnú. 
 
 

[Respuesta: Krisna, Rama o Buda] 

 
¿Cuál o cuáles de los tres dioses 
que forman la trimurti tiene 

varios brazos? 
a) Brahma 
b) Brahma y Visnú 
c) Ninguno 
d) Todos 
[Respuesta: d)] 

 

 
¿Cómo se llama el dios hindú 
que crea a los seres humanos? 

a) Brahman 
b) Brahma 
c) Abraham 
d) Bramar 

[Respuesta: b)] 

¿Qué piensan las religiones indias del 
origen y final del universo? 

a) No tiene ni principio ni final. 
b) El universo tuvo un comienzo pero 
no tendrá final. 
c) Fue creado por los dioses y será 
destruido finalmente por ellos. 
d) El universo no existe más que en 
apariencia, por tanto no tiene  ni 
principio ni final. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué río indio fueron llegando, a 

partir del segundo milenio, habitantes 
de la zona del mar Caspio siendo esto 

el origen del hinduismo? 
a) Indo 
b) Ganges e Indo 
c) Ninguno de los dos. 
d) Ganges 

[Respuesta: d) Ganges] 

 
¿Cómo se llama la esposa 

de Siva? 
a) Parvati 
b) Sarasvati 
c) Laksmi 

 
 

[Respuesta: a) Parvati] 

¿Por qué  el río Ganges es el más 
sagrado de los ríos según la literatura 

hindú? 
a) Porque nace de las montañas del 
Karakorum  donde fueron creados los 
dioses menores. 
b) Porque desemboca en el océano Pacífico, 
símbolo de lo divino. 
c) Porque fluye del pie de la diosa Ganga. 
d) Porque mucha gente se baña en él. 

 [Respuesta: c) ] 

 

 

El hinduismo devocional 
tiene… 
a) … tres dioses 
b) … varios dioses 
c) … cientos de dioses 
d) … miles de dioses 
e) … millones de dioses 

[Respuesta: d)] 

 

En la sociedad india, ¿hay 
alguna casta superior a la de 

los sacerdotes? 
a) Sí, la de los Naga Sadhus 
b) No. 
c) Sí la de las dinastías reales. 

[Respuesta: a)] 
 

 
¿Cómo se llama la casta más 

baja de todas? 
a) Los odiosos 
b) Los apestados 
c) Los intocables 
d) Los impuros 

[Respuesta: c)] 
 

 
¿Qué relación tiene Santo 
Tomás con la India? 

 
 

[Respuesta: Según la tradición, 
predicó allí y allí está enterrado.] 

 

¿Qué explicación hay a la diferen- 
ciación entre castas? 
a) Es de tipo supersticiosa y está re 
lacionada con el miedo al tabú de  
la impureza. 
b) Es una cuestión práctica: se or- 
ganizan así por razones laborales. 
c) Básicamente, las castas son dife- 
rentes familias. 

 [Respuesta: a)] 

 

¿A qué religión india pertenece 
originariamente la doctrina de la 
«ahimsa» o doctrina de la no 

violencia hacia todo ser vivo que 
personajes como el hindú Gandhi 

aplicaron como medio de 
protesta? 

 

[Respuesta: Jainismo] 

 
En un templo jainista ¿qué dioses 
hindúes podemos encontrar? 

a) Cualquiera de los dioses hindúes. 
b) La trimurti hindú 
c) Solo Brahma por su condición de 
creador del mundo. 
d) Ninguno, solo los dioses del 
Jainismo. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué dos cosas hace 

referencia en el budismo la 
rueda de 8 picos o radios? 

 
[Respuesta: Al Camino de los 8 

senderos y al ciclo de las 
reencarnaciones] 

 
¿Cuál era el nombre 
original de Buda? 

 
 
 

[Respuesta: Siddharta Gautama] 

 

¿Cómo se llaman los dichos 
sagrados que los monjes 

budistas repiten 
constantemente cuando 
realizan ejercicios de 

meditación? 
 

[Respuesta: Mantras] 

 

¿En qué país nació Buda? 
a) India 
b) Nepal 
c) Arabia 
d) Birmania 
e) Paquistán 
f) Bangla Desh 

[Respuesta: b) Nepal] 
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Según Siddharta Gautama, 
¿cuál es la causa del dolor y 
sufrimiento humanos? 

 
 

[Respuesta: El deseo] 

 
¿Cómo se llama el cargo 

que ostenta el principal jefe 
del lamaísmo o budismo 

tibetano? 
 
 

[Respuesta: Dalai Lama 

 

¿El hinduismo y el budismo creen en 
los demonios? 

a) Solo el hinduismo ya que cree en 
dioses. 
b) Solo el budismo, porque tiene 
amuletos contra ellos. 
c) Ambas religiones. 
d) Ninguna de las dos religiones. 

 
[Respuesta: c) Ambas religiones.] 

 
¿En qué consiste una rueda 

de oración budista? 
 
 
[Respuesta: Es una rueda que 

contiene un mantra escrito. Cada vez 
que gira es como si se hubiese recitado 

el mantra] 

 

¿En qué dioses cree un budista 
original? 

a) En Buda mismo. 
b) En los dioses hindúes. 
c) En ninguno. 
d) En los maestros  
e) El los dioses propios del 
budismo. 
f) En budistas ya muertos. 

[Respuesta: c) En ninguno] 

 
¿En qué consiste la ley del 

Karman? 
 

[Respuesta: La persona se reencarna 
en un ser superior o inferior 

dependiendo de la bondad o maldad 
de los actos realizados en su vida 

anterior] 

 
¿Cómo es llamado el 

momento en que Siddahrta 
Gautama encontró las 4 

nobles verdades? 
 

[Respuesta: Iluminación] 
 
 

 

¿Qué es el budismo zen o 
chan y qué es lo más 
importante en la 

meditación realizada por 
sus seguidores? 

[Respuesta: El budismo chino y la  
propuesta de acertijos sin solución] 

 

¿Cómo explicas que en muchas 
representaciones de Buda este 
aparece con unos cuantos quilos 
de más?, es decir, ¿qué relación 
tiene esto con su doctina? 

 [Respuesta: Esto expresa su renuncia 
al ascetimo del hinduismo y la 
búsqueda de la felicidad en la 

meditación] 

 
¿Qué significa 
«ascetismo»? 

 
[Respuesta: Privarse de algo bueno 
como sacrificio personal y medio de 

progresar humanamente] 
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¿En qué 3 países se 

concentra la mayor parte de 
los hindúes del mundo?  

 
 

[Respuesta: India, Paquistán y Bangla 
desh] 

¿En qué consiste la 
reencarnación? 

a) Cuando una persona muere, su 
alma sigue viva en un nuevo cuerpo. 
b) Cuando una persona muere, su 
alma  muere pero revive en un nuevo 
cuerpo. 
c) Tomar carne recalentada 
especialmente hamburguesa. 

[Respuesta: a)] 

 
Dime una de las 3 
encarnaciones más 

conocidas del dios Visnú. 
 
 

[Respuesta: Krisna, Rama o Buda] 

 
¿Cuál o cuáles de los tres dioses 
que forman la trimurti tiene 

varios brazos? 
a) Brahma 
b) Brahma y Visnú 
c) Ninguno 
d) Todos 
[Respuesta: d)] 

 

 
¿Cómo se llama el dios hindú 
que crea a los seres humanos? 

a) Brahman 
b) Brahma 
c) Abraham 
d) Bramar 

[Respuesta: b)] 

¿Qué piensan las religiones indias del 
origen y final del universo? 

a) No tiene ni principio ni final. 
b) El universo tuvo un comienzo pero 
no tendrá final. 
c) Fue creado por los dioses y será 
destruido finalmente por ellos. 
d) El universo no existe más que en 
apariencia, por tanto no tiene  ni 
principio ni final. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué río indio fueron llegando, a 

partir del segundo milenio, habitantes 
de la zona del mar Caspio siendo esto 

el origen del hinduismo? 
a) Indo 
b) Ganges e Indo 
c) Ninguno de los dos. 
d) Ganges 

[Respuesta: d) Ganges] 

 
¿Cómo se llama la esposa 

de Siva? 
a) Parvati 
b) Sarasvati 
c) Laksmi 

 
 

[Respuesta: a) Parvati] 

¿Por qué  el río Ganges es el más 
sagrado de los ríos según la literatura 

hindú? 
a) Porque nace de las montañas del 
Karakorum  donde fueron creados los 
dioses menores. 
b) Porque desemboca en el océano Pacífico, 
símbolo de lo divino. 
c) Porque fluye del pie de la diosa Ganga. 
d) Porque mucha gente se baña en él. 

 [Respuesta: c) ] 

 

 

El hinduismo devocional 
tiene… 
a) … tres dioses 
b) … varios dioses 
c) … cientos de dioses 
d) … miles de dioses 
e) … millones de dioses 

[Respuesta: d)] 

 

En la sociedad india, ¿hay 
alguna casta superior a la de 

los sacerdotes? 
a) Sí, la de los Naga Sadhus 
b) No. 
c) Sí la de las dinastías reales. 

[Respuesta: a)] 
 

 
¿Cómo se llama la casta más 

baja de todas? 
a) Los odiosos 
b) Los apestados 
c) Los intocables 
d) Los impuros 

[Respuesta: c)] 
 

 
¿Qué relación tiene Santo 
Tomás con la India? 

 
 

[Respuesta: Según la tradición, 
predicó allí y allí está enterrado.] 

 

¿Qué explicación hay a la diferen- 
ciación entre castas? 
a) Es de tipo supersticiosa y está re 
lacionada con el miedo al tabú de  
la impureza. 
b) Es una cuestión práctica: se or- 
ganizan así por razones laborales. 
c) Básicamente, las castas son dife- 
rentes familias. 

 [Respuesta: a)] 

 

¿A qué religión india pertenece 
originariamente la doctrina de la 
«ahimsa» o doctrina de la no 

violencia hacia todo ser vivo que 
personajes como el hindú Gandhi 

aplicaron como medio de 
protesta? 

 

[Respuesta: Jainismo] 

 
En un templo jainista ¿qué dioses 
hindúes podemos encontrar? 

a) Cualquiera de los dioses hindúes. 
b) La trimurti hindú 
c) Solo Brahma por su condición de 
creador del mundo. 
d) Ninguno, solo los dioses del 
Jainismo. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué dos cosas hace 

referencia en el budismo la 
rueda de 8 picos o radios? 

 
[Respuesta: Al Camino de los 8 

senderos y al ciclo de las 
reencarnaciones] 

 
¿Cuál era el nombre 
original de Buda? 

 
 
 

[Respuesta: Siddharta Gautama] 

 

¿Cómo se llaman los dichos 
sagrados que los monjes 

budistas repiten 
constantemente cuando 
realizan ejercicios de 

meditación? 
 

[Respuesta: Mantras] 

 

¿En qué país nació Buda? 
a) India 
b) Nepal 
c) Arabia 
d) Birmania 
e) Paquistán 
f) Bangla Desh 

[Respuesta: b) Nepal] 
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Según Siddharta Gautama, 
¿cuál es la causa del dolor y 
sufrimiento humanos? 

 
 

[Respuesta: El deseo] 

 
¿Cómo se llama el cargo 

que ostenta el principal jefe 
del lamaísmo o budismo 

tibetano? 
 
 

[Respuesta: Dalai Lama 

 

¿El hinduismo y el budismo creen en 
los demonios? 

a) Solo el hinduismo ya que cree en 
dioses. 
b) Solo el budismo, porque tiene 
amuletos contra ellos. 
c) Ambas religiones. 
d) Ninguna de las dos religiones. 

 
[Respuesta: c) Ambas religiones.] 

 
¿En qué consiste una rueda 

de oración budista? 
 
 
[Respuesta: Es una rueda que 

contiene un mantra escrito. Cada vez 
que gira es como si se hubiese recitado 

el mantra] 

 

¿En qué dioses cree un budista 
original? 

a) En Buda mismo. 
b) En los dioses hindúes. 
c) En ninguno. 
d) En los maestros  
e) El los dioses propios del 
budismo. 
f) En budistas ya muertos. 

[Respuesta: c) En ninguno] 

 
¿En qué consiste la ley del 

Karman? 
 

[Respuesta: La persona se reencarna 
en un ser superior o inferior 

dependiendo de la bondad o maldad 
de los actos realizados en su vida 

anterior] 

 
¿Cómo es llamado el 

momento en que Siddahrta 
Gautama encontró las 4 

nobles verdades? 
 

[Respuesta: Iluminación] 
 
 

 

¿Qué es el budismo zen o 
chan y qué es lo más 
importante en la 

meditación realizada por 
sus seguidores? 

[Respuesta: El budismo chino y la  
propuesta de acertijos sin solución] 

 

¿Cómo explicas que en muchas 
representaciones de Buda este 
aparece con unos cuantos quilos 
de más?, es decir, ¿qué relación 
tiene esto con su doctina? 

 [Respuesta: Esto expresa su renuncia 
al ascetimo del hinduismo y la 
búsqueda de la felicidad en la 

meditación] 

 
¿Qué significa 
«ascetismo»? 

 
[Respuesta: Privarse de algo bueno 
como sacrificio personal y medio de 

progresar humanamente] 
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¿En qué 3 países se 

concentra la mayor parte de 
los hindúes del mundo?  

 
 

[Respuesta: India, Paquistán y Bangla 
desh] 

¿En qué consiste la 
reencarnación? 

a) Cuando una persona muere, su 
alma sigue viva en un nuevo cuerpo. 
b) Cuando una persona muere, su 
alma  muere pero revive en un nuevo 
cuerpo. 
c) Tomar carne recalentada 
especialmente hamburguesa. 

[Respuesta: a)] 

 
Dime una de las 3 
encarnaciones más 

conocidas del dios Visnú. 
 
 

[Respuesta: Krisna, Rama o Buda] 

 
¿Cuál o cuáles de los tres dioses 
que forman la trimurti tiene 

varios brazos? 
a) Brahma 
b) Brahma y Visnú 
c) Ninguno 
d) Todos 
[Respuesta: d)] 

 

 
¿Cómo se llama el dios hindú 
que crea a los seres humanos? 

a) Brahman 
b) Brahma 
c) Abraham 
d) Bramar 

[Respuesta: b)] 

¿Qué piensan las religiones indias del 
origen y final del universo? 

a) No tiene ni principio ni final. 
b) El universo tuvo un comienzo pero 
no tendrá final. 
c) Fue creado por los dioses y será 
destruido finalmente por ellos. 
d) El universo no existe más que en 
apariencia, por tanto no tiene  ni 
principio ni final. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué río indio fueron llegando, a 

partir del segundo milenio, habitantes 
de la zona del mar Caspio siendo esto 

el origen del hinduismo? 
a) Indo 
b) Ganges e Indo 
c) Ninguno de los dos. 
d) Ganges 

[Respuesta: d) Ganges] 

 
¿Cómo se llama la esposa 

de Siva? 
a) Parvati 
b) Sarasvati 
c) Laksmi 

 
 

[Respuesta: a) Parvati] 

¿Por qué  el río Ganges es el más 
sagrado de los ríos según la literatura 

hindú? 
a) Porque nace de las montañas del 
Karakorum  donde fueron creados los 
dioses menores. 
b) Porque desemboca en el océano Pacífico, 
símbolo de lo divino. 
c) Porque fluye del pie de la diosa Ganga. 
d) Porque mucha gente se baña en él. 

 [Respuesta: c) ] 

 

 

El hinduismo devocional 
tiene… 
a) … tres dioses 
b) … varios dioses 
c) … cientos de dioses 
d) … miles de dioses 
e) … millones de dioses 

[Respuesta: d)] 

 

En la sociedad india, ¿hay 
alguna casta superior a la de 

los sacerdotes? 
a) Sí, la de los Naga Sadhus 
b) No. 
c) Sí la de las dinastías reales. 

[Respuesta: a)] 
 

 
¿Cómo se llama la casta más 

baja de todas? 
a) Los odiosos 
b) Los apestados 
c) Los intocables 
d) Los impuros 

[Respuesta: c)] 
 

 
¿Qué relación tiene Santo 
Tomás con la India? 

 
 

[Respuesta: Según la tradición, 
predicó allí y allí está enterrado.] 

 

¿Qué explicación hay a la diferen- 
ciación entre castas? 
a) Es de tipo supersticiosa y está re 
lacionada con el miedo al tabú de  
la impureza. 
b) Es una cuestión práctica: se or- 
ganizan así por razones laborales. 
c) Básicamente, las castas son dife- 
rentes familias. 

 [Respuesta: a)] 

 

¿A qué religión india pertenece 
originariamente la doctrina de la 
«ahimsa» o doctrina de la no 

violencia hacia todo ser vivo que 
personajes como el hindú Gandhi 

aplicaron como medio de 
protesta? 

 

[Respuesta: Jainismo] 

 
En un templo jainista ¿qué dioses 
hindúes podemos encontrar? 

a) Cualquiera de los dioses hindúes. 
b) La trimurti hindú 
c) Solo Brahma por su condición de 
creador del mundo. 
d) Ninguno, solo los dioses del 
Jainismo. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué dos cosas hace 

referencia en el budismo la 
rueda de 8 picos o radios? 

 
[Respuesta: Al Camino de los 8 

senderos y al ciclo de las 
reencarnaciones] 

 
¿Cuál era el nombre 
original de Buda? 

 
 
 

[Respuesta: Siddharta Gautama] 

 

¿Cómo se llaman los dichos 
sagrados que los monjes 

budistas repiten 
constantemente cuando 
realizan ejercicios de 

meditación? 
 

[Respuesta: Mantras] 

 

¿En qué país nació Buda? 
a) India 
b) Nepal 
c) Arabia 
d) Birmania 
e) Paquistán 
f) Bangla Desh 

[Respuesta: b) Nepal] 
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Según Siddharta Gautama, 
¿cuál es la causa del dolor y 
sufrimiento humanos? 

 
 

[Respuesta: El deseo] 

 
¿Cómo se llama el cargo 

que ostenta el principal jefe 
del lamaísmo o budismo 

tibetano? 
 
 

[Respuesta: Dalai Lama 

 

¿El hinduismo y el budismo creen en 
los demonios? 

a) Solo el hinduismo ya que cree en 
dioses. 
b) Solo el budismo, porque tiene 
amuletos contra ellos. 
c) Ambas religiones. 
d) Ninguna de las dos religiones. 

 
[Respuesta: c) Ambas religiones.] 

 
¿En qué consiste una rueda 

de oración budista? 
 
 
[Respuesta: Es una rueda que 

contiene un mantra escrito. Cada vez 
que gira es como si se hubiese recitado 

el mantra] 

 

¿En qué dioses cree un budista 
original? 

a) En Buda mismo. 
b) En los dioses hindúes. 
c) En ninguno. 
d) En los maestros  
e) El los dioses propios del 
budismo. 
f) En budistas ya muertos. 

[Respuesta: c) En ninguno] 

 
¿En qué consiste la ley del 

Karman? 
 

[Respuesta: La persona se reencarna 
en un ser superior o inferior 

dependiendo de la bondad o maldad 
de los actos realizados en su vida 

anterior] 

 
¿Cómo es llamado el 

momento en que Siddahrta 
Gautama encontró las 4 

nobles verdades? 
 

[Respuesta: Iluminación] 
 
 

 

¿Qué es el budismo zen o 
chan y qué es lo más 
importante en la 

meditación realizada por 
sus seguidores? 

[Respuesta: El budismo chino y la  
propuesta de acertijos sin solución] 

 

¿Cómo explicas que en muchas 
representaciones de Buda este 
aparece con unos cuantos quilos 
de más?, es decir, ¿qué relación 
tiene esto con su doctina? 

 [Respuesta: Esto expresa su renuncia 
al ascetimo del hinduismo y la 
búsqueda de la felicidad en la 

meditación] 

 
¿Qué significa 
«ascetismo»? 

 
[Respuesta: Privarse de algo bueno 
como sacrificio personal y medio de 

progresar humanamente] 
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¿En qué 3 países se 

concentra la mayor parte de 
los hindúes del mundo?  

 
 

[Respuesta: India, Paquistán y Bangla 
desh] 

¿En qué consiste la 
reencarnación? 

a) Cuando una persona muere, su 
alma sigue viva en un nuevo cuerpo. 
b) Cuando una persona muere, su 
alma  muere pero revive en un nuevo 
cuerpo. 
c) Tomar carne recalentada 
especialmente hamburguesa. 

[Respuesta: a)] 

 
Dime una de las 3 
encarnaciones más 

conocidas del dios Visnú. 
 
 

[Respuesta: Krisna, Rama o Buda] 

 
¿Cuál o cuáles de los tres dioses 
que forman la trimurti tiene 

varios brazos? 
a) Brahma 
b) Brahma y Visnú 
c) Ninguno 
d) Todos 
[Respuesta: d)] 

 

 
¿Cómo se llama el dios hindú 
que crea a los seres humanos? 

a) Brahman 
b) Brahma 
c) Abraham 
d) Bramar 

[Respuesta: b)] 

¿Qué piensan las religiones indias del 
origen y final del universo? 

a) No tiene ni principio ni final. 
b) El universo tuvo un comienzo pero 
no tendrá final. 
c) Fue creado por los dioses y será 
destruido finalmente por ellos. 
d) El universo no existe más que en 
apariencia, por tanto no tiene  ni 
principio ni final. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué río indio fueron llegando, a 

partir del segundo milenio, habitantes 
de la zona del mar Caspio siendo esto 

el origen del hinduismo? 
a) Indo 
b) Ganges e Indo 
c) Ninguno de los dos. 
d) Ganges 

[Respuesta: d) Ganges] 

 
¿Cómo se llama la esposa 

de Siva? 
a) Parvati 
b) Sarasvati 
c) Laksmi 

 
 

[Respuesta: a) Parvati] 

¿Por qué  el río Ganges es el más 
sagrado de los ríos según la literatura 

hindú? 
a) Porque nace de las montañas del 
Karakorum  donde fueron creados los 
dioses menores. 
b) Porque desemboca en el océano Pacífico, 
símbolo de lo divino. 
c) Porque fluye del pie de la diosa Ganga. 
d) Porque mucha gente se baña en él. 

 [Respuesta: c) ] 

 

 

El hinduismo devocional 
tiene… 
a) … tres dioses 
b) … varios dioses 
c) … cientos de dioses 
d) … miles de dioses 
e) … millones de dioses 

[Respuesta: d)] 

 

En la sociedad india, ¿hay 
alguna casta superior a la de 

los sacerdotes? 
a) Sí, la de los Naga Sadhus 
b) No. 
c) Sí la de las dinastías reales. 

[Respuesta: a)] 
 

 
¿Cómo se llama la casta más 

baja de todas? 
a) Los odiosos 
b) Los apestados 
c) Los intocables 
d) Los impuros 

[Respuesta: c)] 
 

 
¿Qué relación tiene Santo 
Tomás con la India? 

 
 

[Respuesta: Según la tradición, 
predicó allí y allí está enterrado.] 

 

¿Qué explicación hay a la diferen- 
ciación entre castas? 
a) Es de tipo supersticiosa y está re 
lacionada con el miedo al tabú de  
la impureza. 
b) Es una cuestión práctica: se or- 
ganizan así por razones laborales. 
c) Básicamente, las castas son dife- 
rentes familias. 

 [Respuesta: a)] 

 

¿A qué religión india pertenece 
originariamente la doctrina de la 
«ahimsa» o doctrina de la no 

violencia hacia todo ser vivo que 
personajes como el hindú Gandhi 

aplicaron como medio de 
protesta? 

 

[Respuesta: Jainismo] 

 
En un templo jainista ¿qué dioses 
hindúes podemos encontrar? 

a) Cualquiera de los dioses hindúes. 
b) La trimurti hindú 
c) Solo Brahma por su condición de 
creador del mundo. 
d) Ninguno, solo los dioses del 
Jainismo. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué dos cosas hace 

referencia en el budismo la 
rueda de 8 picos o radios? 

 
[Respuesta: Al Camino de los 8 

senderos y al ciclo de las 
reencarnaciones] 

 
¿Cuál era el nombre 
original de Buda? 

 
 
 

[Respuesta: Siddharta Gautama] 

 

¿Cómo se llaman los dichos 
sagrados que los monjes 

budistas repiten 
constantemente cuando 
realizan ejercicios de 

meditación? 
 

[Respuesta: Mantras] 

 

¿En qué país nació Buda? 
a) India 
b) Nepal 
c) Arabia 
d) Birmania 
e) Paquistán 
f) Bangla Desh 

[Respuesta: b) Nepal] 
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Según Siddharta Gautama, 
¿cuál es la causa del dolor y 
sufrimiento humanos? 

 
 

[Respuesta: El deseo] 

 
¿Cómo se llama el cargo 

que ostenta el principal jefe 
del lamaísmo o budismo 

tibetano? 
 
 

[Respuesta: Dalai Lama 

 

¿El hinduismo y el budismo creen en 
los demonios? 

a) Solo el hinduismo ya que cree en 
dioses. 
b) Solo el budismo, porque tiene 
amuletos contra ellos. 
c) Ambas religiones. 
d) Ninguna de las dos religiones. 

 
[Respuesta: c) Ambas religiones.] 

 
¿En qué consiste una rueda 

de oración budista? 
 
 
[Respuesta: Es una rueda que 

contiene un mantra escrito. Cada vez 
que gira es como si se hubiese recitado 

el mantra] 

 

¿En qué dioses cree un budista 
original? 

a) En Buda mismo. 
b) En los dioses hindúes. 
c) En ninguno. 
d) En los maestros  
e) El los dioses propios del 
budismo. 
f) En budistas ya muertos. 

[Respuesta: c) En ninguno] 

 
¿En qué consiste la ley del 

Karman? 
 

[Respuesta: La persona se reencarna 
en un ser superior o inferior 

dependiendo de la bondad o maldad 
de los actos realizados en su vida 

anterior] 

 
¿Cómo es llamado el 

momento en que Siddahrta 
Gautama encontró las 4 

nobles verdades? 
 

[Respuesta: Iluminación] 
 
 

 

¿Qué es el budismo zen o 
chan y qué es lo más 
importante en la 

meditación realizada por 
sus seguidores? 

[Respuesta: El budismo chino y la  
propuesta de acertijos sin solución] 

 

¿Cómo explicas que en muchas 
representaciones de Buda este 
aparece con unos cuantos quilos 
de más?, es decir, ¿qué relación 
tiene esto con su doctina? 

 [Respuesta: Esto expresa su renuncia 
al ascetimo del hinduismo y la 
búsqueda de la felicidad en la 

meditación] 

 
¿Qué significa 
«ascetismo»? 

 
[Respuesta: Privarse de algo bueno 
como sacrificio personal y medio de 

progresar humanamente] 
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¿En qué 3 países se 

concentra la mayor parte de 
los hindúes del mundo?  

 
 

[Respuesta: India, Paquistán y Bangla 
desh] 

¿En qué consiste la 
reencarnación? 

a) Cuando una persona muere, su 
alma sigue viva en un nuevo cuerpo. 
b) Cuando una persona muere, su 
alma  muere pero revive en un nuevo 
cuerpo. 
c) Tomar carne recalentada 
especialmente hamburguesa. 

[Respuesta: a)] 

 
Dime una de las 3 
encarnaciones más 

conocidas del dios Visnú. 
 
 

[Respuesta: Krisna, Rama o Buda] 

 
¿Cuál o cuáles de los tres dioses 
que forman la trimurti tiene 

varios brazos? 
a) Brahma 
b) Brahma y Visnú 
c) Ninguno 
d) Todos 
[Respuesta: d)] 

 

 
¿Cómo se llama el dios hindú 
que crea a los seres humanos? 

a) Brahman 
b) Brahma 
c) Abraham 
d) Bramar 

[Respuesta: b)] 

¿Qué piensan las religiones indias del 
origen y final del universo? 

a) No tiene ni principio ni final. 
b) El universo tuvo un comienzo pero 
no tendrá final. 
c) Fue creado por los dioses y será 
destruido finalmente por ellos. 
d) El universo no existe más que en 
apariencia, por tanto no tiene  ni 
principio ni final. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué río indio fueron llegando, a 

partir del segundo milenio, habitantes 
de la zona del mar Caspio siendo esto 

el origen del hinduismo? 
a) Indo 
b) Ganges e Indo 
c) Ninguno de los dos. 
d) Ganges 

[Respuesta: d) Ganges] 

 
¿Cómo se llama la esposa 

de Siva? 
a) Parvati 
b) Sarasvati 
c) Laksmi 

 
 

[Respuesta: a) Parvati] 

¿Por qué  el río Ganges es el más 
sagrado de los ríos según la literatura 

hindú? 
a) Porque nace de las montañas del 
Karakorum  donde fueron creados los 
dioses menores. 
b) Porque desemboca en el océano Pacífico, 
símbolo de lo divino. 
c) Porque fluye del pie de la diosa Ganga. 
d) Porque mucha gente se baña en él. 

 [Respuesta: c) ] 

 

 

El hinduismo devocional 
tiene… 
a) … tres dioses 
b) … varios dioses 
c) … cientos de dioses 
d) … miles de dioses 
e) … millones de dioses 

[Respuesta: d)] 

 

En la sociedad india, ¿hay 
alguna casta superior a la de 

los sacerdotes? 
a) Sí, la de los Naga Sadhus 
b) No. 
c) Sí la de las dinastías reales. 

[Respuesta: a)] 
 

 
¿Cómo se llama la casta más 

baja de todas? 
a) Los odiosos 
b) Los apestados 
c) Los intocables 
d) Los impuros 

[Respuesta: c)] 
 

 
¿Qué relación tiene Santo 
Tomás con la India? 

 
 

[Respuesta: Según la tradición, 
predicó allí y allí está enterrado.] 

 

¿Qué explicación hay a la diferen- 
ciación entre castas? 
a) Es de tipo supersticiosa y está re 
lacionada con el miedo al tabú de  
la impureza. 
b) Es una cuestión práctica: se or- 
ganizan así por razones laborales. 
c) Básicamente, las castas son dife- 
rentes familias. 

 [Respuesta: a)] 

 

¿A qué religión india pertenece 
originariamente la doctrina de la 
«ahimsa» o doctrina de la no 

violencia hacia todo ser vivo que 
personajes como el hindú Gandhi 

aplicaron como medio de 
protesta? 

 

[Respuesta: Jainismo] 

 
En un templo jainista ¿qué dioses 
hindúes podemos encontrar? 

a) Cualquiera de los dioses hindúes. 
b) La trimurti hindú 
c) Solo Brahma por su condición de 
creador del mundo. 
d) Ninguno, solo los dioses del 
Jainismo. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué dos cosas hace 

referencia en el budismo la 
rueda de 8 picos o radios? 

 
[Respuesta: Al Camino de los 8 

senderos y al ciclo de las 
reencarnaciones] 

 
¿Cuál era el nombre 
original de Buda? 

 
 
 

[Respuesta: Siddharta Gautama] 

 

¿Cómo se llaman los dichos 
sagrados que los monjes 

budistas repiten 
constantemente cuando 
realizan ejercicios de 

meditación? 
 

[Respuesta: Mantras] 

 

¿En qué país nació Buda? 
a) India 
b) Nepal 
c) Arabia 
d) Birmania 
e) Paquistán 
f) Bangla Desh 

[Respuesta: b) Nepal] 
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Según Siddharta Gautama, 
¿cuál es la causa del dolor y 
sufrimiento humanos? 

 
 

[Respuesta: El deseo] 

 
¿Cómo se llama el cargo 

que ostenta el principal jefe 
del lamaísmo o budismo 

tibetano? 
 
 

[Respuesta: Dalai Lama 

 

¿El hinduismo y el budismo creen en 
los demonios? 

a) Solo el hinduismo ya que cree en 
dioses. 
b) Solo el budismo, porque tiene 
amuletos contra ellos. 
c) Ambas religiones. 
d) Ninguna de las dos religiones. 

 
[Respuesta: c) Ambas religiones.] 

 
¿En qué consiste una rueda 

de oración budista? 
 
 
[Respuesta: Es una rueda que 

contiene un mantra escrito. Cada vez 
que gira es como si se hubiese recitado 

el mantra] 

 

¿En qué dioses cree un budista 
original? 

a) En Buda mismo. 
b) En los dioses hindúes. 
c) En ninguno. 
d) En los maestros  
e) El los dioses propios del 
budismo. 
f) En budistas ya muertos. 

[Respuesta: c) En ninguno] 

 
¿En qué consiste la ley del 

Karman? 
 

[Respuesta: La persona se reencarna 
en un ser superior o inferior 

dependiendo de la bondad o maldad 
de los actos realizados en su vida 

anterior] 

 
¿Cómo es llamado el 

momento en que Siddahrta 
Gautama encontró las 4 

nobles verdades? 
 

[Respuesta: Iluminación] 
 
 

 

¿Qué es el budismo zen o 
chan y qué es lo más 
importante en la 

meditación realizada por 
sus seguidores? 

[Respuesta: El budismo chino y la  
propuesta de acertijos sin solución] 

 

¿Cómo explicas que en muchas 
representaciones de Buda este 
aparece con unos cuantos quilos 
de más?, es decir, ¿qué relación 
tiene esto con su doctina? 

 [Respuesta: Esto expresa su renuncia 
al ascetimo del hinduismo y la 
búsqueda de la felicidad en la 

meditación] 

 
¿Qué significa 
«ascetismo»? 

 
[Respuesta: Privarse de algo bueno 
como sacrificio personal y medio de 

progresar humanamente] 
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¿En qué 3 países se 

concentra la mayor parte de 
los hindúes del mundo?  

 
 

[Respuesta: India, Paquistán y Bangla 
desh] 

¿En qué consiste la 
reencarnación? 

a) Cuando una persona muere, su 
alma sigue viva en un nuevo cuerpo. 
b) Cuando una persona muere, su 
alma  muere pero revive en un nuevo 
cuerpo. 
c) Tomar carne recalentada 
especialmente hamburguesa. 

[Respuesta: a)] 

 
Dime una de las 3 
encarnaciones más 

conocidas del dios Visnú. 
 
 

[Respuesta: Krisna, Rama o Buda] 

 
¿Cuál o cuáles de los tres dioses 
que forman la trimurti tiene 

varios brazos? 
a) Brahma 
b) Brahma y Visnú 
c) Ninguno 
d) Todos 
[Respuesta: d)] 

 

 
¿Cómo se llama el dios hindú 
que crea a los seres humanos? 

a) Brahman 
b) Brahma 
c) Abraham 
d) Bramar 

[Respuesta: b)] 

¿Qué piensan las religiones indias del 
origen y final del universo? 

a) No tiene ni principio ni final. 
b) El universo tuvo un comienzo pero 
no tendrá final. 
c) Fue creado por los dioses y será 
destruido finalmente por ellos. 
d) El universo no existe más que en 
apariencia, por tanto no tiene  ni 
principio ni final. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué río indio fueron llegando, a 

partir del segundo milenio, habitantes 
de la zona del mar Caspio siendo esto 

el origen del hinduismo? 
a) Indo 
b) Ganges e Indo 
c) Ninguno de los dos. 
d) Ganges 

[Respuesta: d) Ganges] 

 
¿Cómo se llama la esposa 

de Siva? 
a) Parvati 
b) Sarasvati 
c) Laksmi 

 
 

[Respuesta: a) Parvati] 

¿Por qué  el río Ganges es el más 
sagrado de los ríos según la literatura 

hindú? 
a) Porque nace de las montañas del 
Karakorum  donde fueron creados los 
dioses menores. 
b) Porque desemboca en el océano Pacífico, 
símbolo de lo divino. 
c) Porque fluye del pie de la diosa Ganga. 
d) Porque mucha gente se baña en él. 

 [Respuesta: c) ] 

 

 

El hinduismo devocional 
tiene… 
a) … tres dioses 
b) … varios dioses 
c) … cientos de dioses 
d) … miles de dioses 
e) … millones de dioses 

[Respuesta: d)] 

 

En la sociedad india, ¿hay 
alguna casta superior a la de 

los sacerdotes? 
a) Sí, la de los Naga Sadhus 
b) No. 
c) Sí la de las dinastías reales. 

[Respuesta: a)] 
 

 
¿Cómo se llama la casta más 

baja de todas? 
a) Los odiosos 
b) Los apestados 
c) Los intocables 
d) Los impuros 

[Respuesta: c)] 
 

 
¿Qué relación tiene Santo 
Tomás con la India? 

 
 

[Respuesta: Según la tradición, 
predicó allí y allí está enterrado.] 

 

¿Qué explicación hay a la diferen- 
ciación entre castas? 
a) Es de tipo supersticiosa y está re 
lacionada con el miedo al tabú de  
la impureza. 
b) Es una cuestión práctica: se or- 
ganizan así por razones laborales. 
c) Básicamente, las castas son dife- 
rentes familias. 

 [Respuesta: a)] 

 

¿A qué religión india pertenece 
originariamente la doctrina de la 
«ahimsa» o doctrina de la no 

violencia hacia todo ser vivo que 
personajes como el hindú Gandhi 

aplicaron como medio de 
protesta? 

 

[Respuesta: Jainismo] 

 
En un templo jainista ¿qué dioses 
hindúes podemos encontrar? 

a) Cualquiera de los dioses hindúes. 
b) La trimurti hindú 
c) Solo Brahma por su condición de 
creador del mundo. 
d) Ninguno, solo los dioses del 
Jainismo. 

[Respuesta: a)] 

 
¿A qué dos cosas hace 

referencia en el budismo la 
rueda de 8 picos o radios? 

 
[Respuesta: Al Camino de los 8 

senderos y al ciclo de las 
reencarnaciones] 

 
¿Cuál era el nombre 
original de Buda? 

 
 
 

[Respuesta: Siddharta Gautama] 

 

¿Cómo se llaman los dichos 
sagrados que los monjes 

budistas repiten 
constantemente cuando 
realizan ejercicios de 

meditación? 
 

[Respuesta: Mantras] 

 

¿En qué país nació Buda? 
a) India 
b) Nepal 
c) Arabia 
d) Birmania 
e) Paquistán 
f) Bangla Desh 

[Respuesta: b) Nepal] 
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Según Siddharta Gautama, 
¿cuál es la causa del dolor y 
sufrimiento humanos? 

 
 

[Respuesta: El deseo] 

 
¿Cómo se llama el cargo 

que ostenta el principal jefe 
del lamaísmo o budismo 

tibetano? 
 
 

[Respuesta: Dalai Lama 

 

¿El hinduismo y el budismo creen en 
los demonios? 

a) Solo el hinduismo ya que cree en 
dioses. 
b) Solo el budismo, porque tiene 
amuletos contra ellos. 
c) Ambas religiones. 
d) Ninguna de las dos religiones. 

 
[Respuesta: c) Ambas religiones.] 

 
¿En qué consiste una rueda 

de oración budista? 
 
 
[Respuesta: Es una rueda que 

contiene un mantra escrito. Cada vez 
que gira es como si se hubiese recitado 

el mantra] 

 

¿En qué dioses cree un budista 
original? 

a) En Buda mismo. 
b) En los dioses hindúes. 
c) En ninguno. 
d) En los maestros  
e) El los dioses propios del 
budismo. 
f) En budistas ya muertos. 

[Respuesta: c) En ninguno] 

 
¿En qué consiste la ley del 

Karman? 
 

[Respuesta: La persona se reencarna 
en un ser superior o inferior 

dependiendo de la bondad o maldad 
de los actos realizados en su vida 

anterior] 

 
¿Cómo es llamado el 

momento en que Siddahrta 
Gautama encontró las 4 

nobles verdades? 
 

[Respuesta: Iluminación] 
 
 

 

¿Qué es el budismo zen o 
chan y qué es lo más 
importante en la 

meditación realizada por 
sus seguidores? 

[Respuesta: El budismo chino y la  
propuesta de acertijos sin solución] 

 

¿Cómo explicas que en muchas 
representaciones de Buda este 
aparece con unos cuantos quilos 
de más?, es decir, ¿qué relación 
tiene esto con su doctina? 

 [Respuesta: Esto expresa su renuncia 
al ascetimo del hinduismo y la 
búsqueda de la felicidad en la 

meditación] 

 
¿Qué significa 
«ascetismo»? 

 
[Respuesta: Privarse de algo bueno 
como sacrificio personal y medio de 

progresar humanamente] 
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TARJETAS DE SÍMBOLO O FIGURA A 
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AA 

CCAASSII LL LL AA  3300  
RRUUEEDDAA  

 AA 
CCAASSII LL LL AA  7799  

FFII NNAALL   

??????  
AA 
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AA 
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 AA 
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CASILLA 1. NACIMIENTO. 

 
Nacer a la vida tiene su 

tiempo: Brahma se lo toma 
con calma. PIERDES UN 
TURNO a no ser que 
respondas a esta 

pregunta: ¿Cómo llama la 
teología hindú al principio del 

que todo el universo está 

compuesto? 

[Respuesta: Brahmán] 

CASILLA 6. ESVÁSTICA 
 

Para los hindúes Buda 
es una de las 

encarnaciones de Visnú. 
La esvástica representa 
el sello divino en el 
corazón de Buda. Y 

Buda está pendiente de 
tus pasos: 

AVANZA TRES 
CASILLAS MÁS 

CASILLA 17. MANDALA 
 

Un mandala te ayuda 
a coger fuerzas y 

concentrarte en la ley 
del cosmos para 
seguirla. Pero esto 
necesita su tiempo: 
PIERDES UN TURNO 

CASILLA 24. VACA 
SAGRADA 

 
Mientras caminas una 
vaca sagrada se ha 
puesto en tu camino. 
Debes esperar a que 
pase: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 27. AUM 
 

Entras en meditación 
recitando este mantra 
esencial. Para ello 
pierdes tiempo, pero 
el equilibrio obtenido 
por tu alma o atman la 

hace más ligera: 
AVANZAS 4 
CASILLAS 

CASILLA 30. RUEDA 
La rueda del Dharma te 
recuerda los 8 senderos 
del buen budista, tus 
obligaciones morales. 
Paradójicamente, es 
difícil cumplirlas pero 
dejar tus deseos a un 

lado te reporta 
beneficios: 

AVANZAS HASTA LA 
CASILLA 39 

CASILLA 37. SIVA 
 

Te has topado con 
SIVA y todo depende 
de lo caprichoso que 

esté hoy. 
Todos los jugadores 
tiran el dado: si todos 
te superan vuelves a 

la casilla nº 25. 

CASILLA 41. BUDA 
 

La compañía de Buda 
es tan grata que te 
quedas con él para 
aprender todo lo que 
necesitas para ser 

iluminado: 
PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 50. GANESA 
Desde que Ganesa perdió su 
cabeza a manos de su padre el 
elefantito se ha vuelto un sim-
pático psicópata. Se ha empe-
ñado en que contestes a una 
pregunta. Si lo haces bien no 
te cortará la cabeza, pero si 
no, mueres y te reencarnas en 
un cuerpo de nivel inferior  

que te lleva hasta la casilla 39. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el 
lugar adonde los budistas es- 
peran llegar al ser iluminados? 

[Resp.NIRVANA] 
 

CASILLA 59. BRAHMA 
Brahma tiene el elixir 
de la inmortalidad y el 
poder de crear seres 
humanos, o sea, que 
te conoce mejor que 
la madre que te parió 
y no puede menos 
que ayudarte: 
AVANZAS 3 
CASILLAS.  

CASILLA 64. VISNÚ 
 

Este dios es un 
buenazo y solo sabe 
hacer el bien, por ello 
te hace un regalo: te 
presta su águila 

antropomórfica para 
que avances más 
rápido: TIRA OTRA 

VEZ 
 

CASILLA 71. TRIDENTE 
 

El tridente representa la 
trimurti, o sea, la 
trinidad hindú. No 

siempre estos tres se 
ponen de acuerdo y 

ahora los has pillado de 
mala leche; con el 

tridente te pinchan en el 
trasero: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 75. TAMBOR 

Aunque la música 
del tambor de Siva 
es destructiva, la 
experiencia que 
llevas acumulada 
hace que avances 
lento pero seguro: 
NO TE OCURRE 

NADA 

CASILLA 78. AVARICIA 
 

El dinero te pierde. 
Mueres en un ajuste 
de cuentas y tu 

karman acumulado 
hace que te 

reencarnes 4 castas 
más abajo: 

PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 79. FINAL 
Si aciertas, al menos, 
dos preguntas de tres 
de las que hay en las 
tarjetas de pregunta tú 
también obtendrás la 
iluminación, te librarás 

del ciclo de 
reencarnaciones y  

habrás ganado el juego. 
Si no, VUELVE A LA 
CASILLA nº 73. 
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TARJETAS DE ESTACIÓN B 
 
 

CCAASSII LL LL AA  2277  
AAUUMM   

 
BB

CCAASSII LL LL AA  2244  
VVAACCAA  SSAAGGRRAADDAA  

BB 

CCAASSII LL LL AA  1177  
MM AANNDDAALL AA  

  BB  

CCAASSII LL LL AA  66  
EESSVVÁÁSSTTII CCAA  

 
BB 

CCAASSII LL LL AA  11  
NNAACCII MM II EENNTTOO  

 
BB 

CCAASSII LL LL AA  5599  
BBRRAAHHMM AA  

 BB 

CCAASSII LL LL AA  5500  
GGAANNEESSAA  

 BB 

CCAASSII LL LL AA  4411  
BBUUDDAA  

 BB 

CCAASSII LL LL AA  3377  
SSII VVAA  

 
BB 

CCAASSII LL LL AA  3300  
RRUUEEDDAA  

 BB 
CCAASSII LL LL AA  7799  

FFII NNAALL   

??????  
BB 

CCAASSII LL LL AA  7788  
AAVVAARRII CCII AA  

 BB 

CCAASSII LL LL AA  7755  
TTAAMM BBOORR  

 
BB 

CCAASSII LL LL AA  7722  
TTRRII DDEENNTTEE  

 BB 

CCAASSII LL LL AA  6644  
VVII SSNNÚÚ  

 BB 
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CASILLA 1. NACIMIENTO. 
 

Nacer a la vida tiene su 
tiempo: Brahma se lo toma 
con calma. PIERDES UN 
TURNO a no ser que 
respondas a esta 

pregunta: ¿Cómo llama la 
teología hindú al principio del 

que todo el universo está 

compuesto? 

[Respuesta: Brahmán] 

CASILLA 6. ESVÁSTICA 
 

Para los hindúes Buda 
es una de las 

encarnaciones de Visnú. 
La esvástica representa 
el sello divino en el 
corazón de Buda. Y 

Buda está pendiente de 
tus pasos: 

AVANZA TRES 
CASILLAS MÁS 

CASILLA 17. MANDALA 
 

Un mandala te ayuda 
a coger fuerzas y 

concentrarte en la ley 
del cosmos para 
seguirla. Pero esto 
necesita su tiempo: 
PIERDES UN TURNO 

CASILLA 24. VACA 
SAGRADA 

 
Mientras caminas una 
vaca sagrada se ha 
puesto en tu camino. 
Debes esperar a que 
pase: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 27. AUM 
 

Entras en meditación 
recitando este mantra 
esencial. Para ello 
pierdes tiempo, pero 
el equilibrio obtenido 
por tu alma o atman la 

hace más ligera: 
AVANZAS 4 
CASILLAS 

CASILLA 30. RUEDA 
La rueda del Dharma te 
recuerda los 8 senderos 
del buen budista, tus 
obligaciones morales. 
Paradójicamente, es 
difícil cumplirlas pero 
dejar tus deseos a un 

lado te reporta 
beneficios: 

AVANZAS HASTA LA 
CASILLA 39 

CASILLA 37. SIVA 
 

Te has topado con 
SIVA y todo depende 
de lo caprichoso que 

esté hoy. 
Todos los jugadores 
tiran el dado: si todos 
te superan vuelves a 

la casilla nº 25. 

CASILLA 41. BUDA 
 

La compañía de Buda 
es tan grata que te 
quedas con él para 
aprender todo lo que 
necesitas para ser 

iluminado: 
PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 50. GANESA 
Desde que Ganesa perdió su 
cabeza a manos de su padre el 
elefantito se ha vuelto un sim-
pático psicópata. Se ha empe-
ñado en que contestes a una 
pregunta. Si lo haces bien no 
te cortará la cabeza, pero si 
no, mueres y te reencarnas en 
un cuerpo de nivel inferior  

que te lleva hasta la casilla 39. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el 
lugar adonde los budistas es- 
peran llegar al ser iluminados? 

[Resp.NIRVANA] 
 

CASILLA 59. BRAHMA 
Brahma tiene el elixir 
de la inmortalidad y el 
poder de crear seres 
humanos, o sea, que 
te conoce mejor que 
la madre que te parió 
y no puede menos 
que ayudarte: 
AVANZAS 3 
CASILLAS.  

CASILLA 64. VISNÚ 
 

Este dios es un 
buenazo y solo sabe 
hacer el bien, por ello 
te hace un regalo: te 
presta su águila 

antropomórfica para 
que avances más 
rápido: TIRA OTRA 

VEZ 
 

CASILLA 71. TRIDENTE 
 

El tridente representa la 
trimurti, o sea, la 
trinidad hindú. No 

siempre estos tres se 
ponen de acuerdo y 

ahora los has pillado de 
mala leche; con el 

tridente te pinchan en el 
trasero: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 75. TAMBOR 

Aunque la música 
del tambor de Siva 
es destructiva, la 
experiencia que 
llevas acumulada 
hace que avances 
lento pero seguro: 
NO TE OCURRE 

NADA 

CASILLA 78. AVARICIA 
 

El dinero te pierde. 
Mueres en un ajuste 
de cuentas y tu 

karman acumulado 
hace que te 

reencarnes 4 castas 
más abajo: 

PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 79. FINAL 
Si aciertas, al menos, 
dos preguntas de tres 
de las que hay en las 
tarjetas de pregunta tú 
también obtendrás la 
iluminación, te librarás 

del ciclo de 
reencarnaciones y  

habrás ganado el juego. 
Si no, VUELVE A LA 
CASILLA nº 73. 
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 TARJETAS DE ESTACIÓN C 
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CC 
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CC 
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CC 
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CCAASSII LL LL AA  7799  
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CC 
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TTRRII DDEENNTTEE  

 CC 

CCAASSII LL LL AA  6644  
VVII SSNNÚÚ  

 CC 
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CASILLA 1. NACIMIENTO. 
 

Nacer a la vida tiene su 
tiempo: Brahma se lo toma 
con calma. PIERDES UN 
TURNO a no ser que 
respondas a esta 

pregunta: ¿Cómo llama la 
teología hindú al principio del 

que todo el universo está 

compuesto? 

[Respuesta: Brahmán] 

CASILLA 6. ESVÁSTICA 
 

Para los hindúes Buda 
es una de las 

encarnaciones de Visnú. 
La esvástica representa 
el sello divino en el 
corazón de Buda. Y 

Buda está pendiente de 
tus pasos: 

AVANZA TRES 
CASILLAS MÁS 

CASILLA 17. MANDALA 
 

Un mandala te ayuda 
a coger fuerzas y 

concentrarte en la ley 
del cosmos para 
seguirla. Pero esto 
necesita su tiempo: 
PIERDES UN TURNO 

CASILLA 24. VACA 
SAGRADA 

 
Mientras caminas una 
vaca sagrada se ha 
puesto en tu camino. 
Debes esperar a que 
pase: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 27. AUM 
 

Entras en meditación 
recitando este mantra 
esencial. Para ello 
pierdes tiempo, pero 
el equilibrio obtenido 
por tu alma o atman la 

hace más ligera: 
AVANZAS 4 
CASILLAS 

CASILLA 30. RUEDA 
La rueda del Dharma te 
recuerda los 8 senderos 
del buen budista, tus 
obligaciones morales. 
Paradójicamente, es 
difícil cumplirlas pero 
dejar tus deseos a un 

lado te reporta 
beneficios: 

AVANZAS HASTA LA 
CASILLA 39 

CASILLA 37. SIVA 
 

Te has topado con 
SIVA y todo depende 
de lo caprichoso que 

esté hoy. 
Todos los jugadores 
tiran el dado: si todos 
te superan vuelves a 

la casilla nº 25. 

CASILLA 41. BUDA 
 

La compañía de Buda 
es tan grata que te 
quedas con él para 
aprender todo lo que 
necesitas para ser 

iluminado: 
PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 50. GANESA 
Desde que Ganesa perdió su 
cabeza a manos de su padre el 
elefantito se ha vuelto un sim-
pático psicópata. Se ha empe-
ñado en que contestes a una 
pregunta. Si lo haces bien no 
te cortará la cabeza, pero si 
no, mueres y te reencarnas en 
un cuerpo de nivel inferior  

que te lleva hasta la casilla 39. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el 
lugar adonde los budistas es- 
peran llegar al ser iluminados? 

[Resp.NIRVANA] 
 

CASILLA 59. BRAHMA 
Brahma tiene el elixir 
de la inmortalidad y el 
poder de crear seres 
humanos, o sea, que 
te conoce mejor que 
la madre que te parió 
y no puede menos 
que ayudarte: 
AVANZAS 3 
CASILLAS.  

CASILLA 64. VISNÚ 
 

Este dios es un 
buenazo y solo sabe 
hacer el bien, por ello 
te hace un regalo: te 
presta su águila 

antropomórfica para 
que avances más 
rápido: TIRA OTRA 

VEZ 
 

CASILLA 71. TRIDENTE 
 

El tridente representa la 
trimurti, o sea, la 
trinidad hindú. No 

siempre estos tres se 
ponen de acuerdo y 

ahora los has pillado de 
mala leche; con el 

tridente te pinchan en el 
trasero: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 75. TAMBOR 

Aunque la música 
del tambor de Siva 
es destructiva, la 
experiencia que 
llevas acumulada 
hace que avances 
lento pero seguro: 
NO TE OCURRE 

NADA 

CASILLA 78. AVARICIA 
 

El dinero te pierde. 
Mueres en un ajuste 
de cuentas y tu 

karman acumulado 
hace que te 

reencarnes 4 castas 
más abajo: 

PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 79. FINAL 
Si aciertas, al menos, 
dos preguntas de tres 
de las que hay en las 
tarjetas de pregunta tú 
también obtendrás la 
iluminación, te librarás 

del ciclo de 
reencarnaciones y  

habrás ganado el juego. 
Si no, VUELVE A LA 
CASILLA nº 73. 

 



 35 

TARJETAS DE ESTACIÓN D 
 
 

CCAASSII LL LL AA  2277  
AAUUMM   

 
DD

CCAASSII LL LL AA  2244  
VVAACCAA  SSAAGGRRAADDAA  

DD 

CCAASSII LL LL AA  1177  
MM AANNDDAALL AA  

  DD  

CCAASSII LL LL AA  66  
EESSVVÁÁSSTTII CCAA  

 
DD 

CCAASSII LL LL AA  11  
NNAACCII MM II EENNTTOO  

 
DD 

CCAASSII LL LL AA  5599  
BBRRAAHHMM AA  

 DD 

CCAASSII LL LL AA  5500  
GGAANNEESSAA  

 DD 

CCAASSII LL LL AA  4411  
BBUUDDAA  

 DD 

CCAASSII LL LL AA  3377  
SSII VVAA  

 
DD 

CCAASSII LL LL AA  3300  
RRUUEEDDAA  

 DD 
CCAASSII LL LL AA  7799  

FFII NNAALL   

??????  
DD 

CCAASSII LL LL AA  7788  
AAVVAARRII CCII AA  

 DD 

CCAASSII LL LL AA  7755  
TTAAMM BBOORR  

 
DD 

CCAASSII LL LL AA  7711  
TTRRII DDEENNTTEE  

 DD 

CCAASSII LL LL AA  6644  
VVII SSNNÚÚ  

 DD 
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CASILLA 1. NACIMIENTO. 

 
Nacer a la vida tiene su 

tiempo: Brahma se lo toma 
con calma. PIERDES UN 
TURNO a no ser que 
respondas a esta 

pregunta: ¿Cómo llama la 
teología hindú al principio del 

que todo el universo está 

compuesto? 

[Respuesta: Brahmán] 

CASILLA 6. ESVÁSTICA 
 

Para los hindúes Buda 
es una de las 

encarnaciones de Visnú. 
La esvástica representa 
el sello divino en el 
corazón de Buda. Y 

Buda está pendiente de 
tus pasos: 

AVANZA TRES 
CASILLAS MÁS 

CASILLA 17. MANDALA 
 

Un mandala te ayuda 
a coger fuerzas y 

concentrarte en la ley 
del cosmos para 
seguirla. Pero esto 
necesita su tiempo: 
PIERDES UN TURNO 

CASILLA 24. VACA 
SAGRADA 

 
Mientras caminas una 
vaca sagrada se ha 
puesto en tu camino. 
Debes esperar a que 
pase: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 27. AUM 
 

Entras en meditación 
recitando este mantra 
esencial. Para ello 
pierdes tiempo, pero 
el equilibrio obtenido 
por tu alma o atman la 

hace más ligera: 
AVANZAS 4 
CASILLAS 

CASILLA 30. RUEDA 
La rueda del Dharma te 
recuerda los 8 senderos 
del buen budista, tus 
obligaciones morales. 
Paradójicamente, es 
difícil cumplirlas pero 
dejar tus deseos a un 

lado te reporta 
beneficios: 

AVANZAS HASTA LA 
CASILLA 39 

CASILLA 37. SIVA 
 

Te has topado con 
SIVA y todo depende 
de lo caprichoso que 

esté hoy. 
Todos los jugadores 
tiran el dado: si todos 
te superan vuelves a 

la casilla nº 25. 

CASILLA 41. BUDA 
 

La compañía de Buda 
es tan grata que te 
quedas con él para 
aprender todo lo que 
necesitas para ser 

iluminado: 
PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 50. GANESA 
Desde que Ganesa perdió su 
cabeza a manos de su padre el 
elefantito se ha vuelto un sim-
pático psicópata. Se ha empe-
ñado en que contestes a una 
pregunta. Si lo haces bien no 
te cortará la cabeza, pero si 
no, mueres y te reencarnas en 
un cuerpo de nivel inferior  

que te lleva hasta la casilla 39. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el 
lugar adonde los budistas es- 
peran llegar al ser iluminados? 

[Resp.NIRVANA] 
 

CASILLA 59. BRAHMA 
Brahma tiene el elixir 
de la inmortalidad y el 
poder de crear seres 
humanos, o sea, que 
te conoce mejor que 
la madre que te parió 
y no puede menos 
que ayudarte: 
AVANZAS 3 
CASILLAS.  

CASILLA 64. VISNÚ 
 

Este dios es un 
buenazo y solo sabe 
hacer el bien, por ello 
te hace un regalo: te 
presta su águila 

antropomórfica para 
que avances más 
rápido: TIRA OTRA 

VEZ 
 

CASILLA 71. TRIDENTE 
 

El tridente representa la 
trimurti, o sea, la 
trinidad hindú. No 

siempre estos tres se 
ponen de acuerdo y 

ahora los has pillado de 
mala leche; con el 

tridente te pinchan en el 
trasero: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 75. TAMBOR 

Aunque la música 
del tambor de Siva 
es destructiva, la 
experiencia que 
llevas acumulada 
hace que avances 
lento pero seguro: 
NO TE OCURRE 

NADA 

CASILLA 78. AVARICIA 
 

El dinero te pierde. 
Mueres en un ajuste 
de cuentas y tu 

karman acumulado 
hace que te 

reencarnes 4 castas 
más abajo: 

PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 79. FINAL 
Si aciertas, al menos, 
dos preguntas de tres 
de las que hay en las 
tarjetas de pregunta tú 
también obtendrás la 
iluminación, te librarás 

del ciclo de 
reencarnaciones y  

habrás ganado el juego. 
Si no, VUELVE A LA 
CASILLA nº 73. 
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TARJETAS DE ESTACIÓN E 
 
 

CCAASSII LL LL AA  2277  
AAUUMM   

 
EE

CCAASSII LL LL AA  2244  
VVAACCAA  SSAAGGRRAADDAA  

EE 

CCAASSII LL LL AA  1177  
MM AANNDDAALL AA  

  EE  

CCAASSII LL LL AA  66  
EESSVVÁÁSSTTII CCAA  

 
EE 

CCAASSII LL LL AA  11  
NNAACCII MM II EENNTTOO  

 
EE 

CCAASSII LL LL AA  5599  
BBRRAAHHMM AA  

 EE 

CCAASSII LL LL AA  5500  
GGAANNEESSAA  

 EE 

CCAASSII LL LL AA  4411  
BBUUDDAA  

 EE 

CCAASSII LL LL AA  3377  
SSII VVAA  

 
EE 

CCAASSII LL LL AA  3300  
RRUUEEDDAA  

 EE 
CCAASSII LL LL AA  7799  

FFII NNAALL   

??????  
EE 

CCAASSII LL LL AA  7788  
AAVVAARRII CCII AA  

 EE 

CCAASSII LL LL AA  7755  
TTAAMM BBOORR  

 
EE 

CCAASSII LL LL AA  7711  
TTRRII DDEENNTTEE  

 EE 

CCAASSII LL LL AA  6644  
VVII SSNNÚÚ  

 EE 
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CASILLA 1. NACIMIENTO. 

 
Nacer a la vida tiene su 

tiempo: Brahma se lo toma 
con calma. PIERDES UN 
TURNO a no ser que 
respondas a esta 

pregunta: ¿Cómo llama la 
teología hindú al principio del 

que todo el universo está 

compuesto? 

[Respuesta: Brahmán] 

CASILLA 6. ESVÁSTICA 
 

Para los hindúes Buda 
es una de las 

encarnaciones de Visnú. 
La esvástica representa 
el sello divino en el 
corazón de Buda. Y 

Buda está pendiente de 
tus pasos: 

AVANZA TRES 
CASILLAS MÁS 

CASILLA 17. MANDALA 
 

Un mandala te ayuda 
a coger fuerzas y 

concentrarte en la ley 
del cosmos para 
seguirla. Pero esto 
necesita su tiempo: 
PIERDES UN TURNO 

CASILLA 24. VACA 
SAGRADA 

 
Mientras caminas una 
vaca sagrada se ha 
puesto en tu camino. 
Debes esperar a que 
pase: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 27. AUM 
 

Entras en meditación 
recitando este mantra 
esencial. Para ello 
pierdes tiempo, pero 
el equilibrio obtenido 
por tu alma o atman la 

hace más ligera: 
AVANZAS 4 
CASILLAS 

CASILLA 30. RUEDA 
La rueda del Dharma te 
recuerda los 8 senderos 
del buen budista, tus 
obligaciones morales. 
Paradójicamente, es 
difícil cumplirlas pero 
dejar tus deseos a un 

lado te reporta 
beneficios: 

AVANZAS HASTA LA 
CASILLA 39 

CASILLA 37. SIVA 
 

Te has topado con 
SIVA y todo depende 
de lo caprichoso que 

esté hoy. 
Todos los jugadores 
tiran el dado: si todos 
te superan vuelves a 

la casilla nº 25. 

CASILLA 41. BUDA 
 

La compañía de Buda 
es tan grata que te 
quedas con él para 
aprender todo lo que 
necesitas para ser 

iluminado: 
PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 50. GANESA 
Desde que Ganesa perdió su 
cabeza a manos de su padre el 
elefantito se ha vuelto un sim-
pático psicópata. Se ha empe-
ñado en que contestes a una 
pregunta. Si lo haces bien no 
te cortará la cabeza, pero si 
no, mueres y te reencarnas en 
un cuerpo de nivel inferior  

que te lleva hasta la casilla 39. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el 
lugar adonde los budistas es- 
peran llegar al ser iluminados? 

[Resp.NIRVANA] 
 

CASILLA 59. BRAHMA 
Brahma tiene el elixir 
de la inmortalidad y el 
poder de crear seres 
humanos, o sea, que 
te conoce mejor que 
la madre que te parió 
y no puede menos 
que ayudarte: 
AVANZAS 3 
CASILLAS.  

CASILLA 64. VISNÚ 
 

Este dios es un 
buenazo y solo sabe 
hacer el bien, por ello 
te hace un regalo: te 
presta su águila 

antropomórfica para 
que avances más 
rápido: TIRA OTRA 

VEZ 
 

CASILLA 71. TRIDENTE 
 

El tridente representa la 
trimurti, o sea, la 
trinidad hindú. No 

siempre estos tres se 
ponen de acuerdo y 

ahora los has pillado de 
mala leche; con el 

tridente te pinchan en el 
trasero: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 75. TAMBOR 

Aunque la música 
del tambor de Siva 
es destructiva, la 
experiencia que 
llevas acumulada 
hace que avances 
lento pero seguro: 
NO TE OCURRE 

NADA 

CASILLA 78. AVARICIA 
 

El dinero te pierde. 
Mueres en un ajuste 
de cuentas y tu 

karman acumulado 
hace que te 

reencarnes 4 castas 
más abajo: 

PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 79. FINAL 
Si aciertas, al menos, 
dos preguntas de tres 
de las que hay en las 
tarjetas de pregunta tú 
también obtendrás la 
iluminación, te librarás 

del ciclo de 
reencarnaciones y  

habrás ganado el juego. 
Si no, VUELVE A LA 
CASILLA nº 73. 
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TARJETAS DE ESTACIÓN F 
 
 

CCAASSII LL LL AA  2277  
AAUUMM   

 
FF

CCAASSII LL LL AA  2244  
VVAACCAA  SSAAGGRRAADDAA  

FF 

CCAASSII LL LL AA  1177  
MM AANNDDAALL AA  

  FF  

CCAASSII LL LL AA  66  
EESSVVÁÁSSTTII CCAA  

 
FF 

CCAASSII LL LL AA  11  
NNAACCII MM II EENNTTOO  

 
FF 

CCAASSII LL LL AA  5599  
BBRRAAHHMM AA  

 FF 

CCAASSII LL LL AA  5500  
GGAANNEESSAA  

 FF 

CCAASSII LL LL AA  4411  
BBUUDDAA  

 FF 

CCAASSII LL LL AA  3377  
SSII VVAA  

 
FF 

CCAASSII LL LL AA  3300  
RRUUEEDDAA  

 FF 
CCAASSII LL LL AA  7799  

FFII NNAALL   

??????  
FF 

CCAASSII LL LL AA  7788  
AAVVAARRII CCII AA  

 FF 

CCAASSII LL LL AA  7755  
TTAAMM BBOORR  

 
FF 

CCAASSII LL LL AA  7711  
TTRRII DDEENNTTEE  

 FF 

CCAASSII LL LL AA  6644  
VVII SSNNÚÚ  

 FF 
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CASILLA 1. NACIMIENTO. 

 
Nacer a la vida tiene su 

tiempo: Brahma se lo toma 
con calma. PIERDES UN 
TURNO a no ser que 
respondas a esta 

pregunta: ¿Cómo llama la 
teología hindú al principio del 

que todo el universo está 

compuesto? 

[Respuesta: Brahmán] 

CASILLA 6. ESVÁSTICA 
 

Para los hindúes Buda 
es una de las 

encarnaciones de Visnú. 
La esvástica representa 
el sello divino en el 
corazón de Buda. Y 

Buda está pendiente de 
tus pasos: 

AVANZA TRES 
CASILLAS MÁS 

CASILLA 17. MANDALA 
 

Un mandala te ayuda 
a coger fuerzas y 

concentrarte en la ley 
del cosmos para 
seguirla. Pero esto 
necesita su tiempo: 
PIERDES UN TURNO 

CASILLA 24. VACA 
SAGRADA 

 
Mientras caminas una 
vaca sagrada se ha 
puesto en tu camino. 
Debes esperar a que 
pase: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 27. AUM 
 

Entras en meditación 
recitando este mantra 
esencial. Para ello 
pierdes tiempo, pero 
el equilibrio obtenido 
por tu alma o atman la 

hace más ligera: 
AVANZAS 4 
CASILLAS 

CASILLA 30. RUEDA 
La rueda del Dharma te 
recuerda los 8 senderos 
del buen budista, tus 
obligaciones morales. 
Paradójicamente, es 
difícil cumplirlas pero 
dejar tus deseos a un 

lado te reporta 
beneficios: 

AVANZAS HASTA LA 
CASILLA 39 

CASILLA 37. SIVA 
 

Te has topado con 
SIVA y todo depende 
de lo caprichoso que 

esté hoy. 
Todos los jugadores 
tiran el dado: si todos 
te superan vuelves a 

la casilla nº 25. 

CASILLA 41. BUDA 
 

La compañía de Buda 
es tan grata que te 
quedas con él para 
aprender todo lo que 
necesitas para ser 

iluminado: 
PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 50. GANESA 
Desde que Ganesa perdió su 
cabeza a manos de su padre el 
elefantito se ha vuelto un sim-
pático psicópata. Se ha empe-
ñado en que contestes a una 
pregunta. Si lo haces bien no 
te cortará la cabeza, pero si 
no, mueres y te reencarnas en 
un cuerpo de nivel inferior  

que te lleva hasta la casilla 39. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el 
lugar adonde los budistas es- 
peran llegar al ser iluminados? 

[Resp.NIRVANA] 
 

CASILLA 59. BRAHMA 
Brahma tiene el elixir 
de la inmortalidad y el 
poder de crear seres 
humanos, o sea, que 
te conoce mejor que 
la madre que te parió 
y no puede menos 
que ayudarte: 
AVANZAS 3 
CASILLAS.  

CASILLA 64. VISNÚ 
 

Este dios es un 
buenazo y solo sabe 
hacer el bien, por ello 
te hace un regalo: te 
presta su águila 

antropomórfica para 
que avances más 
rápido: TIRA OTRA 

VEZ 
 

CASILLA 71. TRIDENTE 
 

El tridente representa la 
trimurti, o sea, la 
trinidad hindú. No 

siempre estos tres se 
ponen de acuerdo y 

ahora los has pillado de 
mala leche; con el 

tridente te pinchan en el 
trasero: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 75. TAMBOR 

Aunque la música 
del tambor de Siva 
es destructiva, la 
experiencia que 
llevas acumulada 
hace que avances 
lento pero seguro: 
NO TE OCURRE 

NADA 

CASILLA 78. AVARICIA 
 

El dinero te pierde. 
Mueres en un ajuste 
de cuentas y tu 

karman acumulado 
hace que te 

reencarnes 4 castas 
más abajo: 

PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 79. FINAL 
Si aciertas, al menos, 
dos preguntas de tres 
de las que hay en las 
tarjetas de pregunta tú 
también obtendrás la 
iluminación, te librarás 

del ciclo de 
reencarnaciones y  

habrás ganado el juego. 
Si no, VUELVE A LA 
CASILLA nº 73. 
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TARJETAS DE ESTACIÓN G 
 
 

CCAASSII LL LL AA  2277  
AAUUMM   

 
GG

CCAASSII LL LL AA  2244  
VVAACCAA  SSAAGGRRAADDAA  

GG 

CCAASSII LL LL AA  1177  
MM AANNDDAALL AA  

  GG  

CCAASSII LL LL AA  66  
EESSVVÁÁSSTTII CCAA  

 
GG 

CCAASSII LL LL AA  11  
NNAACCII MM II EENNTTOO  

 
GG 

CCAASSII LL LL AA  5599  
BBRRAAHHMM AA  

 GG 

CCAASSII LL LL AA  5500  
GGAANNEESSAA  

 GG 

CCAASSII LL LL AA  4411  
BBUUDDAA  

 GG 

CCAASSII LL LL AA  3377  
SSII VVAA  

 
GG 

CCAASSII LL LL AA  3300  
RRUUEEDDAA  

 GG 
CCAASSII LL LL AA  7799  

FFII NNAALL   

??????  
GG 

CCAASSII LL LL AA  7788  
AAVVAARRII CCII AA  

 GG 

CCAASSII LL LL AA  7755  
TTAAMM BBOORR  

 
GG 

CCAASSII LL LL AA  7711  
TTRRII DDEENNTTEE  

 GG 

CCAASSII LL LL AA  6644  
VVII SSNNÚÚ  

 GG 
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CASILLA 1. NACIMIENTO. 

 
Nacer a la vida tiene su 

tiempo: Brahma se lo toma 
con calma. PIERDES UN 
TURNO a no ser que 
respondas a esta 

pregunta: ¿Cómo llama la 
teología hindú al principio del 

que todo el universo está 

compuesto? 

[Respuesta: Brahmán] 

CASILLA 6. ESVÁSTICA 
 

Para los hindúes Buda 
es una de las 

encarnaciones de Visnú. 
La esvástica representa 
el sello divino en el 
corazón de Buda. Y 

Buda está pendiente de 
tus pasos: 

AVANZA TRES 
CASILLAS MÁS 

CASILLA 17. MANDALA 
 

Un mandala te ayuda 
a coger fuerzas y 

concentrarte en la ley 
del cosmos para 
seguirla. Pero esto 
necesita su tiempo: 
PIERDES UN TURNO 

CASILLA 24. VACA 
SAGRADA 

 
Mientras caminas una 
vaca sagrada se ha 
puesto en tu camino. 
Debes esperar a que 
pase: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 27. AUM 
 

Entras en meditación 
recitando este mantra 
esencial. Para ello 
pierdes tiempo, pero 
el equilibrio obtenido 
por tu alma o atman la 

hace más ligera: 
AVANZAS 4 
CASILLAS 

CASILLA 30. RUEDA 
La rueda del Dharma te 
recuerda los 8 senderos 
del buen budista, tus 
obligaciones morales. 
Paradójicamente, es 
difícil cumplirlas pero 
dejar tus deseos a un 

lado te reporta 
beneficios: 

AVANZAS HASTA LA 
CASILLA 39 

CASILLA 37. SIVA 
 

Te has topado con 
SIVA y todo depende 
de lo caprichoso que 

esté hoy. 
Todos los jugadores 
tiran el dado: si todos 
te superan vuelves a 

la casilla nº 25. 

CASILLA 41. BUDA 
 

La compañía de Buda 
es tan grata que te 
quedas con él para 
aprender todo lo que 
necesitas para ser 

iluminado: 
PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 50. GANESA 
Desde que Ganesa perdió su 
cabeza a manos de su padre el 
elefantito se ha vuelto un sim-
pático psicópata. Se ha empe-
ñado en que contestes a una 
pregunta. Si lo haces bien no 
te cortará la cabeza, pero si 
no, mueres y te reencarnas en 
un cuerpo de nivel inferior  

que te lleva hasta la casilla 39. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el 
lugar adonde los budistas es- 
peran llegar al ser iluminados? 

[Resp.NIRVANA] 
 

CASILLA 59. BRAHMA 
Brahma tiene el elixir 
de la inmortalidad y el 
poder de crear seres 
humanos, o sea, que 
te conoce mejor que 
la madre que te parió 
y no puede menos 
que ayudarte: 
AVANZAS 3 
CASILLAS.  

CASILLA 64. VISNÚ 
 

Este dios es un 
buenazo y solo sabe 
hacer el bien, por ello 
te hace un regalo: te 
presta su águila 

antropomórfica para 
que avances más 
rápido: TIRA OTRA 

VEZ 
 

CASILLA 71. TRIDENTE 
 

El tridente representa la 
trimurti, o sea, la 
trinidad hindú. No 

siempre estos tres se 
ponen de acuerdo y 

ahora los has pillado de 
mala leche; con el 

tridente te pinchan en el 
trasero: PIERDES UN 

TURNO 

CASILLA 75. TAMBOR 

Aunque la música 
del tambor de Siva 
es destructiva, la 
experiencia que 
llevas acumulada 
hace que avances 
lento pero seguro: 
NO TE OCURRE 

NADA 

CASILLA 78. AVARICIA 
 

El dinero te pierde. 
Mueres en un ajuste 
de cuentas y tu 

karman acumulado 
hace que te 

reencarnes 4 castas 
más abajo: 

PIERDES DOS 
TURNOS 

CASILLA 79. FINAL 
Si aciertas, al menos, 
dos preguntas de tres 
de las que hay en las 
tarjetas de pregunta tú 
también obtendrás la 
iluminación, te librarás 

del ciclo de 
reencarnaciones y  

habrás ganado el juego. 
Si no, VUELVE A LA 
CASILLA nº 73. 
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