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UNICIDAD CON EL ABSOLUTO
ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

Asrama

Bud.
Tántrico

4. Samnysa:
Renuncia
(paramahamsa)
3. Vanaprastha:
Retiro para
el estudio de
textos sagrados
y la práctica
intensiva de
la meditación
(hamsa)

2. Grihastha:
Dueño o amo de
casa

1. Brahmacarya:
Periodo de
aprendizaje

Jiva, viviendo en estado de maya
Cuerpo de luz

Despertar

5. Nirvana
Póstumo

La creación del cuerpo de luz se lleva a cabo como resultado del ascenso
del potencial energético thig-le, desde la base del tronco hasta la coronilla del practicante.

La creacion del cuerpo de luz se lleva a cabo como resultado del ascenso de la energía kundalini a través los chakras, desde el muladhara-chakra en la base del tronco
hasta el sahasrara-chakra en la coronilla del practicante.

EL SENDERO ESPIRITUAL
(Religiones de Oriente)

5. Moksa:
Liberación
(nirvikalpa
- samadhi)

Religioso

Arya-Marga

Hsein:
Inmortal (subir
volando a
pleno sol)

4. Árhat:
El santo (nirvana
en vida)

3. Anagamin:
El que no
regresa

4a. Fórmula:
Contemplación
fijativa

3a. Fórmula:
Separación del
cuerpoespíritu

2. Sakridagamin:
El que retorna
una sola vez

1. Srotapanna:
Entrado en la
corriente

2a. Fórmula:
Nacimiento
del embrión
(cuerpo de
luz)

1a. Fórmula:
Recolección
de la luz

Despertar

FUEGO SAGRADO
HOMBRE COMÚN

Cuerpo de luz

10 Figuras
del Toro

Práctica:
Zazen

Nirvana
10. Entrada al
mercado con
espíritu
caritativo
9. Regreso al
origen
8. Olvido del toro
y boyero

2. Shikantaza:
Nada sino
adecuadamente
sentarse

7. El toro se olvida, solo queda el
boyero
6. Retorno a casa
cabalgándolo
5. Doma del toro
4. Captura del
toro
3. Percepción
del toro
2. Percepción de
las huellas

3. Su-soku-kan:
Observación del
número de
respiraciones

1. Búsqueda
del toro

Hombre Egoísta

Samsara
Cuerpo de luz

Filosófico

Hsien (inmortal): subir
volando a pleno sol

Nirvana

Atman, uno con Brahman

ZEN

TAOÍSMO

MISTICOSOFÍA

Yoga
Energético

BUDISMO

Su objetivo es lograr la unión mística con el Tao por medio de la meditación (sentarse y olvidarse) y la asimilación de la naturaleza del Tao en
el pensar y en el obrar.

HINDUISMO

Despertar

Samsara
Despertar

