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buddha siddharta Gáutama
(nacido en India en 566 o 563 a.c.)

bUdIsmo HInaYana
(pequeño vehículo)

s IV a.c.

escUela 
stHaVIra

escUela 
maHasanGHIKa

e. sannaGarIKa

e. dHarmottarIYa

e. sammatIYa

e. bHadraYanIYa

e. sarVastIVada e. VIbHaJYaVada

e. saUtrantIKa e. tHeraVada

e. KasYaPIYa e. maHIsasaKa

e. eKaUYaVaHarIKa

e.loKottara-VadIn

e. GoKUlIKa

e. cHaItIKae. PraJaPtI-VadIne. baHUsrUtIYa

e. dHarmaGUPtaKa

e. VatsIPUtreYa

bUdIsmo maHaYana
(gran vehículo)

s I d.c.

e. VaJraYanae. madHYamaKa e. YoGacara

bUdIsmo ó
lamaIsmo tIbetano

e. nInGmaPa

e. KaGYUPa

e. saKYaPa

e. GelUPa

bUdIsmo cHIno

cH’an ( Zen )

HUa-Yen

t’en-t’aI

tIerra PUra

bUdIsmo JaPonÉs

Zen JaPonÉs

KeGón

tendÁI

amIdIsmo

e. soto

e. rInZÁI



2-0 Budismo

BUDISMO.- La religión del  <Despierto>  [o Iluminado] (*Buddha, *Buddha-

dharma), una de las tres grandes religiones universales, fundada entre los 

siglos VI-V a.C. por el Buddha histórico, *Sakyamuni. Este, en respuesta a 

la pregunta por la causa de que los seres queden presos en el círculo de 

las existencias (*Samsara) y por las posibilidades de que se emancipen de 

él (cuestión central de la filosofía india de su época), proclamó las *Cuatro 

Nobles Verdades, que constituyen el núcleo de su doctrina y de las cuales 

había realizado el conocimiento efectivo en el momento de la *Iluminación  

(*Bodhi). [B] El Buddha ve la existencia como no-permanente (anitaya), sin-

sustancia (anatman), y por ende dolorosa (duhkha). El conocimiento de 

estas tres características  de la existencia constituye el punto de partida de 

la vía búdica. El carácter de sufrimiento o padecimiento esta condicionado 

por la avidez (trisna) y la ignorancia  (avidya), cuya supresión permite que 

uno logre liberarse del Samsara. Ese aprisionamiento del ser en el ciclo 

de las existencias es explicado en el budismo mediante la doctrina de la 

Producción  Condicionada  en  cadena  (*Pratitya-samutpada). Poner fin a 

ese ciclo significa la realización del *Nirvana. La vía hacia esta realización 

es, de acuerdo con las Cuatro Nobles Verdades, el Octuple Sendero, que 

comprende la instrucción en la disciplina moral (sila), las prácticas de medi-

tación (samadhi, dhyana) y la sabiduría (prajña). Estas ideas fundamentales  

del budismo son comunes a todas las escuelas búdicas pero reciben en 

ellas interpretaciones diversas y proporcionan las bases para los comple-

jos sistemas filosóficos que las caracteriza. Las doctrinas búdicas de base 

se resumen en el *Tripitaka. La comunidad búdica, el Sangha, comprende 

monjes y monjas así como adherentes laicos.[C] El desarrollo histórico del 

budismo puede dividirse en cuatro grandes fases:

1. Mediados del siglo VI a mediados del V a.C. Budismo primitivo, en que 

se proclama la doctrina del Buddha y sus discípulos la difunden.2. Desde 

mediados del siglo IV a.C. Fase de división en diversas escuelas según in-

terpretaciones diversas de la doctrina  (aparición del *Hinayana).3. Desde 

el siglo I d.C. Aparición del *Mahayana, con dos grandes corrientes: la del 

Madhyamaka y la del Yogacara.4. Después del siglo VII d.C. Surgimiento 

del Tantra búdico (*Lamaísmo; Tantra; Vajrayana).   

Después del siglo XIII el budismo prácticamente se extingue en su zona de 

origen, el territorio indio. Pero ya desde el siglo III d. C. aproximadamente 

había comenzado la difusión del budismo fuera de la India, adaptándose 

a las condiciones particulares de las diversas regiones. En la actualidad, 

el Hinayana, representado por el Theravada, domina en Ceilán (Sri Lanka), 

Tailandia, Birmania y Camboya; y el Mahayana esta difundido por China, 

Japón, Vietnam y Corea; el Vajrayana se extiende al Tíbet, Mongolia y Japón. 

Sobre el número de budistas en el mundo no pueden darse cifras precisas  

(entre 150 y 500 millones), pues la pertenencia al budismo no excluye la 

pertenencia simultánea a algunas otras formas de religión.

12 13
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2-1 Buddha Sakyamuni

BUDDHA. skrt.  <el Despierto [o el Iluminado]>.  Ser humano que a alcanzado 

la realización de la Iluminación perfecta que conduce a la emancipación 

del ciclo de las existencias  (Samsara), y con ello a la liberación perfecta 

(Nirvana). La enseñanza que imparte, basada en la experiencia de la ilu-

minación, consiste en las Cuatro Nobles Verdades. Un Buddha a superado 

toda apetencia (trisna); aunque también el tiene sensaciones agradables 

y desagradables, no es dominado por ellas y permanece inafectado en su 

interioridad. Se diferencian dos clases de Buddha: el Pratyeka-Buddha, que 

posee la iluminación perfecta pero no expone la doctrina, y el Samyak-Sam-

buddha, que si enseña la doctrina, redescubierta por él, para la salvación de 

todos los seres. Un Samyak-Sambuddha posee la omnisciencia (sarva-jñata), 

las Diez fuerzas de un Buddha (dasabala) y las Cuatro Certezas.    

El Buddha de nuestro ciclo de humanidad es Sakyamuni. Este, el Buddha 

histórico, no es el primero ni el único Buddha. Ya en textos tempranos del 

Hinayana se mencionan seis Buddhas anteriores a el correspondientes a 

otros tantos ciclos. El Buddha que ha de seguir a Sakyamuni para revivir el 

Dharma (la Doctrina) en un ciclo futuro es Maitreya. Además se encuentran 

en la literatura alusiones a otros 13 Buddha, de los cuales el más importante 

es Dipamkara, de quien el ulteriormente Sakyamuni fue discípulo en una 

anterior existencia, de época remotísima, en la figura del asceta Sumedha. 

Las historias de estos Buddha legendarios se encuentran en el Buddhava-

masa, uno de los textos del Khuddaka-nikaya (*Tripitaka).

BUDDHA-DHARMA. skrt. La <Ley>, <Norma> o <Doctrina del Buddha>; en 

general, las enseñanzas de *Sakyamuni, el  Buddha histórico, que se fundan 

en la experiencia de la Iluminación y están destinadas a conducir a ellas. En 

este sentido, Buddha-dharma es un sinónimo de <budismo>. En el Zen, no 

se le entiende como una doctrina que pueda trasmitirse conceptualmente, 

o sea por explicaciones orales ni escritas, sino como la Verdad esencial, 

conceptualmente  innacible, de cuya experiencia provienen las enseñanzas 

del Buddha y que es sólo accesible por aprehensión directa en la propia 

experiencia de Iluminación.

SAKYAMUNI. skrt.   <el Sabio [muni] de la estirpe Sakya>. Apelativo de 

*Siddhartha Gautama (leer más abajo), el fundador del budismo,   o sea el 

Buddha histórico, que pertenecía a la estirpe de los Sakya. Siddharta recibió  

ese apelativo desde que se separó de sus maestros  y resolvió encontrar 

por si solo  la vía de la Liberación. Es frecuente usar tal apelativo en com-

binación  con el de  <Buddha>:  el <Buddha Sakyamuni>, para diferenciar 

al personaje histórico de otros Buddha admitidos por la doctrina.

SIDDHARTA GAUTAMA. skrt. El Buddha histórico, fundador del budismo. 

Siddharta nació en 566 o 563 a.C., en el seno de una noble familia de la 

estirpe de los Sakya, en Kapilavastu, ciudad hoy perteneciente a Nepal. 

Su padre, Suddhodana, era cabeza de la estirpe; su madre Mayadevi, que 

le dio a luz en el bosquecillo de Lumbini, murió siete días después del 

parto. Siddharta fue criado por su tía materna, Mahaprajapati. Crecido en 

medio de la fortuna y el resguardo, a los 16 años se casó con la princesa 

Yasodhara; pero a los 29, después de nacido su hijo Rahula, abandonó el 

mundo para retirarse a la condición de asceta errante y se hizo discípulo 

de diversos maestros de ascetismo, sin alcanzar su objetivo, la Liberación. 

Abandonó entonces la vía ascética, se dedicó a la meditación, y a los 35 

años de edad realizó la Iluminación perfecta, el  <Despertar> (Bodhi). Al 

principio, consciente de la incomunicabilidad de tal experiencia, guardó 

silencio. Pero luego, cediendo a ruegos, comenzó a explicar a otros el co-

nocimiento basado en su experiencia de la Iluminación. Durante el resto 

de su vida anduvo predicando de un lugar a otro, reunió en torno suyo 

gran número de discípulos. Siddharta Gautama , a quien se dio el título de 

Sakyamuni (el Sabio de los Sakya), murió a los 80 años, tras ingerir cierta 

comida en mal estado.   

Muchas leyendas se formaron en torno al nacimiento de Siddharta. Segœn 

ellas, su madre soñó que entraba en su cuerpo un Bodhisattva en la figura 

de un elefante blanco. Siddharta nació de la cadera derecha de su madre, 

mientras ésta, de pie, se sujetaba a las ramas de un árbol. El recién naci-

do dio siete pasos en dirección de todos los puntos cardinales, mientras 

tendiendo un brazo hacia el cielo y otro hacia la tierra, pronunciaba estas 

palabras:  <Yo soy el más grande en el mundo, éste es mi último nacimiento, 
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terminaré con el sufrimiento del nacer, la vejez y la muerte>. A cada uno de 

sus pasos surgió del suelo una flor de loto. Las artes plásticas representan 

a menudo esta leyenda.    

Siddharta mostró desde su nacimiento las marcas de perfección y los adi-

vinos pronosticaron que sería o un Monarca universal o bien un Despierto. 

Cuatro signos habrían de se–alarle cuál era su camino. Su padre, que veía 

en él su sucesor, hizo impartir al hijo la educación más cumplida, y pro-

curó impedir que se le presentara ningún signo capaz de inclinarle a una 

vía religiosa; y, sobre todo, mantenerle alejado de toda preocupación y de 

todo espectáculo de miseria. Pero Siddharta emprendió la vía de asceta 

errante, después de que, en cuatro salidas, vio los cuatro signos: un viejo, 

un enfermo, un muerto y un asceta. Según la leyenda estas cuatro figuras, 

eran manifestaciones de dioses que se aparecieron a Siddharta para indu-

cirle a tomar la vía de la Buddheidad. Siddharta reconoció los tres primeros 

signos como símbolo del sufrimiento cósmico, y en el del asceta el índice 

de su propia vocación. Se propuso como objetivo vencer el sufrimiento, y 

resolvió entonces adherirse a ciertos maestros, que según la concepción 

india de entonces, veían en el ascetismo la única vía hacia la realización. 

Los principales fueron Arada Kalama y Rudraka Ramaputra. Pero sus en-

señanzas no le satisfacieron, y resolvió buscar la salvación por sí mismo. 

Cinco discípulos le siguieron. Tras años de practicar sin fruto la ascesis 

más extrema, que le llevó a la proximidad de la muerte, comprendió que 

esa práctica no le conducía al objetivo, y volvió a un consumo normal de 

alimento, por lo cual sus discípulos, desencantados, le abandonaron. Sidd-

harta se dirigió a Bodh-Gaya, donde se sentó bajo un árbol, luego conocido 

como el árbol de la Bodhi, e hizo voto de perseverar en la meditación todo 

el tiempo necesario hasta resolver el enigma del sufrimiento. Tras 49 días 

de meditación intensa, y pese a varias tentaciones por parte del demonio 

Mara, alcanzó, a la edad de 35 años, la *Iluminación perfecta. 

Desde ese momento fue un Buddha, un  <Despierto>, y conoció que para 

él no habría ningún nacimiento más. Como para el Despierto estaba claro 

que el contenido esencial de su experiencia iluminativa no podía expresarse 

en palabras ni podía comunicarse a otros por medio alguno, se mantuvo 

en silenciosa meditación bajo el árbol de la Bodhi. Cuando sus antiguos 

compañeros volvieron a verle, le encontraron por completo transformado. 

Aunque en el primer momento se le habían acercado con desconfianza, la 

irradiación que de el procedía les convenció de que debía de haber encon-

trado la Liberación, que ellos mismos habían seguido buscando en vano 

por la vía de ascesis. Le rogaron entonces que les impartiera enseñanza, 

y, movido de la misericordia por el sufrimiento de todas las criaturas, el 

Buddha rompió su silencio. Comenzó así a enseñar el camino que lleva a la 

experiencia iluminativa y, con ella, a la Liberación. Para ello formuló, sobre 

la base de su propia experiencia iluminativa, la doctrina de las *Cuatro No-

bles Verdades, la ley de la Producción Condicionada (*Pratitèya Samutpada) 

y la ley del *karma. En el Parque de las Gacelas, en Benares, pronunció su 

primer sermón; en la tradición búdica, este acto se denomina la  puesta 

en movimiento de la Rueda de la Ley. Sus antiguos cinco compañeros 

fueron sus primeros discípulos y formaron el núcleo del  Sangha. Así se 

inició una actividad de años de predicación y enseñanza. Sus lugares de 

residencia preferidos eran Rajagriha y Vaisali, pero se trasladaba de lugar 

en lugar sustentándose de alimentos recibidos como limosna. El número 

de sus discípulos creció rápidamente. Fue de particular importancia para 

el desarrollo del Sangha que el rey Bimbisara, del Magadha, ingresara en la 

comunidad como adherente laico y en las cercanías de Rajagriha, la capital 

de su reino, hiciera construir un monasterio para el Buddha. Los discípulos 

más importantes fueron Ananda, Sariputra y Mahamaudgalyayana. 

Para ésa época fue fundada también la rama femenina de la Orden. Pero el 

Buddha hubo también de hacer frente a actitudes hostiles. Su primo que 

aspiraba a ser cabeza de la Comunidad, se propuso hacerle matar, pero 

su plan fracaso. 

De todos modos, Devadatta logró producir una escisión entre los monjes 

de Vaisali, propugnado una vida consagrada al ascetismo, en oposición a 

la practica enseñada por el Buddha. Según el Mahaparinibbana-sutta, el 

Buddha, en el 486 o 483, consumió en Kusinagara una comida en mal esta-

do, enfermo, y tendiéndose sobre el costado derecho, con la vista hacia el 

oeste, entró en el Parinirvana. La tradición pali sitúa la muerte del Buddha 

en el plenilunio del mes de abril/mayo; los textos sanscritos la sitúan en el 
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plenilunio de Noviembre. También según la tradición, el sepelio del Buddha 

estuvo acompañado de prodigios. El reparto de sus reliquias dio origen a 

querellas entre varias comunidades locales que se las disputaban. Se dice 

que fueron divididas en ocho partes y conservadas en diversos stupa (re-

licarios).  Aunque los hechos históricos de la biografía del Buddha pronto 

fueron rodeados de leyendas, la investigación de las fuentes filosóficas 

y arqueológicas realizada aun por escépticos estudiosos de Occidente le 

reconoce como personalidad histórica y fundador del budismo. 

2-2 Budismo Hinayana

HINAYANA. skrt. <Pequeño Vehículo>. Originalmente designación peyora-

tiva que los representantes del Mahayana o <Gran Vehículo> aplicaban al 

budismo antiguo. Los seguidores del Hinayana designan generalmente su 

doctrina como el Theravada (Doctrina de los Antiguos), aunque esta es en 

realidad una escuela dentro del Hinayana histórico; pero es la única sub-

sistente hoy. El Hinayana se denomina también budismo del sur, porque se 

halla difundido principalmente en los países asiáticos meridionales (Ceilán, 

Thailandia, Birmania, Camboya y Laos).   

Según la tradición, el Hinayana comprende 18 escuelas, desarrolladas a par-

tir de la Comunidad originaria; pero en los textos aparecen muchas más.  

El Hinayana, cuyas escuelas se desarrollan en el periodo que transcurre 

entre la muerte del Buddha y el comienzo de la era cristiana, representa 

según sus adherentes la pura doctrina originaria, tal como el Buddha la 

había predicado. Sus enseñanzas se basan esencialmente en los sutra atri-

buidos al Buddha mismo.    

El Hinayana se propone ante todo mostrar el camino a la Liberación. En ello 

las especulaciones filosóficas no sólo no desempeñan ningún papel, sino 

que se consideran más bien obstáculos. Con todo, proporcionan un análisis 

de la situación del hombre, la naturaleza de la existencia y la estructura 

de la personalidad, y señala métodos que pueden conducir a la abolición 

del sufrimiento.   

Es común a todas las escuelas del Hinayana una visión realista de la existen-

cia. El sufrimiento, del cual busca liberar al ser humano, se ve como real.   

La liberación respecto al doloroso ciclo de los renacimientos y la obtención 

del Nirvana se consideran el objetivo supremo, que sólo puede alcanzarse 

por las propias fuerzas, mediante el rechazo y la superación de lo munda-

no. Para ello, el adherente debe retirarse a la condición de asceta errante, 

es decir, llevar una vida monacal; el acceso al Nirvana no es posible para 
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un laico. El ideal del Hinayana, que corresponde a esos principios funda-

mentales, es el árhat, aquel que por su propio esfuerzo ha alcanzado la 

Liberación para sí.   

Acerca del fin último del esfuerzo espiritual, el Nirvana, el Hinayana evita 

todo enunciado que vaya más allá del hecho de la experiencia de la Ilu-

minación, la cual entraña la extinción de la ilusión del yo con todos sus 

deseos.   

Estas escuelas consideran al Buddha como una personalidad histórica, un ser 

humano y maestro de este mundo, no como una entidad trascendente.   

Lo esencial de la doctrina se expresa en las Cuatro Nobles Verdades, el 

principio de la producción  condicionada de los seres, la teoría del anatmán 

y la ley del karma. Los principios de la práctica están contenidos en los 

rasgos fundamentales del Octuple sendero.   

Desde el punto de vista del Mahayana, el  Pequeño Vehículo recibe este 

nombre porque, en contraste con aquél, que quiere conducir a la Libera-

ción a todos los seres, se propone como objetivo sólo la Liberación de uno 

mismo. Así, lo considera como el primer estadio de la exposición de la Ley 

del Buddha, en el que sólo se enseña una parte menor de la Doctrina. Sólo 

más tarde habría predicado el Buddha la doctrina completa, el Mahayana.

I. Escuela Sthavira
Escuela Sthavira  skto. <Antiguos>. Se designa así a los representantes de 

una de las dos escuelas principales del hinayana en que se dividió la comu-

nidad búdica originaria en Pataliputra, durante el tercer Concilio, con motivo 

de las desidencias sobre la índole del arhat. Un monje llamado Mahadeva 

presentó, según la tradición, las 5 tesis siguientes: 1. El arhat puede aún 

ser tentado, es decir, tener poluciones nocturnas; 2. El arhat no está aún 

totalmente libre de ignorancia (avidya); 3. El arhat es aún susceptible de 

abrigar dudas sobre la Doctrina; 4. El arhat puede aún recibir ayuda que 

la haga avanzar por el camino de la liberación; 5. Este progreso puede ser 

aún favorecido por la pronunciación de ciertos sonidos (mantrams), por 

concentración (dhyana), etc. Los Sthavira rechazaron estas tesis, mientras 

que los Mahasanghika las aceptaron. Los Sthavira se dividieron a su vez 

alrededor de 240 a.C. en tres escuelas: las de los Vatsiputriya, el Sarvasti-

vada y el Vibhajyavada.

a) Escuela Vatsiputreya
ESCUELA VATSIPUTRIYA skto. Denominación de una escuela budista (tam-

bién llamada Pudgala-vada, doctrina de la persona). Es la orientación del 

budismo antiguo -surgida en 240 a.C. por la escisión de la de los Sthavi-

ra- que más se aparta de la ortodoxia doctrinal. El fundador de la escuela, 

Vatsiputra, un brahmán convertido al budismo de los Sthavira, sostenía 

la tesis de que existe la persona (púdgala), como algo ni idéntico a los 

skandha o <agragados> ni diferente de ellos; es el sustrato portador de 

los renacimientos, el factor que asegura la retribución de los actos (kar-

ma) y subsiste incluso en el estado de nirvana. Esta escuela fue una de las 

mayores de su época, pero encontró vehemente oposición en las demás 

orientaciones del budismo, que en la <persona> del los Vatsiputriya veían 

una nueva versión de la idea de un <alma>, cuya existencia real había sido 

negado por el Buddha. 

b) Escuela Sarvastivada 
ESCUELA SARVASTIVADA skto. <Doctrina (de que) todo es>. Escuela del 

hinayana, que en tiempos del reinado de Asoka se separó de la de los Stha-

vira. El nombre se debe a su tesis fundamental, de que todo lo presente, lo 

pasado y lo futuro, tiene subsistencia simultánea. Los sarvastivadin, que se 

sitúan en la transición entre hinayana y mahayana, estuvieron representados 

sobre todo en Kasmir (Cachemira) y Gandhara. Tenían su canon propio, 

compuesto en skto., pero conservado parcialmente sólo en versiones china 

y tibetana. Las obras más importantes de esta escuela son el Abhidharmako-

sa de Vasubhandu, y la Mahavibhasa (Gran exégesis), que fue redactada 

durante el concilio de Kasmir bajo la presencia de Vasumitra, y a la cual 

la escuela debe el nombre de Vaibhasika con que también se la conoce. La 

Mahavibhasa  constituye un compendio de la doctrina del Sarvastivada y 

es el más reciente de los siete tratados del Abhidharma-pítaka. Otras obras 

importantes son el Abhidharmahridaya (Corazón del Abhidharma), en 10 
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capítulos, y la Vibhasa de Karyayaniputra, otro compendio doctrinal. La 

Lokaprajñapti (Noticia sobre los mundos) es una descripción del universo 

mítico del budismo. Sobre la disciplina de la escuela, sólo se conserva una 

Vinaya-zvibhasa (Exégesis del Vinaya).      

c) Escuela Vibhajyavada 
ESCUELA VIBHAJYA-VADA skto. <Doctrina de lo que ha de distinguirse>. 

Escuela del hinayana, procedente de una escisión de los Sthavira. De ella 

derivan a su vez las escuelas de los Mahisasaka y del Theravada. Su doc-

trina se opone en muchos puntos a la del Sarvastivada. Sus seguidores se 

denominan vibhayavadin. La escuela se extinguió probablemente ya desde 

finales del siglo VII d.C.

1. Escuela Theravada.
ESCUELA THERAVADA.  < Doctrina de los Thera >. Escuela del Hinayana, 

llamada también Escuela Pali, que pertenece al grupo de los Sthávira y se 

desarrolló a partir del Vibhajya-vada. Fue fundada por Moggaliputta Tissa  

(Concilios búdicos ) y llevada en 250 a.C. por  Mahinda a Ceilán, donde la 

adoptaron los monjes del Mahavihara o <Gran Monasterio>. En el interior 

del Theravada surgieron disidencias sobre cuestiones de disciplina, lo que 

llevó a la división de la Escuela. En la actualidad, el Theravada está difun-

dido en Asia sudoriental (Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya y Laos). 

El Theravada, única de las escuelas del Hinayana que todavía sobrevive, 

considera ser la forma más próxima al budismo originario y ve en su canon, 

redactado en Pali (Tripítaka), la palabra que procede directamente de labios 

del Buddha. Su doctrina consiste esencialmente en las Cuatro Nobles Verda-

des, el Octuplo Sendero, el Origen Condicionado o Producción Condicionada 

de los seres (pratiya-samutpada) y la la tesis del anatman. La práctica se 

centra en el logro de la liberación personal, mediante el propio esfuerzo 

y mediante la observancia de las reglas morales (sila) y la vida monástica. 

La figura ideal del Theravada es el árhat. La doctrina teorética del Thera-

vada, que es de carácter señaladamente analítico, asigna al Abhidharma 

un importante lugar. Entre las obras extracanónicas de la escuela figuran 

el Visuddhi-magga y el Milindapañha; entre sus doctores más destacados 

están Buddhaghosa, Dhammapala, Anuruddha y Buddhatta.

II. Escuela Mahasanghika
ESCUELA MAHASANGHIKA skto. <(miembro) de la Gran Comunidad>. Nom-

bre de una de las dos escuelas del hinayana en que la comunidad primitiva 

se dividió a raíz del tercer concilio búdico, el de Pataliputra, donde los que 

dieron origen a esta corriente se pronunciaron en favor de las 5 tesis en 

disputa sobre la naturaleza del árhat. Posteriormente los Mahasanghika 

se dividieron en dos corrientes: la de los Ekavyavaharika, de donde se 

desprendieron los Loktataravadin , y la de los Gokúlika, que se divideron 

luego en Bahusrútiya, Prajñaptivadin y Cáitika. Los Mahasanghika y las 

escuelas procedentes de ésta puede decirse que abrieron el camino a la 

ontología idealista y a la budología propias del mahayana. Se encuentra 

en ellas ya la teoría de que todo es sólo representación mental, tanto lo 

Absoluto como lo condicionado, el nirvana como el samsara, lo mundano 

como lo supramundano: son todos nombres, sin sustancia real. Por esta 

concepción idealista se oponían a las teorías realistas de los Sthávira. Los 

Mahasanghika consideraban al Buddha como <supramundano> (Lokótta-

ra), dotado de una mente y un cuerpo absolutamente puros. El desarrollo 

de esta teoría llevó a verle como una naturaleza permenente que está por 

encima del mundo, lo que dio pie a la representación, propia del mahayana, 

de un Buddha sobrenatural y trascendente. Los mahasanghika le asignaban 

un cuerpo, una vida y un poder infinitos, así como la omnisciencia (sar-

vajñata) y el estado de continuo y eterno samadhi. Admitían además que 

un bodhisattva puede por libre decisión renacer en las peores formas de 

existencia (gati), por ejemplo, para aliviar los tormentos de los moradores 

del infierno (naraka), o para explicar la Doctrina y suscitar en los seres 

conductas de salvación.  
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2-3 Budismo Mahayana

MAHAYANA. skrt. <Gran Vehículo>. Una de las dos grandes escuelas del bu-

dismo. El Mahayana, que aparece en el siglo 1 a.C., adopta esa denominación 

porque gracias a su multiplicidad de vías abre el camino de la Liberación 

a gran número de seres humanos, e inclusive se propone la Liberación de 

todas las criaturas. Tanto el Hinayana como el Mahayana tienen sus raí-

ces en la doctrina fundamental del Buddha histórico, pero se diferencian 

por el peso que dan a aspectos diferentes de esa doctrina. Mientras que 

el Hinayana por el esfuerzo en la Liberación personal, los seguidores del 

Mahayana alcanzan la Iluminación para poder procurar el bien de todas 

las criaturas. Esta actitud se encarna en la figura ideal del Mahayana, el 

Bodhisattva, cuya cualidad descollante es la misericordia.    

El Mahayana proviene de las escuelas hinayánicas de los Mahasanghika y 

del Sarvastivada, que habían ya formulado importantes elementos de su 

doctrina. De los Mahasanghika derivan la concepción propiamente maha-

yánica de la naturaleza trascendente del Buddha, el ideal del Bodhisattva y 

el concepto de Vacío. En el Sarvastivada se reconocen esbozos de la teoría 

del Trikaya (los tres cuerpos de un Buddha: Dharmakaya, Sambhogakaya 

y Nirmanakaya).    

El Mahayana da menos importancia a la vida monástica; al contrario de lo 

que sostiene la doctrina del budismo antiguo, también los legos pueden 

realizar el Nirvana, contando con la ayuda activa de los Buddha y de los 

Bodhisattva. En esta reformulación del budismo, Nirvana no significa sólo 

la liberación de los condicionamientos del samsara, sino también y sobre 

todo la toma de conciencia efectiva de la propia identidad con el Absoluto 

y por lo tanto de la propia naturaleza real, incondicionada. Esta Buddhei-

dad inherente a todo ser es más importante que la persona histórica de 

Buddha.  

El Mahayana se subdivide en una serie de orientaciones, que desde la India 

se difundieron al Tíbet, China, Corea y Japón. En suelo indio nacieron las 

escuelas Madhyamaka, fundada por Nagarjuna, y la Yogacara, fundada 

por Asanga. 

Paralelamente al desarrollo del Tantra en el hinduismo, se desarrolló 

también en el budismo una orientación mágica análoga, el Vajrayana, hoy 

viviente sobre todo en el lamaísmo.  Las doctrinas del Mahayana están re-

gistradas en sus Sutra y en sus Sastra, obras entre las cuales se encuentran 

algunos de los textos más profundos del budismo en general.

I. Escuela Vajrayana
ESCUELA VAJRAYANA skto. <Vehículo de Diamante>. (Una designación 

usual equivalente es la de tantra (o tantrismo) búdico). Escuela del budismo 

que se constituyó hacia mediados del siglo I d.C., sobre todo en la India 

del Norte occidental y oriental. Se desarrolló  a partir de las doctrinas del 

mahayana, e incorporado a éste se difundió desde India y Asia central al 

Tíbet, China y Japón. Este movimiento surgido de la necesidad de ampliar 

las concepciones budistas de modo que asimilaran antiguas prácticas 

<mágicas>, se caracteriza por un ritual que ha de entenderse como méto-

do psicológico. El Vajrayana se originó en peque–os grupos de discípulos 

reunidos  en torno de un maestro (guru); su disponibilidad en forma de 

textos fijados por escrito (los Tantra), así como su adopción y configuración 

en instituciones monásticas, son desarrollos relativamente tardíos. Por el 

empleo de determinados mantra (sílabas sagradas), el Vajrayana se designa 

también, en el lamaísmo, como Mantrayana. Sus doctrinas constituyen una 

tradición esotérica, que une elementos del yoga y de las antiguas religiones 

autóctonas de la India con concepciones propiamente budistas. Influjos 

indios decisivos, desde el noroeste, introdujeron una característica simbo-

logía de la luz, y, desde el nordeste, un ritual de contenidos sexuales que se 

manifiesta acusadamente en la iconografía. Entre las obras más importantes 

cuentan el Guhyasamaja-tantra <Tantra de la reunión de los secretos> y el 

Kalacakra-tantra, que constituyen los testimonios documentales inicial y 

final de esta fase. Además de los Tantra, textos de gran complejidad, son 

importantes portadores de la tradición del Vajrayana los cantos espirituales 

de los mahasiddha, dedicados a la experiencia de la mahamudra. La tradi-
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ción del Vajrayana estaba ya firmermente asentada en el mahayana para la 

época de su introducción en el Tíbet. En el lamaísmo, para el dominio de 

sus métodos se presupone la comprensión de las doctrinas de la Prajña-

paramita tal como las exponen Nagarjuna y Asanga; por eso las doctrinas 

de la Prajñaparamita se denominan también el <vehículo de la causa> y 

las del Vajrayana el <vehículo del efecto>. En el Vehículo de Diamante 

desempeñan un papel esencial la transmisión o iniciación por parte de un 

maestro autorizado en las prácticas de meditación (sadhana), vinculada a 

una determinada deidad (yidam), y el cumplimiento de las obligaciones que 

necesariamente resultan de ese compromiso. Entre los medios transmitidos 

junto con esa iniciación, que tienen por objeto una sublimación de todas las 

capacidades del discípulo, figuran la recitación de determinados mantra, 

la ejecución de las llamadas mudra o ademanes rituales y el empleo de los 

mándala para la meditación. Para los seguidores del Vajrayana, el vajra 

simboliza la superación de toda dualidad y la experiencia de la unidad 

subyacente, que se alcanza en la iluminación.

II. Escuela Madhayamaka
ESCUELA MADHYAMAKA. Skrt. <Perteneciente o relativo a la vía media>. 

Escuela <de la Vía Media>, cuyos representantes se denominan los madhya-

mika. Fue fundada por  Nagarjuna y Aryadeva, y alcanzó gran importancia 

en India, Tíbet, China y Japón. Sus doctores más famosos, aparte de los 

fundadores, son Buddhapalita (siglo V) Bhavaviveka (siglo VI), Candrakirti, 

Santiraksita y Kalamasila (siglo VIII), que ejercieron sobre todo gran influjo 

en el desarrollo del Madhyamaka en el Tíbet. El nombre de la escuela remite 

a la Vía Media búdica, interpretada con referencia al ser o no-ser de las cosas. 

Sobre la base de <Ocho Negaciones>  se rechaza como inadecuado todo 

aserto sobre la esencia de las cosas, mostrándose as’ el carácter ilusorio y 

la relatividad de todos los fenómenos. Debido a que el surgimiento de éstos 

depende de determinadas condiciones (pratitya-samutpada), carecen de un 

ser propio, y son <vacíos> de toda mismisidad permanente (svabhava) . El 

vacío (sunyata) tiene en el Madhyamaka un doble carácter: por una parte 

es la ausencia de mismisidad propia o de <sí mismo> (anatmán), pero por 

otra, corresponde a una total liberación de condicionamientos, ya que es 

idéntico al Absoluto. El conocimiento realizativo del vacío significa alcanzar 

la liberación; ello se logra purificando la mente tanto de adhesión como del 

rechazo a las opiniones enfrentadas. La sunyata, pues, se toma en el Mad-

hyamaka como el principio último, a menudo explícitamente identificado 

con el dharmakaya (trikaya). Por esta postulación de un vacío radical de 

todas las cosas, la doctrina del Madhyamaka recibe  también el nombre de 

Sunyata-vada o <Doctrina del vacío>.Pero el Absoluto sólo puede realizarse 

en el conocimiento si se trasciende la <verdad relativa> para alcanzar la 

<verdad absoluta o suprema>. Esto constituye la idea propia de esta es-

cuela, la de la <doble verdad>. La verdad relativa o <envuelta, encerrada> 

(samvriti-satya) es la realidad de la vida ordinaria. Desde su punto de vista, 

los fenómenos son reales y los conceptos convencionales son válidos; está 

caracterizada por la dualidad. La verdad en su sentido supremo (paramar-

tha-satya) está exenta de multiplicidad, pues suprime y supera todas las 

oposiciones. Las <realidades> concebidas por la mente carecen de validez 

última, pero tienen no obstante su valor. Por eso, aceptar la irrealidad y el 

vacío de todas las cosas no significa desvalorizar por completo las experien-

cias humanas, como lo muestra la vida de un  madhyamika: su conducta, 

vista desde fuera, parece asumir como real el mundo con sus pasiones y 

sufrimientos; por ejemplo, obedece a las reglas morales (sila) y se esfuerza 

por ayudar a todos los seres a entrar en la vía de la iluminación; pero, por 

otra parte, sabe que ese obrar es en el fondo sólo una especie de artificio, 

un juego de la mente. Un desarrollo ulterior de estas ideas fundamentales, 

que se encuentran en la obra de Nagarjuna, se produjo con el avance en 

el campo de la lógica, y por influjo de la otra gran corriente del mahayana 

indio: la escuela Yogacara. El perfeccionamiento de la lógica india obligó 

a los madhyamikas a proporcionar a su doctrina pruebas más sólidas: la 

del Yogacara daba respuestas a algunos puntos descuidados por el Mad-

hyamaka, por ejemplo la cuestión sobre el origen del mundo fenoménico. 

En el lamaísmo, la filosofía del Madhyamaka desempeño un papel central 

ya desde el último cuarto del siglo VIII, lo cual se debe a la actuación de 

los doctores indios Santiraksita y su discípulo kamalasila, representantes 

ambos de la escuela Yogacara-Madhyamaka, activa a la sazón en la India, 

la cual incorpora a la doctrina de Nagarjuna elementos del Yogacara. Según 
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la tradición, Kamalasila participó en una controversia con representantes 

de la escuela Chían (zen), y su victoria en ella determinó que el rey del 

Tíbet declarara la validez oficial de la doctrina madhyamika india para el 

país. En el siglo XI, con la <segunda difusión> de la Doctrina búdica, ganó 

importancia en el Tíbet la orientación madhyamika de Candrakirti. Hacia 

la misma época se extendió una nueva interpretación del Madhyamaka, 

la escuela denominada Shentong (gzhan-ston) tib. <vacío de otro>, que 

representaba una síntesis con las doctrinas de Asanga. Disentían de este 

punto de vista las demás escuelas, que sostenían la doctrina anterior del 

Madhyamaka , o Rangtong (ran-ston) tib. <vacío de sí>. Entre los siglos XI y 

XIV fueron adoptadas y desarrolladas en el Tíbet las doctrinas madhyamika 

en conjunto. Con la constitución definitiva, entre los siglos XIV y XVI, de 

las cuatro escuelas principales del lamaísmo, las doctrinas madhyamika 

alcanzaron su punto culminante, y en los siglos siguientes fueron conti-

nuamente objeto de comentarios dentro de cada una de las tradiciones. 

En el siglo XIX, con el movimiento del rimé, se emprendieron, finalmente, 

nuevos intentos de reorganizar las interpretaciones del Madhyamaka. La 

literatura del Siddhanta transmite estas diversas teorías filosóficas. Com-

plementariamente, el lamaísmo produjo sobre todo manuales de medita-

ción, cuyo objetivo es la comprensión de las doctrinas madhyamika por 

experiencia inmediata.

III. Escuela Yogacara
ESCUELA YOGACARA skrt. <Práctica del Yoga>; también: Vijñanavada <Doc-

trina del Conocimiento>. Escuela del Mahayana fundada por Maitreyanatha, 

Asanga y Vasubandhu (siglos IV- Vd.C.). Según la idea central del Yogacara, 

todo lo perceptible es <sólo pensamiento> o <pensamiento solamente> 

(citta-matra); las cosas consisten sólo en procesos cognoscitivos, no en 

<objetos>: fuera de este conocer, no tienen realidad alguna. El <mundo 

externo>, pues, es <puro pensamiento> o <puramente mental>. As’ como 

no hay cosas, en cuanto <objetos>, tampoco hay <sujeto> de la experiencia. 

La percepción es un proceso de imaginación creativa, configuradora de los 

supuestos objetos exteriores. Este proceso se explica con el concepto de 

<conciencia-receptáculo> (alaya-vijñana). Además, en el Yogacara recibió 

su forma definitiva la doctrina de <los tres cuerpos> del buddha (trikaya). 

Aparte de los fundadores, fueron importantes maestros de esta escuela 

Sthiramati (siglo VI) y Dharmapala (siglo VI-VII), que fundaron dos nuevas 

corrientes dentro de ella. El nombre Yogacara procede del particular relieve 

asignado a la práctica del yoga, término que designan aquí del modo más 

general las prácticas de meditación destinadas a realizar todas aquellas 

cualidades propias de un buddha futuro, un bodhisattva. El mecanismo por 

el cual surge el mundo externo se explica en el Yogacara del modo siguien-

te. En el alaya-vijñana, como fundamento de lo cognoscible y repositorio 

de todas las impresiones sensibles precedentes, se desarrollan gérmenes 

(bija) productores de fenómenos mentales. Este carácter de repositorio de 

todos los gérmenes hace del alaya-vijñana el factor determinante para la 

maduración (vipaka) de ellos, lo que explica el proceso del karman. Por otra 

parte, dentro de la conciencia-receptáculo los gérmenes interactúan, y este 

proceso de interacción crea la idea ilusoria de la existencia real de objetos. 

Se compara al alaya-vijñana con una corriente cuyo caudal constantemente 

se renueva y después de la muerte de un ser sigue fluyendo, con lo cual se 

representa la continuidad  de las existencias susecivas. Las formas particu-

lares de conciencias sensible (vijñana) son resultado de la actividad de los 

gérmenes y de la mente (manas), la mente así <maculada> por aquéllos se 

considera el factor principal para el surgimiento de la subjetividad: ella pre-

sume ilusoriamente un <yo>  donde en realidad no existen sino fenómenos 

físicos, o sea sólo la <experiencia> misma sin <sujeto> experimentante real. 

Lo cognoscible por la mente, o sea los fenómenos, son de triple naturaleza. 

Representacional (parikálpita), dependiente (paritantra) y <efectiva> o <per-

fecta> (parinispanna). En cuanto <representacionales>, los fenómenos son 

puramente <ilusorios>, falsas representaciones. Son <dependientes> , en 

cuanto surgen condicionados por otros factores (Prat’tya-samutpada). Son 

<efectivas> o <perfectas> en su verdadera realidad, el Vacío (sunyata), que 

se denominan también su <talidad> (Táthata). La característica de la talidad 

es la no dualidad. El conocimiento realizativo de esta realidad verdadera 

constituye la iluminación (bodhi). La Talidad es inmanente a todas las cosas, 

y el Yogacara suele denominarla también el <sí mismo> (atman) del buddha, 
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lo que atrajo la tacha de sustancialismo (anatman). En el Yogaca la vía de 

la Liberación comprende de (como en el budismo primitivo) cuatro etapas, 

pero que presupone en el practicante el ejercicio de las paramita y de la 

concentración (samadhi). Son: 1. la vía preparatoria, en la que el bodhisattva 

en ciernes  profesa la doctrina del <sólo pensamiento>; 2. la vía de la visión 

(dársana-marga), en la que penetra efectivamente esa doctrina, alcanza el 

conocimiento exento de representación y entra en la primera de las diez 

tierras o etapas (bhumi) propias de la vía del bodhisattva; aquí comienza 

la eliminación de las máculas y el <trastrueque del soporte>, es decir, la 

reorientación de la conciencia-receptáculo hacia la verdadera Realidad; 

3. la vía llamada <de las creaciones mentales> , en la que el bodhisattva 

recorre sucesivamente las diez tierras y, prosiguiendo la eliminación de 

las máculas y el trastrueque del soporte, desarrolla los conocimientos ya 

alcanzados; 4. la vía final en que esos procesos se completan, con lo cual 

se pone fin al ciclo de existencias: el bodhisattva ha realizado el <cuerpo 

de la Norma (o de la Ley)> (dramakaya).

2-4 Budismo o Lamaísmo Tibetano

LAMAISMO. Designación occidental corriente del budismo de cuño tibeta-

no, difundido no sólo en el Tíbet sino también en los países del Himalaya 

colindantes, así como en Mongolia y parcialmente en China.  

Es una forma del Mahayana. Su particularidad consiste en la fusión de las 

antiguas reglas monásticas del Sarvastivada con los métodos rituales del 

Vajrayana.   

Los fundamentos del budismo tibetano fueron establecidos en el siglo 

VIII d. C., bajo la protección del rey Trisong Detsén por el letrado indio 

Santiraksita y por Padmasámbhava. Esta primera difusión de la doctrina 

terminó a mediados del siglo IX. La escuela de los „íngmapa hace remontar 

sus enseñanzas a esta época. 

Después de una persecución del budismo por razones políticas, se produjo 

finalmente un resurgimiento en el siglo XI. Se desarrollaron entonces, entre 

otras, las Escuelas de los Kagyupa y de los Sakyapa, y se tradujo al tibetano 

gran parte de las escrituras búdicas indias. Desde fines del siglo XIV se 

desarrolló la Escuela de los Gelupa, última de las cuatro escuelas mayores 

del lamaísmo. Cada una de esta cuatro grandes tradiciones doctrinales se 

distingue por una síntesis propia de teoría filosófica y aplicación práctica 

a la meditación.

I. Escuela Ningmapa
ESCUELA NINGMAPA tib. <Escuela de los antiguos>. Una de las cuatro es-

cuelas principales del lamaísmo, que unifica las más antiguas tradiciones 

búdicas, llevadas de la India al Tíbet en el siglo VIII d.C. por Padmasám-

bhava y los monjes Vimalamitra y Vairócana. Desde el siglo XV existió 

un corpus conjunto de estas doctrinas, que empero no fue recogido en 

el canon tibetano oficial. Los Ningmapa consideran como la práctica más 

importante el dzogchen, enseñanza cuya reordenación y comentario por 

Longchenpa es la que goza de mayor autoridad. Los primeros ningmapa 
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eran tanto laicos como monjes, que, pese a la persecución del budismo 

por Lang-darma, 836-842, mantuvieron viva su tradición. En el siglo XI se 

acuño el nombre de <Ningmapa>, para diferenciar la antigua escuela de 

otras nuevas que se desarrollaron entonces. Se distinguen tres líneas de 

trasmisión de esta escuela: la histórica, la directa, y la visionaria. La línea 

histórica comprende el conjunto de enseñanzas que, desde Samantabhadra, 

se trasmitieron ininterrumpidamente de maestro a discípulo. Se incluyen 

todas aquellas de los tres vehículos (yana) que el Nigmapa hizo propias: el 

maha-yoga, el anu-yoga y ati-yoga (dzogchen). Por línea directa (o terma) 

se entienden las trasmisiones que Padmasámbhava habría hecho mante-

ner ocultas para que fueran redescubiertas y reinterpretadas a su debido 

tiempo. Se designa como línea visionaria, el contacto inmediato con las 

doctrinas de las generaciones pasadas, que es consecuencia del dominio 

de una práctica determinada. De esta manera habría recibido Longchenpa 

las enseñanzas de Padmasámbhava.

II. Escuela Kagyupa
ESCUELA KAGYUPA tib. <Trasmisión oral> Una de las cuatro escuelas 

principales del lamaísmo, centrada en la doctrina del «gran sello» (maha-

mudra) y en las «seis doctrina (naro chíodrug) atribuidas a Naropa. Estas 

doctrinas fueron introducidas desde la India en el siglo XI por Marpa; fue 

Gampopa, discípulo de Milarepa, quien organizó esta tradición en la forma 

de la escuela Kagyupa. La escuela asigna particular valor a la trasmisión 

directa de maestro a discípulo. Las doctrinas del Kagyupa remiten su origen 

a Vajradhara (Portador del vajra), una encarnación del dharmakaya, y fueron 

trasmitidas por Tilopa a Naropa. Marpa, el traductor, llevó esas doctrinas 

al Tíbet, y su discípulo Milarepa, tras años de prácticas ascéticas, logró 

dominarlas en su totalidad. En el siglo XII, por obra del médico Gampopa 

fueron integradas en esta tradición las enseñanzas del Kadampa, y se llegó 

así a la formación de una escuela autónoma, que recibió su nombre del 

lugar de nacimiento de su fundador, Dagpo-Kagyu. 

III. Escuela Sakyapa
ESCUELA SAKYAPAS tib. Una de las más importantes escuelas del lamaísmo, 

que recibe su nombre del monasterio de Sakya (tierra gris), situado en el 

Tíbet meridional. Según una profecía de Atisa, ese monasterio fue fundado 

en 1073, y sus abades sucesivos, pertenecientes a la familia Kíon, adoptaron 

sobre todo la tradición de un ciclo doctrinal del vajrayana conocido con 

el nombre de <vía y meta> (lamdré). La escuela Sakyapa se ocupó en una 

ordenación sistemática de los textos del tantra, pero también dirigió su 

atención a problemas de la lógica budista, además ejerció entre los siglos 

XII y XIV gran influjo político en el Tíbet. Recibió su configuración como 

escuela autónoma por obra sobre todo de cinco lamas que vivieron entre 

1020 y 1280: Sachíen kunga Nigpo (1092-1158); sus dos hijos Sonam Tsemo 

(1142-1182) Y Dragpa Gyaltsén (1147-1216); su nieto, conocido como el 

Sakya Pándita (1182-1251); y el sobrino de éste, Chíogyal Píagpa (1235-1280). 

Estos cinco maestros fueron considerados encarnaciones de Mañjusri. Hasta 

el día de hoy los patriarcas de la Sakyapa pertenecen a la familia Kon. De 

los citados maestros, el de mayor influjo fue Sakya Pándita, cuya erudición 

abarcaba todas las ciencias religiosas y seculares. Sus traducciones del 

sánscrito no solo le hicieron conocido en India, sino que además indujeron 

a un nieto de Chingiz Jan (Gengis Khan) a invitarle a Mongolia. La actividad 

misional de Sakya Pándita allí tuvo tanto éxito, que en 1249 los mongoles 

transfirieron al patriarca de los Sakyapa el gobierno del Tíbet central. En 

los siglos siguientes, esta escuela desempeñó un importante papel en la 

vida espiritual del Tíbet. Su doctrina influyó sobre Tsongkíapa y, a través 

de éste, sobre la escuela Gelugpa. 

IV. Escuela Gelupa
ESCUELA GELUGPA tib. Aproximadamente <Escuela de los Virtuosos>. Ulti-

ma de las cuatro escuelas principales del lamaísmo, fundada por Tsongkía-

pa. Siguiendo a la escuela del Kadampa, esta tradición asigna especial valor 

a la observancia de las reglas monásticas (vivaya) y al estudio a fondo de 

los textos doctrinales, entre los cuales los fundamentales son los referentes 

a los grados o etapas de la vía (Lamrin) y los tratados sistemáticos sobre 

las diversas interpretaciones de la doctrina búdica (siddhanta). Desde el 

siglo XVII, con la institución del Dalailama, la escuela del Galugpa asumió 
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la conducción política del país.El edificio teórico del Gelupa se funda en 

los escritos de Tsongkíapa  y de sus pricipales discípulos, Gyaltsíab (1364-

1432) y Kíedrub (1385-1483). A raíz de una visión del Mañjusri, Tsongkíapa 

formuló en bastos comentarios su experiencia y concepción del Madhya-

mika, a la que obedece su escuela. En los breves manuales de meditación 

que compuso describe detalladamente como se llega a esa experiencia. Se 

presupone, junto con las observaciones fundamentales sobre la inconsisten-

cia del círculo de los nacimientos (samsara), el suscitarse de la <mente de 

iluminación> (bodhicitta); solo entonces puede alcanzarse la comprensión 

realizativa de la verdadera realidad de los fenómenos (sunyata). Entonces, el 

ejercicio espiritual propiamente dicho, consiste en lograr la concentración 

(samadhi). En sus escritos, Tsongkíapa muestra con penetración cómo se 

alcanza este objetivo por la obtención de un diferenciado equilibrio entre 

el estado de calma (samatha) y la visión discriminadora (vipasyana o vipas-

saná). El Gelupa considera también la doctrina del tantra como una técnica 

particular para la realización de ese equilibrio.

2-5 Budismo Chino

BUDISMO CHINO. Según la tradición local, el budismo fue introducido en 

China el a–o 2 d.C. desde Asia central. Al comienzo se los consideró como 

una variedad del taoísmo y se lo puso en conexión con Lao-tse, el cual, según 

la leyenda, había dejado China cabalgando en un buey, para llevar su doctri-

na a los barbros del oeste. El budismo fue, pues, entendido como la versión 

bárbara del taoísmo. Esta equiparación se debía, presumiblemente, al hecho 

de que ambas religiones representan una doctrina de liberación y de que 

en esa fase temprana no llegaron a reconocerse sus diferencias. Una de las 

causas de esto es que la lengua china no disponía de conceptos adecuados 

para las ideas abstractas del budismo, y por lo tanto debía recurrirse a la 

terminología taoísta para la traducción de los sutra búdicos. Esta utilización 

de conceptos ya familiares contribuyó sustancialmente a la difusión del 

budismo en China.En el siglo III comenzó una intensa proliferación de las 

traducciones; todos los textos sánscritos fundamentales fueron vertidos al 

chino. Los representantes más importantes de este período son An Shih-

kao, que tradujo sobre todo sutra hinayánicos, y Chih-lou Chia-ch’an, que 

se dedicó a verter al chino obras del mahayana. En el a–o 335 se autorizó 

oficialmente la introducción del Sangha, lo que fomentó de modo decisivo 

el arraigo del budismo en China. En el mismo siglo IV se establecieron las 

diversas escuelas de la Prajñaparamita (seis casas y siete escuelas), cuyo 

principal representante es Chih-tun. En 399 viajó el primer peregrino budista 

a la India: Fa-hsien, al cual seguirán después muchos otros.En los siglos 

V y VI el budismo se difundió por todo el territorio y obtuvo el apoyo de 

la casa imperial, que fomentó la construcción de monasterios y el estudio 

de la doctrina. A esa época se remontan los célebres templos rupestres de 

Yun-kang y Lung-men. En 446 y en 574-577 se produjeron persecuciones 

al budismo, que sin embargo no fueron óbice para su florecimiento. Las 

traducciones de los sutra alcanzaron un nivel muy alto gracias a la labor de 

Kumarajiva y Paramartha; por entonces estaban ya vertidos al chino todos 
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los textos importantes del hinayana y del mahayana. Los más significativos 

para el desarrollo de la filosofía budista china son el Lankavatara-sutra así 

como el Mahaparanirvana-sutra y el Satyasiddhi, bajo cuyo influjo se cons-

tituyeron las escuelas del San-lun y el Satyasiddhi y la escuela del Nirvana. 

El budismo chino alcanza su máximo florecimiento con las dinastías Sui y 

T’ang, entre fines del siglo VI y comienzos del X. En esa época surgen las 

grandes escuelas búdicas chinas: Hua-yen, T’ien-t’ai, Ch’an (zen), Tierra 

Pura, Fahsiang; los representantes más importantes del budismo chino en 

ese período son Hsuan-tsang, Ch’ih-i, Tu-shun.Los monasterios se hicieron 

tan poderosos económicamente, que representaron una amenaza para el 

dominio imperial: como aquello estaban exentos de impuestos, muchos 

campesinos les donaban sus propiedades y les arrendaban sus tierras, con 

lo cual podían evadir las prestaciones obligatorias de trabajo y el servicio 

militar. Por eso en 845 se produjo una nueva persecución: se disolvieron los 

monasterios y monjes y monjas fueron obligados a volver a la vida secular. 

El budismo chino nunca se recuperó totalmente de este golpe; pero ya había 

dejado huellas imborrables en todos los ámbitos de la cultura. Bajo la di-

nastía Sung, siglos X-XIII, se produjo una compenetración de las tradiciones 

doctrinales budistas, confuciana y taoísta. De las muchas escuelas búdicas, 

sólo mantuvieron una difusión práctica importante las del Ch’ang (jap: zen) 

y de la Tierra Pura; las demás quedaron fundamentlamente como objeto 

de la especulación filosófica budista. Bajo la dinastía Ming, siglos XIV-XVII, 

Chu-hung elaboró una síntesis del Ch’ang y la Tierra Pura, que se desarrollo 

como un vigoroso movimiento budista laico. Bajo la dinastía manchú Ch’ing, 

desde el siglo XVII hasta comienzos del XX, recibió importante impulso 

en China el lamaísmo, pero no tardó en evidenciarse una marcada deca-

dencia. El budismo del siglo XX se caracteriza por el esfuerzo  de reforma 

(T’ai-hsu) y adaptación a la modernidad. Bajo el régimen del comunismo 

se mantuvo nominalmente la <libertad de culto>, pero interpretada por 

los funcionarios del Partido en el sentido de que los ciudadanos  no tienen 

libertad para creer en algo incompatible con los postulados de la política 

comunista. Se permitió al budismo continuar dentro de los monasterios. 

Sin embargo durante la reforma agraria de 1950-1952 la mayoría de los 

monasterios fueron desposeídos, y los monjes, as’ privados de sus fuen-

tes de sustento, volvieron en gran parte a la vida secular. Desde 1957 no 

hubo ya más ordenaciones.En 1953 se fundó la Agrupación Budista China, 

cuya tarea consistía en transmitir a los budistas las directivas del régimen 

e informar a éste sobre las activdades de aquellos. En 1956 se fundó en 

Pekín el Instituto Búdico Chino, cuyo currículum incluye también instruc-

ción política; su misión es formar estudiosos budistas y administradores 

de monasterios. En el curso de la Revolución Cultural, 1966-1976, fueron 

destruidos numerosos monasterios y otros monumentos del budismo; los 

últimos monjes abandonaron los claustros. Extinguida la Revolución Cultu-

ral, los monasterios importantes aún subsistentes fueron renovados, y los 

mojes, en número limitado, pudieron volver a ellos. La Agrupación Budista 

China reasumió sus actividades, y en todas las provincias se construyeron 

agrupaciones locales correspondientes. Los Institutos budistas de Pequín y 

de otras grandes ciudades vuelven a formar monjes en filosofía budista, los 

cuales, al terminar un curso de tres años de estudios, asumen posiciones 

directivas en los monasterios. Desde 1981 aparece el periódico Fayin (La voz 

de la Doctrina), que presa apoyo a la ejecución de la política religiosa des 

régimen pero también proporciona indicaciones prácticas para el ejercicio 

del budismo y se ocupa de problemas de la filosofía búdica. En Taiwan el 

budismo sobrevive principalmente en su forma popular de la escuela de 

la Tierra Pura, aunque paralelamente existe también interés por la escuela 

del Ch’an (zen). Pero, aparte de estas formas de budismo ortodoxo, existe 

otro budismo popular que, conocido por el nombre de Cai-chiao (Doctri-

na de los vegetarianos), incorpora elementos confucianos y taoístas. Sus 

adherentes son laicos y llevan vestiduras blancas. También en Taiwan hay 

vigorosos movimientos renovadores, que se proponen adaptar el budismo 

a los tiempos modernos y destacan sobre todo su carácter <científico>.

I. Ch´An (Zen)
Explicado posteriormente en Budísmo Japones en Zen.

 

II. Hua-yen
HUA-YEN ch. <Guirnalda florida>. Nombre de una importante escuela del 

budismo chino, que toma su nombre de la traducción china del Buddha-

vatámsaka-sutra. Fue fundada por Fa-tsang (643-712); sus comienzos se 

remontan ya a los monjes Tu-shun (557-640) y Chih-yen (602-668), consi-
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derados los dos patriarcas de la escuela. Otro importante representante de 

ella fue Chíeng-kuan (737-820), con quien el Hua-yen alcanzó gran influjo 

y que fue considerado por sus sucesores una encarnación de Ma–jusri. El 

5to patriarca fue Tsung-mi (780-841), uno de los principales maestros de 

la escuela. Esta fue introducida en el Japón en 740 por Shen-hsiang (jap. 

Shinsho), donde se difundió con el nombre de escuela Kegón. Esta escuela 

enseña  igualdad y la interdependencia de todas las cosas. Su enseñanza 

se designa como <doctrina de la totalidad>, pues según ella todo desem-

boca en la unidad de la cual la multiplicidad procede, de modo que en esta 

unidad lo múltiple se reúne. La tesis fundamental del Hua-yen consiste en 

la idea de <causalidad universal del Dharmadhatu>, es decir, de que en 

el universo todo se genera simultáneamente de por sí. Todos los dharma 

poseen las seis marcas características de: universalidad, peculiaridad, se-

mejanza, diferencia, integración y distinción. Se encuentran en el estado 

de <talidad>, que tiene dos aspectos: uno estático, que es el Vacío o campo 

del principio (Li), y otro dinámico, que es el campo del fenómeno (Shih). 

Ambos campos se compenetran y están en interdependencia, de modo que 

todo en el universo se encuentra mutuamente condicionado.

III. T´En-t´Ai
T’IEN- T’AI ch. <Plataforma o estado celeste>. Escuela budista china que 

alcanzó con Chih-i (538-597) su forma definitiva. Su doctrina se basa en el 

Sutra del Loto, por lo cual se la denomina a menudo también <escuela del 

Loto>. El T’ien-t’ai considera su 1er patriarca a Nagarjuna, pues de la tesis 

de éste, de que todo lo que existe por producción condicionada es Vacío, 

deriva la doctrina de las tres verdades, que la escuela profesa. Su punto 

de partida es la idea de que todos los fenómenos son manifestación del 

Absoluto, de la <talidad>, lo cual se expresa en las tres verdades; la del 

vacío, la de la limitación temporal, es decir, de lo aparente o fenoménico, 

y la del <medio>; a saber: la 1ra verdad es que los dharma carecen de toda 

realidad independientes y por lo tanto son vacíos. La 2da verdad es que, 

sin embargo, un dharma posee una existencia <aparente> como fenómeno, 

temporalmente limitada. La 3ra verdad es la síntesis de la 1ra y la 2da: es 

la <verdad del medio>, que supera e incluye a las otras dos. Esta verdad 

del medio es idéntica a la <talidad>, el estado verdadero y real, que no se 

encuentra fuera de los fenómenos. Por eso el fenómeno y lo Absoluto son 

uno. Esta concepción pone de relieve las ideas de totalidad y de interpe-

netración. El todo y las partes son uno, todos los dharma se funden entre 

sí de tal manera que cada uno de ellos contiene a los demás. El vacío, la 

apariencia y el medio se identifican y concurren en una única realidad como 

lo expresan los maestros de esta escuela, <el cosmos íntegro está conteni-

do en un grano de mostaza> y <un pensamiento es de 3,000 mundos>, es 

decir, un pensamiento es la universalidad de todas las cosas. La práctica 

del T’ien-t’ai consiste en el método de meditación denominado chih-kuan, 

y contiene elementos esotéricos, como la utilización de diferentes mudra 

y mándala. E Hl T’ien-t’ai se considera generalmente como una orientación 

integradora del budismo, en cuanto sintetiza todas las posiciones externas 

y unilaterales de las demás escuelas, síntesis que se refleja en su clasifica-

ción de la enseñanza del Buddha en <cinco períodos y ocho doctrinas>. Se 

le atribuye además carácter de <universal> porque se adscribe a la idea de 

que la liberación universal es posible porque todos los seres, vivientes o 

no, poseen la budheidad o <naturaleza búdica> y porque aplica todos los 

medios de realización disponibles. Las obras principales del T’ien-t’ai son: 

la Maha-samatha-vipasayana (El gran estado de calma y visión discrimi-

nadora), el Liu-miao-fa-men (Las seis maravillosas puertas del Dharma), y 

comentarios al Sutra del Loto, procedentes del propio Chih-i. En el siglo IX 

Sicho (767-822), discípulo japonés del 10mo patriarca, Tao-sui, introdujo 

la escuela en el Japón, donde se la conoce con la lectura japonesa de su 

nombre: el Tendái, y representa allá una de las principales corrientes del 

budismo.

IV. Tierra Pura
TIERRA PURA. (ch. Ching-t’u). Designación de una escuela llamada también 

<escuela del Loto>, perteneciente al mahayana extremooriental, que fue 

fundada el año 402 d.C. por el monje chino Hui-yuan e introducida en Japón 

por Honén. Los adherentes a esta escuela tienen como meta renacer  en 
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la Sukhavati, el paraíso occidental o «tierra pura» del Buddha Amitabha, y 

pone el acento en la importancia de la profunda fe en la fuerza auxiliadora 

de ese buddha. Por eso la práctica de esta escuela suele llamarse <vía de 

la fe> o <vía fácil>, ya que los fieles cuentan con una ayuda exterior, la de 

Amitabha. Tal práctica consiste principalmente en la recitación del nombre 

de Amitabha y en la visualización de su paraíso. Estos ejercicios fueron 

adoptados también por otras escuelas del budismo chino y japonés. Los 

sutra en que se funda esta escuela son el Sukhavati-vyuha, el Amitabha-sutra 

y el Amitayurdhyana-sutra. La escuela de la Tierra Pura es la orientación 

budista que actualmente tiene más adherentes en China y el Japón.

2-6 BUDISMO JAPONES

BUDISMO JAPONES. El budismo fue introducido en Japón en 522 d.C. 

desde Corea. Al comienzo, como religión extrajera, encontró resistencia, 

pero en 585 fue reconocida por el emperador Yomei. Bajo el régimen del 

príncipe Shotoku (593-621) el budismo fue la religión oficial del Japón: 

Shotoku ordenó por decreto (594) la veneración de las Tres Joyas (triratna), 

fomentó el estudio de los textos búdicos, compuso él mismo importantes 

comentarios a algunos sutra e instituyó monasterios. Fundó, entre otros, 

el célebre Horyu-jí, de Nara. Fueron invitados como maestros monjes co-

reanos y chinos, y los primeros japoneses se incorporaron a la comunidad 

búdica. En este período temprano la escuela más difundida fue el Sanrón.

En el periodo de Nara (710-794) existían ya seis escuelas budistas en Japón, 

introducidas desde China y oficialmente reconocidas en el siglo IX: Kosha, 

Hosso, Sanrón, Jojitsu, Ritsu y Kegón. El budismo estaba bien afianzado 

en la familia imperial, que adoptó particularmente, como fundamento del 

régimen, la doctrina del Kegón, siendo de especial importancia entonces el 

Sutra de la luz de oro. De esta época datan los más famosos monaesterios 

de Nara. Durante el período Heián (794-1184) las escuelas del Shingón y el 

Tendaí ganarn en influencia y se constituyeron en las formas dominantes 

de budismo japonés. Se hicieron cada vez más estrechas las relaciones 

entre los mojes y la familia imperial, y el budismo se convirtió de hecho 

en religión de Estado. A mediados del siglo X comenzó a difundirse el 

amadismo, que durante el período Kamakurá (1185-1333) se organizó en 

la forma de las escuelas Jodo-shu y Jodo-shinshu. En 1191 se introdujo en 

Japón el zen, que ha permanecido hasta hoy mismo como la forma mas 

vital del budismo japonés. Son de especial importancia dos ramas de esta 

escuela el Soto y el Rinzái.En el siglo XIII surgió la escuela Nichirén. En 

los siglos subsiguientes, entre otras cosas debido a la situación política, 

el budismo japonés no conoció nuevos desarrollos de importancia. En el 

siglo XIX se elevó el Shinto a religión oficial. Sólo desde la segunda guerra 
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mundial se vislumbran claros signos de un renacimiento del budismo en 

Japón: apareció una serie de movimientos de budismo popular, como Soka 

Gakkái, Rissho Koseikái, Nippón-zan Myohoji, que, gracias a sus esfuerzos 

por lograr una adaptación del budismo a los tiempos modernos, cuentan 

con un alto número de adherentes.

 

I. Zen  

ZEN jap. Forma abreviada de zenná (o zennó), lectura japonesa  del chino 

ch’an-na. A su vez sinización del sánscrito dhyana, que designa la absorción 

contemplativa de la mente concentrada, estado en que quedan superadas 

todas las diferencias dualistas, como yo/tu, sujeto/objeto, verdadero/

falso. El zen puede definirse exotérica o esotéricamente: Exotéricamente 

considerado, el zen es una escuela del mahayana, desarrollada en China 

desde los siglos VI-VII d.C., por el encuentro entre el Dhyana búdico indio 

llevado a ese país por Bodhidharma y el autóctono taoísmo. En este sentido 

el zen es una religión cuyas doctrinas y prácticas se dirigen a la visión de 

la realidad de sí mismo (kensho o satori) y, en última instancia, al pleno 

despertar o iluminación, tal como lo experimentó Buddha Sakyamuni bajo 

el árbol de la bhodi, tras un intenso autoadiestramiento meditativo. Como 

ninguna otra escuela del budismo, el zen destaca la primacía de la expe-

riencia iluminativa y la inutilidad, para el logro de la liberación o ilumina-

ción, de las prácticas rituales religiosas y de las discusiones doctrinales. 

El zen enseña como la vía más corta, aunque también la más áspera, hacia 

el despertar la práctica del zazén, el <sentarse en absorción contemplati-

va>.Las características del zen pueden resumirse en cuatro breves rasgos: 

1. una tradición peculiar fuera de la doctrina (regular); 2. independencia 

respecto de las escrituras (sagradas); 3. remisión inmediata (o directa) al 

corazón del hombre; 4. encaminamiento hacia el ver la (propia) realidad y 

llegar a ser un buddha. Esta pregnante caracterización del zen es atribuída 

por la tradición a Bodhidharma, el 1er patriarca de la línea china, aunque 

diversos estudios modernos conjeturan que probablemente provenga del 

más tardío maestro Nan-chíuan Píu-yan. Según la leyenda, esa <tradición 

peculiar fuera de la doctrina regular> arranca de la célebre predicación de 

Sakyamuni en el Monte del Buitre. Allí habiéndose reunido una multitud de 

discípulos en torno suyo para oír su exposición del Dharma, el Buddha se 

limitó a levantar en silencio la mano sosteniendo una flor. Sólo el discípulo 

Kasyapa comprendió, y sonrió: ante el ademán del maestro, irrumpió súbi-

tamente en la visión iluminada y captó la esencia de la Doctrina. Así habría 

ocurrido la primera transmición de la <doctrina sin palabras> del zen, de 

corazón a corazón. El Buddha habría confirmado a Mahakasyapa, según fue 

llamado en adelante ese discípulo, como el 1er Patriarca de la línea india 

del zen. En el zen, a menudo denominado también <Escuela de la mente 

búdica>, la iluminación súbita (ton-go) ha desempeñado desde entonces 

un descollante  papel. Esta tradición peculiar del Buddha-dharma se habría 

transmitido ininterrumpidamente hasta el 28 Patriarca de la línea india, 

Bodhidharma. La transmisión del período indio y su continuidad con la línea 

china según los textos de la escuela son consideradas legendarias por los 

historiadores, porque no hay ninguna clase de documentación histórica que 

las confirme. Pero, para el zen mismo, en el cual lo que está en primer plano 

es la autenticidad fácilmente comprobable por cualquier genuino maestro 

(con tal que su propia experiencia del zen no haya llegado a «entibiarse»), 

la historicidad de los antiguos patriarcas carece de todo valor funcional. 

Aquí la realidad es, en el sentido más estricto del término, «aquello que 

se realiza», la «verdad viviente»; lo que nada tiene que ver con la realidad 

muerta de las cosas: la certeza fáctica de los datos, a los que las ciencias 

quisieran  reducir una Realidad inconcebible para ellas. Según la tradición, 

Bodhidharma, a comienzos del siglo VI d.C., introdujo en China desde la 

India su línea de dhyana búdico; con ello se convirtió en el 1er patriarca de 

la línea china del zen. En el curso de las sucesivas transmisiones, hasta el 

6to patriarca chino, Hui-neng (638-713), por la combinación de la esencia 

espiritual del dhyana búdico con la doctrina y el modo de vida taoístas, 

tan a fines en muchos aspectos al budismo, se desarrollo esa corriente de 

formación espiritual a la que hoy denominamos el zen. Este es sobre todo 

el zen  de la Escuela del Sur, que deriva de Hui-neng, y que da primacía 

a la doctrina de la iluminación súbita o abrupta (tongó). Otra Escuela, la 

del Norte, que procede de Shen-hsiu, un rival de Hui-neng, y que enseñaba 
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la Iluminación gradual (zengó), alcanzó sólo corta vida. Con Hui-neng y 

sus sucesores comenzó el florecimiento del zen, que, durante la dinastía 

Tíang sobre todo, pero también a comienzos de la de Sung, produjo un 

alto número de grandes maestros que contribuyeron sustancialmente a la 

progresiva elaboración del modo de enseñanza típico del zen. La línea de 

transmisión de la Escuela del Sur se ramificó en las <cinco casas y siete 

escuelas>, que son siete sólo en detalles de método, no en lo esencial de 

la doctrina. Son las escuelas Soto, Ummón, Hogén, Igyo, Rinzái, y, como 

subescuelas, la del Rinzái, Yogí y Oryo. Dos de éstas líneas, el Soto y el 

Rinzái, llegaron en el siglo XII y a comienzos del XIII respectivamente, al 

Japón donde permanecen vivas hasta hoy. Mientras que en China el zen 

entró en decadencia después de la dinastía Sung y, bajo la Ming, por hibri-

dación con el budismo de la Tierra Pura, dejó de existir como genuina línea 

de transmisión del Buddha-dharma <de corazón a corazón>, en el Japón 

conoció, en cambio, un nuevo florecimiento. Junto con algunos maestros 

chinos invitados, fundaron la tradición del zen japonés  maestros nativos 

como Dogén-Zengí, que introdujo el Soto en Japón, o Eisái Zengí, Shinchí-

Kakushin y Shomyo, pertenecientes al Rinzái. Una Escuela fundada en el 

Japón a mediados del siglo XVIII por el maestro chino Yin-Yuan Lung-ch’i, 

la escuela Obaku, carece hoy prácticamente de importancia y cuenta con 

solo un monasterio activo, el Mampuku-jí de Ují, cerca de Kyoto. Una de las 

figuras descollantes del zen  japonés fue Hakuín Zenjí, que en el siglo XVIII 

reformó el Rinzái, después de un período de decadencia, contribuyendo 

a devolverle impulso. Como desde hace varias décadas también personas 

de occidente acuden al Japón en busca de instrucción en el zen, maestros 

japoneses transmiten hoy su Dhrama a Europa y Estado Unidos, y tienen ya 

algunos sucesores occidentales. De este modo, es posible que el zen dé un 

paso más en su trayecto de un continente a otro. El hecho de que algunos 

occidentales hayan pasado entretanto de un interés intelectual superficial 

por el zen a una auténtica práctica bajo maestros autorizados, permite 

presumir que el zen pueda echar raíces y dar frutos también en occidente. 

Esotéricamente considerado, el zen no es una religión, sino aquella fuente 

y raíz, indefinible e incomunicable, sólo experimentable por cada cual de 

por si, más allá de cualquier nombre, designación o concepto, de la cual 

surgen, como formas de expresión de tal experiencia, todas las religiones. 

En éste sentido, no está ligado a ninguna tradición religiosa, ni tampoco a 

la budista, Es la <perfección primordial> de todo ente, experimentada por 

los grandes sabios, santos y fundadores religiosos de todos los tiempos 

y culturas, y designada con los más diversos nombres, que el budismo 

denomina la <identidad de nirvana y samsara>, Por eso el zazén no es un 

<método> que conduzca al ser humano desde el estado de ignorancia hacia 

la meta de la liberación, sino la actualización y la expresión inmediata de esa 

perfección siempre presente en cada momento y en cada ser humano. 

II. Kegón
KEGON jap. <Guirnalda florida>. Escuela del budismo japonés, corres-

pondiente a la escuela china Hua-yen, la cual en 740 fue introducida en el 

Japón por Shen-hsiang. El primer representante japonés de esta escuela fue 

Robén (689-772).El emperador Shomú (724-748) quiso gobernar el imperio 

japonés según los principios del Kegón. Hizo construir en Nará el To-dai-jí 

(Gran monasterio oriental), donde se halla una estatua colosal del Buddha 

Vairócana (jap. Birushana). Este monasterio sigue siendo hoy el centro de 

la escuela Kegón. El Kegón ha sido de extraordinaria importancia para el 

desarrollo filosófico del budismo japonés. El texto canónico en que se funda, 

el Buddhavatámsaka-sutra, fue interpretado políticamente y considerado 

como una confirmación del ideal de unidad del Estado y de la tendencia 

nacionalista adoptada por el budismo del Japón. 

III. Tendái
TENDAI jap. Escuela del budismo japonés correspondiente a la T’ien-t’ai 

china, que Saicho introdujo en el Japón en el siglo IX d.C. En cuanto a la 

doctrina no existe diferencia esencial entre la forma china y la japonesa de 

la escuela. Un importante maestro del Tendái fue Ennín.

IV. Amidismo
AMIDISMO. Designación genérica para todas las escuelas del budismo chino 

y japonés cuyas doctrinas se centran en el Buddha Amitabha. Pertenecen al 

Amidismo la escuela de la Tierra Pura, el Jodo-shin-shu y el Jodo-shu. 
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2-7 El Canon Budista Pali: Tripítaka

TRIPITAKA. skto. <(el conjunto de) la Tres Cestas>. El Canon que contiene los 

textos sagrados del budismo, en tres partes o <cestas>: el Vinaya-pitaka, el 

Sutra-pitaka y el Abhidharma-pitaka. La <cesta> del Vinaya contiene relatos 

sobre la creación del Sangha (La Comunidad búdica. En sentido estricto, la 

Orden de monjes y monjas, junto con los novicios. En sentido amplio, la 

Comunidad incluye a los adherentes laicos) así como sobre las reglas de 

disciplina de la vida monástica. La de los Sutra comprende las predicaciones 

procedentes, según la tradición, de los labios mismos del buddha o de sus 

discípulos inmediatos; esta organizada en cinco <colecciones> o <corpus>: 

Digha, Majjhima, Samyutta, Anguttara y Khuddaka-Nikaya. La <cesta> 

del Abhidharma constituye un compendio de la filosofía y la psicología 

budista. El Vinaya-pitaka contiene algunas de las partes más antiguas del 

Canon, constituidas ya en las primeras décadas que siguieron a la muerte 

del Buddha. Después de la escisión de la comunidad en diversas escuelas 

se agrego  el Abhidharma-pitaka, que difiere según tales escuelas, con lo 

cual llega a su fin la unidad de la tradición. De estas versiones diferentes 

solo pocas se conservan.

La Tres Cestas 

I. Vinaya-pítaka: Cesta de la Disciplina
VINAYA- PITAKA:B.Z.skrt./p. <Cesta de la Disciplina>. Tercera parte del 

Tripitaka, que contiene las reglas y disposiciones referentes al modo de 

vida en la comunidad monástica Se conserva en varias versiones (correspon-

dientes a diversas escuelas del Hinayana), por ejemplo el Vinaya-pítaka  del 

Theravada, el de los Dharmagúptaka, el del Sarvastivada. El Vinaya-pítaka 

se compone de tres secciones: 1. Bhksunivibhanga <Sección concerniente 

a los monjes>; 2. Bhiksunivbhanga <Sección concerniente a las monjas>; 

3. Khándhaka(p.) <Partes Misceláneas>

a) Bhiksuvibhanga: Sección Concerniente a los Monjes
BHIKSUVIBHANGA. Consta de ocho capítulos: 1) Parajika: <lo de la expul-

sión definitiva> de los monjes culpables de homicidio, robo o lujuria, o de 

atribuirse falsamente el estado de santidad; 2) Sanghavasésa: <suspensión 

(o exclusión temporaria) de la Comunidad> aplicada a los monjes que 

han incurrido en alguna de las 13 faltas mayores, como calumnia, provo-

cación de discordia, contacto físico con mujer, etc. ; 3) Aníyata <(faltas) 

indeterminadas o casuales>; 4. Naisárgika: <los de la devolución>, en 30 

casos, de objetos como vestimenta, alimentos, medicinas, mal habidos; 5. 

Patayántika: <lo de la penitencia> para 90 casos de faltas menos graves, 

como los improperios, la desobediencia, la mentira, que exigen prácticas 

penitenciales; 6. Pratidesaniya: <lo que ha de declararse>, referente a cuatro 

faltas en relación con la comida; 7. Siksaraniya: <lo del proceder educado>, 

reglas sobre las formas de trato; 8. Adhikárana-sámatha: <apaciguamiento 

de cuestiones>, directivas para allanar discordias.

b) Bhiksunivibhanga: Sección Concerniente a las Monjas
BHIKSUNIVIBHANGA. Consta de igual número y ordenación de capítulos 

que la sección concerniente a los menjes, pero para las monjas la reglas 

son más numerosas. 

c) Khándhuka: Partes Misceláneas
KHÁNDHUKA. Contiene preceptos cuyo orden varía según las distintas 

versiones del vinaya-pítaka y que se refieren a la vida cotidiana de monjes 

o monjas; por ejemplo, sobre la celabración del upósatha (ayuno), la ves-

timenta, la alimentación, el modo de vida durante la estación de lluvias, o 

sobre la vida del asceta errante.  También pertenece al vinaya-pítaka el Pra-

timoksa, compendio de la disciplina monástica, que se recita en el período 

del upósatha. Todo monje o monja está obligado a confesar públicamente 

las infracciones de las reglas que cometa.   

II. Sutra-pítaka: Cesta de los Textos
SUTRA-PÍTAKA  skto. <Cesta de los sutra>. Parte del canon búdico (tripiaka) 

que contiene los sermones pronunciados, según la tradición, por el Buddha 
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Sakyamuni. En la recensión pali, única que se conserva completa, consta de 

cinco secciones: Digha, Majjhima, Samyutta, Anguttara y Khœddaka-nikaya. 

En la versión sánscrita consta de cuatro secciones, los Agama.

a) Digha-nikaya: Colección Larga
DIGHA-NIKAYA p. <Colección larga>. Primero de los cinco nikaya del Sutra-

p’taka. En la versión pali, consta de 34 sutra; en la versión sánscrita o del 

mahayana, que se conserva sólo en traducción china, comprende 30 sutra; 

27 son comunes a ambas versiones. El titulo digha (largo) se debe a que se 

trata de textos de relativa longitud. Los más importantes de los 34 sutra 

del canon pali son: el Brahmajala, sobre teorías filosóficas y supersticiones 

de la época temprana del budismo; el Samaóñaphala, sobre las doctrinas 

de seis importantes maestros no budistas de la misma época y sobre los 

frutos de una vida monástica búdica; el Mahapadana, leyendas sobre seis 

buddha que habrían existido antes del Buddha histórico; el Mahanidana, 

explicaciones sobre la cadena de la producción condicionada de los seres 

(pratitya-samutpada); el Mahaparinirvana, narración de las últimas sema-

nas de vida del Buddha histórico, Sakyamuni, y su entrada en el nirvana; 

el Singalovada, de importancia particular para los laicos, pues enumera los 

deberes de éstos como padres, maestros, discípulos, etc.

b) Majjhima-nikaya: Colección Media
MAJJHIMA-NIKAYA p. <Colección mediana>. Segundo corpus del Sutra-pí-

taka, En la redacción pali, comprende 152 sutra de longitud mediana; en la 

versión china, traducción de un original sánscrito perdido, 222 sutra, 97 de 

los cuales son comunes con la anterior. Según la tradición, el Majjhima-nika-

ya fue recitada por Sariputra ante el primero de los concilios búdicos. 

c) Samyutta-nikaya: Corpus Conjunto
SAMYUTTA-NIKAYA p. <Corpus conjunto>. Tercer corpus o comilación de 

el Sutra-pítaka. Consiste en un conjunto de numerosos textos breves que 

tratan episodios relacionados con la vida y obre de Buddha. Estan ordenados 

según la ocasión  del suceso o los dialogantes o el tema, etcétera. 

d) Anguttara-nikaya: Colección Seriada
ANGUTTARA-NIKAYA p. <Colección seriada>. Cuarta parte del Sutra-pítaka. 

Se compone de textos formados por once secciones numeradas según 

traten de objetos individuales o por grupos de dos, tres o más. Los sutra 

así compilados, en general más breves que los de las restantes colecciones 

del canon, contienen amplias enumeraciones que recuerdan fuertemente 

a las del Abhidharma. 

e) Khúddaka-nikaya: Colección Breve
KHUDDAKA-NIKAYA p. <Colección breve>. Quinta parte del Sutra-pítaka, 

la cual consta de 15 secciones breves:

  

1. Khúddaka-patha

Colección de reglas y preceptos para ceremonias, etc.

2. Dhamma-pada

Consta de 426 breves estrofas en 26 capítulos, sobre las doctrinas búdicas 

fundamentales, y goza de predilección en las regiones donde domina el 

Theravada. 3. Udana

Contiene 80 solemnes sermones del Buddha.

4. Itivúttaka (así está dicho)

Consiste en tratados sobre cuestiones morales, atribuidos al Buddha. 

5. Sutta-nipata

Una de las partes más antiguas de la literatura canónica, de alto valor lite-

rario. 

6. Vimana-vatthu

Colección de 83 leyendas que muestran cómo mediante una vida virtuosa 

es posible llegar a renacer como un dios (deva).  

7. Peta-vatthu

Sobre el renacer en forma de espíritu famélico (preta) tras una existencia 

no virtuosa. 

8. Thera-gatha

Colección de 107 canciones atribuidas a los <antiguos> monjes thera, que 

provienen de la época temprana del budismo. 
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9. Theri-gatha

73 canciones de las <antiguas> monas que se habían hecho célebres por 

sus virtudes. 

10. Jataka

11. Niddesa

Comentario al Sutra-nipata. 

12. Patisambhida-magga

Tratados analíticos al estilo del Abhidharma. 

13. Apadana

Compilación de historias sobre las existencias anteriores de monjes, monjas 

y santos, célebres por sus acciones piadosas. 

14. Buddha-vamsa

Narraciones en verso sobre los 24 buddha que precedieron al Buddha 

Sakyamuni. 

15. Cariya-pítaka 

Colección de relatos que retoman temas de los Jataka, mostrando como 

el Buddha había realizado en su existencias anteriores las 10 perfecciones 

(paramita).

III. Abhidharma-pítaka: Cesta de la Doctrina Señera
ABHIDHARMA skto. <Cesta de la doctrina señera>. Tercera parte del canon 

búdico. El Abhidharma representa el primer compendio de la filosofía y 

psicología budista, en el cual aparecen sistemáticamente ordenadas las 

doctrinas y análisis de los fenómenos psíquicos y espirituales contenidos 

en los discursos del Buddha y sus discípulos principales. Constituye el 

fundamento dogmático tanto del hinayana como del mahayana y fue com-

pilado entre los siglos III a.C. al III d.C. Se conserva en redacciones diversas, 

como el theravada y el Sarvastivada. El Abhidharma refleja las concepciones 

doctrinales propias de cada escuela según su modo de interpretar y explicar 

los conceptos que aparecen en los sutra. Sirve sobre todo para el estudio 

de la doctrina.El Abhidharma del Theravada, que recibió de Buddhaghosa 

su forma definitiva, está escrito en pali y comprende siete libros: 1. El libro 

de los elementos de la existencia (Dhammasángani), que contiene una enu-

meración de los elementos psíquicos, ordenados según los diversos grados 

e meditación, y de los elementos materiales, organizados por grupos; 2. El 

libro de las clasificaciones (Vibhanga), que presenta la caracterización de 

los agregados (skandha), los dominios (ayatana), las facultades (indriya), 

etc.; 3. El tratado de las cuestiones (Kathavatthu), que trata 219 cuestiones 

controvertidas, importantes para la historia del pensamiento búdico; 4. El 

tratado de las personas (Puggalapáñóati), que describe los diversos tipos de 

santos y de laicos; 5. La exposición de los elementos (Dhatukatha), que se 

ocupa de los elementos (dhatu); 6. El libro de los pares (Yámaka), que toma 

su nombre del tratamiento de las cuestiones de manera <doble>: positiva 

y negativa; 7. El libro de la causalidad (Patthana), el cual considera las re-

laciones que se establecen entre los dharma singulares. El Abhidharma del 

Sarvastivada, compuesto en sáscrito, consta también de siete libros, que 

en parte se diferencian considerablemente de la versión del Theravada. Su 

redacción definitiva se remonta a Vasubandhu. Sus siete libros son: 1. El de 

las recitaciones didácticas (Samgitiparyaya), que explica los elementos de 

la teoría por mónadas, tríadas, etc.; 2. El de los objetos (Dharmaskandha), 

que, en parte idéntico al Vibhanga citado arriba, enumera los agregados, los 

grados de meditación, etc.; 3. El libro de las descripciones (Prajñaptisastra), 

que, en forma de cantos, ofrece las pruebas de muchos acontecimientos 

legendarios; 4. El del cuerpo de conocimientos (Vijñanakaya), el cual con-

tiene capítulos sobre cuestiones controvertidas que recuerdan al Patthana 

y a la Dhatukatha antes mencionados; 5. El de los elementos (Dhatukaya), 

que corresponde básicamente  a la Dhatukatha de los Theravadin; 6. El de 

los tratados literarios (Prakarana), que retoma los elementos de la teoría y 

los ordrena categóricamente; 7. El del punto de partida del conocimiento 

(Jñanaprasthana), donde se consideran diversos aspectos de la doctrina, 

como las inclinaciones (anusaya), el conocimiento (jñana), los gados de 

contemplación o éxtasis (dhyana), etc.

a) Dhammasángani
El libro de los elementos de la existencia (Dhammasángani), contiene una 

enumeración de los elementos psíquicos, ordenados según los diversos 
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grados e meditación, y de los elementos materiales, organizados por gru-

pos. 

b) Vibhanga
El libro de las clasificaciones (Vibhanga), presenta la caracterización de los 

agregados (skandha), los dominios (ayatana), las facultades (indriya), etc.. 

c) Kathavatthu
El tratado de las cuestiones (Kathavatthu), trata 219 cuestiones controver-

tidas, importantes para la historia del pensamiento búdico. 

d) Puggalapañati
El tratado de las personas (Puggalapáñóati), describe los diversos tipos de 

santos y de laicos. 

e) Dhatukatha
La exposición de los elementos (Dhatukatha), se ocupa de los elementos 

(dhatu). 

f) Yamaka
El libro de los pares (Yámaka), toma su nombre del tratamiento de las 

cuestiones de manera <doble>: positiva y negativa. 

g) Patthana
El libro de la causalidad (Patthana), considera las relaciones que se esta-

blecen entre los dharma singulares. 

2-8 Concilios Búdicos 

En el desarrollo del budismo se conocen cuatro concilios, cuya historia sigue, 

en parte, siendo oscura. En su origen, probablemente fueron asambleas de 

comunidades monásticas parciales, y el carácter de concilios generales es 

quizás  el colo con que las pinta la tradición posterior. El primer concilio 

fue el de Rajagriha, que se habría celebrado inmediatamente después del 

parinirvana, es decir, de la muerte del Buddha. El segundo, el de Vaisali, 

tuvo lugar en el año 386 a.C.,  o sea aproximadamente un siglo después. 

El tercero se realizó en Pataliputra (hoy Patna), durante el segundo siglo 

después del parinirvana. Este concilio no es reconocido por el Theravada: 

en la tradición de esta escuela, se considera como tercer concilio el deno-

minado «sínodo de la escuela pali», celebrado bajo el reinado de Asóka. El 

cuarto concilio es el de Kasmir (Cachemira). También sobre éste los textos 

presentan opiniones diversas: unos lo ven como un concilio general convo-

cado por el rey Kaniska; otros, como un sínodo particular del Sarvastivada. 

El objeto de los concilios era en general eliminar diferencias doctrinales en 

el seno de la comunidad, recitar, organizar y fijar los textos canónicos.

I. Primer Concilio 

Acerca de éste aparecen referencias en el vinaya-pítaka. Fue convocado por 

Mahakasyapa, quien, tras la muerte del Buddha, había encontrado tenden-

cias a la relajación de las reglas dentro del Sangha. 500 Minjs, todos árhat, 

se reunieron en las proximidades de Rajagriha hacia 480 a.C. Mahakasyapa 

consultó a Upali sobre las reglas de disciplina y a Ananda acerca de la doc-

trina. Sobe la base de las respuestas de Upali se fijó el vinaya-pítaka, y sobre 

las de Ananda el sutra-pítaka. Entonces, una vez así unificados, se recitaron 

los respectivos textos. En este concilio Ananda recibió duros reproches por 

parte de Mahakasyapa, pues aquél no había realizado aún el estado de árhat; 

pero ya durante el concilio lo alcanzó. Además, Ananda había recibido del 

Buddha autorización para dejar en suspenso ciertos preceptos menores, 
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de Pataliputra, Mahadeva, propugnó las tesis siguientes: un árhat no está 

exento de tentación, es decir, puede tener poluciones nocturnas; no está aún 

enteramente libre de la ignorancia (avidya); puede estar aún sujeto a dudas 

sobre la doctrina; además, puede avanzar por la vía de la liberación con 

ayuda ajena, y también mejorando su capacidad de concentración (dhyana) 

por medio de la pronunciación de ciertas sílabas. La posición divergente 

respecto a estas tesis dividió a los monjes en dos campos. El concilio, con-

vocado para allanar estas diferencias, no logra sino acentuar la escisión. 

Los partidarios de las tesis de Mahadeva, que se consideraban mayoría, 

adoptaron la denominación de Mahasangika (los de la gran asamblea); sus 

adversarios, representados por los <mas antiguos>, que se destacaban por 

su especial virtud y sabiduría, adoptaron el nombre de Sthávira (antiguo), 

que en idioma pali es Thera.La escuela Pali, de Ceilán, no reconoce este 

concilio. Considera como concilio tercero el llamado <sínodo de la escuela 

Pali>, de Pataliputra, que se reunió alrededor del 244 a.C., bajo el reinado 

de Asoka. El motivo fue la discordia entre los mojes budistas <auténticos> 

y aquellos que pretendían incorporarse al Sangha para gozar también de 

ciertos privilegios. A instancias de Asoka, Moggaliputta Tissa convocó el 

sínodo, del cual fueron excluidos los monjes opuestos  a sus tesis. En su 

obra Kathavatthu, que fue incorporada al Abhidharma del Theravada, Mo-

ggaliputta refutó las opiniones heréticas. En el sínodo se recitó además la 

totalidad del canon. Con este sínodo quedó fundada la escuela Theravada, 

establecida en Ceilán. 

IV. Cuarto Concilio  
Parece haber sido también el sínodo de una escuela, la de los Sarvastivadin, 

y no un concilio general. Se habría celebrado bajo el reinado de Kaniska 

(aprox. 78-96 d.C.), y su resultado habría sido una reinterpretación de 

parte del Abhidharma, con el objeto de salir al paso de ciertas tendencias 

reformistas. Según diversas fuentes, habrían asistido al concilio 500 árhat 

y otros tantos bodhisattva. El papel principal se asigna a Vasumitra, quien 

habría dirigido la puesta por escrito de la Mahavibhasa, un comentario al 

Abhidharma. Debido a la importancia que alcanzó más tarde el Sarvastivada, 

éste sínodo recibió el carácter y la autoridad de un concilio general. 

pero había descuidado pedirlo instrucciones precisas al respecto. Otro 

punto de discordia fue la propuesta de Ananda de instituir una orden de 

monjas. la omisión que se consideró más grave por parte de Ananda fue 

no haber rogado al Buddha que pospusiera se entrada en el parinirvana.

Muchos han puesto en duda  la historicidad de este concilio, por lo menos 

en la forma descrita. Sin embargo, es verosímil que las primeras versiones 

escritas sean de fecha relativamente temprana. Esta tradición enseña sobre 

todo cómo las diversas escuelas concebían el acontecimiento. 

II.  Segundo Concilio
Está sustancialmente mejor documentado en los textos que el primero, y 

en general se reconoce su historicidad. Lo que motivó la convocatoria del 

concilio, hacia 386 a.C., fueron las discrepancias acerca de la disciplina. 

Los monjes de Vaisali, infringiendo las reglas del vínaya, habían aceptado 

oro y plata de adherentes laicos. Además, Yasa, un discípulo de Ananda, 

les acusaba de otras nueve infracciones, entre ellas el tomar alimento a 

horas que no correspondían a las prescritas, la celabración por separado 

del uposatha por miembros de alguna comunidad monástica y el consumo 

de bebidas alcohólicas. Por su parte, los monjes habían expulsado a Yasa a 

causa de sus acusaciones. Entonces Yasa buscó el apoyo de monjes influ-

yentes de todas las comarcas por donde ya se había difundido el budismo. 

Finalmente, se reunió en Vaisali un concilio de 700 monjes, todos árhat. Una 

comisión formada por cuatro representantes de la zona oriental y cuatro de 

la occidental encotró culpables a los monjes de Vaisali, los cuales acataron 

el fallo. La relación de éste concilio se encuentra tanto en la redacción pali 

como en la sánscrita del vinaya. La tradición cingalesa (Theravada) explica 

el cisma entre los Sthavira (el Theravada) y los Mahasanghika como una 

consecuencia de este concilio. Según ella, los monjes de Vaisali se reunieron 

en un contraconcilio y fundaron el movimiento Mahasanghika.

III. Tercer Concilio

El vinaya-pítaka no informa sobre él. Los demás textos dan versiones que 

divergen ampliamente, pero en su mayoría coinciden en que el motivo de la 

convocatoria fueron controversias sobre la naturaleza del árhat. Un monje 
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2-9 Los Vehículos Budístas

Los vehículos budistas peden ser clasificados en  hinayana y mahayana, al 

que suele agregarse uno más llamado vajrayana.

I. Hinayana, Mahayana Y Vajrayana
El hinayana (pequeño vehículo) busca la liberación individual del sufrimien-

to al erradicar los tres factores que lo causan: la atracción, la repulsión y 

la ignorancia. Estos tres factores impiden que el ser escape del flujo de la 

existencia cíclica condicionada o samsara, manteniendolo encadenado a 

los interminables renacimientos. En esta concepción, cuando las tres cau-

sas del renacimiento se apagan, el ciclo condicionado del samsara lo hace 

también, como la extinción de una llama.

El mahayana (gran vehículo) imprime un caracter más dinámico a la ilumi-

nación. Desalienta la busqueda del nirvana como medio para poner fin al 

sufrimiento individual, anteponiendo la busqueda de la liberación del sufri-

miento para todos los seres. Se alienta la perspectiva de que, la obtención 

del nirvana, resulta ser el medio más eficiente para estar en posibilidades 

de auxiliar a los seres en el camino que conduce más allá del sufrimiento. 

Este caracter dinámico implica que el aspirante busque alcanzar el nirvana, 

no para abandonar definitivamente el océano de la existencia del samsa-

ra, sino para sumergirse de lleno en él con el fin de auxiliar a otros en el 

camino de la liberación.   

El vajrayana (vehículo de diamante o indestructible) por su parte, mantiene 

la misma aspiración de liberación universal, tal y como la hace el mahayana. 

Ambos vehículos están impregnados por la misma motivación compasiva 

hacia todos los seres. La principal diferencia entre ambos, radica en los 

métodos utilizados para alcanzar la liberación y en el tiempo invertido 

para lograrlo. Mientras que el mahayana utiliza métodos que implican un 

largo periodo de tiempo para alcanzar la iluminación, el vajrayana sostiene 

que haciendo uso de técnicas especiales, el logro de la ilumianción resulta 

posible en un corto periodo de tiempo.
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 Estos ejercicios especiales se relacionean con los canales energéticos (nadis), 

con los vientos energéticos (pranavayu), con las gotas esenciales creativas 

(bindu) y con técnicas contremplativas sutiles del atiyoga (dzgchen).

Las doctrinas del vajrayana o tantra búdico constituyen una tradición eso-

térica, que une elementos del yoga y de las antiguas religiones autóctonas 

de la India con concepciones propiamente budistas. Influjos indios desci-

sivos, desde el noroeste, introdujeron una característica simbología de la 

luz, y, desde el noreste, un ritual de contenidos sexuales que se manifiesta 

acusadamente en su iconografía. 

 

II. Los Sutra y los Tantra
Dentro de estos tres vehículos budistas resulta posible hacer una diferencia-

ción adicional: las enseñanzas enmarcadas en el ciclo del sutra pertemecen 

al hinayana y al mahayana, mientras que las enseñanzas enmarcadas en el 

tantra  (externos e internos) pertenecen al vajrayana. Sutra y tantra no se 

refiere solamenete  a un diferente tipo de lectura sino, más concretamente, 

a diferentes ciclos de difusión de la doctrina budista, a perspectivas espe-

cíficas de la realidad y a métodos meditativos plenamente diferenciados. 

La traducción tibetana de la palabra sutra (mdo) tiene el sentido de “con-

fluencia” o “acumulación”. Sus enseñanzas se denominan vehículos de la 

causa, porque intruyen precisamente en el sentido de que la acumulación de 

buenas acciones y de sabiduria es la  causa que produce la iluminación. Es 

por esto que predica la renuncia a las acciones negativas, el atesoramiento 

de un gran numero de acciones positivas, el ejercitamiento en el cultivo de 

la sabiduria y de la vacuidad de existencia independiente de sujeto y objeto. 

Todo esto implica un largo periódo de tiempo antes de poder arribar a la 

iluminación. Los sutras, por lo general, introducen prácticas que atañen 

a la dimención relativa de la forma como, por ejemplo, el ejercicio de la 

concentración mental, la erradicación de los estados mentales negativos y el 

cultivo de los estados positivos como el amor, la ecuanimidad, etc., y sólo, 

posteriormente, abordan la dimención absoluta de la vacuidad, buscando 

establecer, por medio de un análisis gradual, la no existencia absoluta del 

yo (sujeto)  y de todos los fenómenos (objeto).

La traducción tibetana de la palabra tantra (rgyud) quiere decir “conti-

nuidad”, acepción que hace referencia a la inseparabilidad de samsara y 

nirvana, de la dimención relativa de la forma y de la dimención absoluta 

de la vacuidad. Sus enseñanzas se denominan vehículos resultantes o del 

efecto porque, a diferencia del sutra, insisten en que no se trata de renun-

ciar  a las acciones negativas ni de acumular acciones positivas sino más 

bien, de desvelar la ilumianción innata que ya está ahí a cada momento. 

Insiste también en que no se trata de ejercitar el cultivo de la sabiduria, 

sino de aprovechar cualquier circunstancia externa o interna para intenar 

percibir cuál es la verdadera naturaleza de las cosas, lo cual, de lograrlo, es 

la sabiduria en sí. Insiste también, en que no se trata de ejercitar el cultivo 

de la vacuidad, sino de establecerse desde el principio mismo en la visión 

plenamente abierta de la vacuidad. Por supuesto que, para lograr una visión 

inmediata y plenamente abierta de la vacuidad,  se necesita primero contar 

con una perspectiva correcta de la vacuidad. Esto sólo se hace posible, en el 

ámbito del vajrayana, con algún tipo de transmición iniciática, como ocurre 

en la mayoría de los tantras, o de la introducción directa a la verdadera 

naturaleza de la mente por parte de un maestro cualificado.

Otra de las características de los vehículos resultantes o del efecto, es 

que no consideran la iluminación como algo diferente del sendero y de la 

misma práctica, de la práctica y el resultado, del sendero y la meta, sino 

que considera ambas cosas como la manifestación de nuestra iluminación 

original.     

III. Vehíclos Particulares
Otra de las formas de diferenciar al budismo es a través de sus vehículos 

particulares, que suman en total nueve. Los tres primeros pertenecen al 

hinayana y al mahayana y su ciclo de enseñanza son los sutra. Los seis 

restantes pertenecen al vajrayana y su ciclo de enseñanza son los tantra; 

los tres primeros, al tantra externo, y los tres últimos, al tanta interno. 

a) Ciclo de Enseñanza del Sutra 
1. Sravaka
La palabra sravaka significa “oyente”, y originariamente se designa así a los 

discípulos directos de Buddha o a los discípulos en general. El mahayana 

los designa con este nombre para diferenciarlos de los pratyekabuddha 

y de los bodhisattvas. La característca del sravaka es su búsqueda de 
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iluminación personal y solo puede alcanzarla oyendo la doctrina, como 

discípulo de un maestro, relacionada con las Cuatro Nobles Verdades y 

con la no-sustancialidad de los fenómenos, tal y como acevera  la primera 

parte de la afirmación del Sutra del corazón de la sabiduría:  “la forma 

es vacuidad”. Su objetivo máximo es el nirvana sin residuo fenoménico 

(nirupadhisesa nirvana). Es decir, la condición de sravaka tiene como cul-

minación máxima el estado de arhat, cuarto grado en <el noble camino> o 

camino supramundano del buddhismo hinayana (arya-marga). Los grados 

de santidad del <noble camino> son: 1er. grado: <entrado en la corriente> 

(srotapanna). Se considera que antes de alcanzar la liberación debe pasar 

por un máximo de siete renacimientos; 2do. grado: <el que retorna solo 

una vez> (sakridagamin). Se considera que sólo ha de renacer una vez más 

antes de alcanzar el nirvana; 3er. grado: <el que no retorna> (anagamin). Se 

considera que no vuelve a renace en el mundo y que alcanzará el nirvana 

final en alguna tierra pura, en los reinos energéticos; y 4to. grado: <santo> 

arhat. Se considera que alcanza la plena extinción en el nirvana inmedita-

tamente despues de esta vida. 

Las prédicas de Buddha relacionadas con las Cuatro Nobles Verdades, 

la no sustancialidad de los fenómenos, la ausencia independiente del yo 

(anatman) y la relación de causa y efecto, propias del hinayana, fueron 

expuestas en el primer giro del la rueda del Dharma en el Parque de los 

Ciervos (Varanasi), y se hallan recogidas en las colecciones de sutras más 

antiguos como el Digha Nikaya, el Majjhima Nikaya o el Sutta Nipata, per-

teneciente al Khúddaka Nikaya.

En esta concepción el sufrimiento, auténtica faz del samsara, es considerado 

como una enfermedad; la causa de esta enfermedad son las tres impurezas 

mentales o <raíces de lo malsano o nocivo> (akusala): la atracción (apetencia, 

deseo o concupiscencia causante del apego), la repulsión (aversión u odio 

de todo lo que impide la obtención de los objetos de deseo y placer a los 

cuales estamos apegados) y la ignorancia (desconocimiento del caracter 

doloroso de la existencia).            

2.  Pratyekabuddha
La palabra pratyekabuddha significa “budda respecto a uno (o solo para 

sí)” o “iluminado o despierto (buddha) solitario”. Designa al que, por co-

nocimiento realizativo de los doce nidana , ha alcanzado la iluminación 

o despertar, el estado de buddha, por sí mismo y sólo para sí. No se le 

reconocen los rasgos -como la omnisciencia (sarvajñata) o las diez fuerzas 

o poderes (dasabala)- que caracterizan al Samyaksambuddha, el iluminado 

perfecto. En la jerarquía de la santidad, ocupa el lugar intermedio entre los 

arhat y los buddha a secas, que han realizado la iluminación perfecta. En 

el hinayana se entiende la omnisciencia (sarvajñata) como el conocimiento 

cabal de todo lo necesario para alcanzar la liberación, ya que cualquier otra 

forma de omnisciencia fue rechazada por el propio Buddha. En el mahayana 

se la interpreta como concimiento de todos los dharma (fenómeno físicos y 

psíquicos como manifestaciones de la realidad) y de su verdadera realidad, el 

vacío (sunyata), y a menudo se la identifica con la sabiduría (prajña) misma. 

Por su parte, las diez fuerzas o poderes (dasabala) del iluminado perfecto 

son: 1. conocer los posible y lo imposible en cada situación; 2. conocer la 

maduración de los actos; 3. conocer las capacidades superiores e inferiores 

de los demás seres vivientes; 4. conocer las inclinaciones y propensiones de 

los mismos; 5. conocer las multiples partes componentes del universo; 6. 

conocer los caminos que llevan a destinos diversos de existencia; 7. conocer 

la generación de purezas e impurezas; 8. conocer las formas de meditación, 

concentración y contempación; 9. conocer las muertes y renacimientos; 10. 

conocer la extinción  de todas las ponzoñas (asrava).          

La tesis de la <producción condicionada (de los seres)> u <origen depen-

diente> (pratitya-samutpada) dice, que todos los fenómenos psíquicos y 

físicos constitutivos de la existencia individual, se hallan entre sí en una 

determinada relación de dependencia y condicionamiento mutuo, y des-

cribe así lo que mantiene aprisinado al ser viviente en el samsara o cíclo 

de los renacimientos. Esta doctrina, junto con la de anatman, constituye 

el núcleo conceptual de todas las escuelas budistas. El logro de la ilumi-

nación, la realización de la buddheidad, depende de la captación de este 

principio que elimina la ignorancia (avidya) y nos libera del samsara. El 

pratitya-samutpada consiste en 12 miembros (nidana), que  se eslabonan 

como sigue: la ignorancia (1. avidya), o sea el desconocimiento de las Cuatro 

Nobles Verdades y la no captación de la naturaleza dolorosa de la existencia, 

condiciona el conjunto de predisposiciones a acuar (2. samskara), que es el 

antecedente de todo acto. Tales predisposiciones  pueden ser buenas, malas 

o neutras, y referirse a actos corporales, verbales o mentales. Estos a su vez 

condicionan la conciencia (3. vijñana) para la existencia sucesiva del ser. 

Después de la muerte del ser no liberado, la conciencia entra en un nuevo 
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seno materno, determinando nuevamente el surgimiento de un <nombre y 

forma> (4. nama-rupa), un muevo compuesto formado por los 5 skandha  

(cuerpo, sensación, percepción, predisposiciones a acuar y la conciencia). En 

dependencia del nama-rupa, se producen los seis campos o dominios de los 

objetos de los sentidos (5. sadayatana), que aparecen desde el nacimiento y 

condicionana a su vez el contacto (6. sparsa) con el entorno. Este contacto 

provoca una sensación (7. vedana), de la cual nace una apetencia ignorante 

(8. trisna) -en el sentido búdico del término-. Ignorancia y apetencia llevan, 

tras la muerte del individuo, a un nuevo <apoderamiento> (9. upadana) de 

un seno materno, donde se produce una vez más la entrada en la existenica 

(10. bhava), seguida por el nacimiento (11. jati), que desemboca una vez 

más en la vejez y en la muerte (12. jara).   

3.  Bodhisattva
La palabra bodhisattva significa “esencia de iluminación” (en tibetano 

byang-chub sems-pa , el “guerrero despierto”) y en el budimso mahayana 

designa a un ser que, por el ejercicio sistemático de las virtudes perfectas 

(paramita: generosidad, moralidad, paciencia, fortaleza, contemplación y 

sabiduria), aspira a la buddheidad, pero renuncia a entrar en el completo 

nirvana hasta que todos los demás seres estén liberados.  La cualidad de-

terminante de su obrar es la compasión (karuna), apoyado por la sabiduría 

o conocimiento supremo (prajña: sabiduría intuitiva no condicionada por 

conceptos mentales y que se logra por el conocimiento realizativo del vacío 

(sunyata) o verdadera realidad del universo. La realización de la prajña 

se identifica con el logro de la iluminación y es una de las características 

esenciales de la buddheidad). 

La vía del bodhisattva comienza por el llamado <pensamento de ilumi-

nación> (bodhicitta: anhelo de iluminación) y la profesión de los votos 

propios de esa vía (pranidhana: propósito de alcanzar la iluminación para 

guiar a todos los seres hacia la liberación en el nirvana). El curso de esta 

vía se divide en diez etapas progresivas o <tierras> (bhumi). El ideal del 

bodhisattva ha sustituido en el mahayana al ideal propio del himayana, el 

del arhat, cuyo esfuerzo se dirige a alcanzar la propia liberación, objetivo 

que el mahayana considera estrecho por egoista.

La doctrina del mahayana fue predicada por el Buddha en el segundo y 

tercer giro de la rueda del Dharma. El segundo giro tuvo lugar en el Pico 

del Buitre, próximo a Rajagriha. En esta promulgación, el Buddha expuso 

todo  lo referente a la vacuidad de existencia independiente, tanto del yo 

como del resto de los fenómenos, tanto internos como externos, incluida 

la conciencia misma. Esta visión constituye la esencia del sistema Madh-

yamaka (vía del medio). Forman este conjunto de enseñanzas los sutras 

recogidos en el Prajñaparamita-sutra, entre otros, El cortador de diamante  y 

el Sutra del corazón de la sabiduría.
El tercer guiro de la rueda del Dharma, conocido como cittamatra (solo 

mente), el otro sistema filosófico fundamental del mahayana, fue predi-

cado por Buddha en diversos lugares y en momentos diferentes como las 

moradas celestiales, el monte Kailash, Bodhgaya, Vaishali, y otros. En este 

ciclo de enseñanzas el Buddha expuso temas relacionados con el tathga-
tagarbha (semilla de iluminación), presente en todos los seres, y las cinco 

sabidurías primordiales. Pertenecen a este conjunto de enseñanzas, entre 

otros, sutras comoOrnamento floral, Descenso a Lanka, Nirvana final y el 
Loto de la ley suprema.
El cittamatra expone que tanto los fenómenos externos, como los fenó-

menos internos, incluido el yo, carecen de una existencia separada de la 

conciencia, considerando que existe un aspecto irreductible de esta última 

-la conciencia que se conoce a sí misma o la conciencia pura- que se halla 

vacía de la dualidad sujeto-objeto y que éste sistema establece como la 

verdad última. Se afirma que esta segunda aproximación esta destinada a 

personas que, aunque tienen una buen compresión de la ausencia de exis-

tencia independiente del yo, no pueden acceder directamnte a la realización  

de la vacuidad de todos los fenómenos sin distinción, incluida la vacuidad 

de la propia conciencia, como lo hace el Madhyamaka.      

El mahayana distingue dos clases de bodhisattva: el terrenal y el trascenden-

te. Los bodhisattva terrenales son seres humanos que solo se diferencian 

de los otros por su compasión y generosidad y por su esfuerzo hacia el 

estado de buddha. Los boshisattva trascendentes han realizado el paramita 

y alcanzado la buddheidad, pero absteniéndose, según su voto, de la entrada 

en el nirvana total; poseen la perfecta sabiduría y no están ya sometidos 

al samsara. Aparecen en las figuras más diversas, para guiar a los seres 

por la vía de la liberación. Son objeto de veneración por los creyentes, que 

ven en ellos guias y ayudas en sus necesidades. Los más importantes de 
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estos bodhisattva trascendentes son Avalokitesvara, Ksitigarbha, Manjusri, 

Mahasthamaprapta y Samantabhadra.

Las diez estapas ascendentes o <tierras> (bhumi) de la vía que debe recorrer 

el bodhisattva hasta alcanzar el estado de buddha son: 

1. Pramúdita-bhumi <tierra de la alegría>. En este estadio el bodhisattva está 

lleno de júbilo por su entrada en el camino de la buddheidad. Ha suscitado 

en sí la mente de la iluminación y asumido los votos de bodhisattva. Cul-

tiva especialmente la virtud de la liberalidad y está libre de pensamientos 

egoístas y del deseo de obtener mérito kármico. Aquí reconoce la vacuidad 

del <yo> y de todos los dharma (manifestaciones de la realidad como fe-

nómenos físicos y mentales).

2. Vimala-bhumi <tierra de la pureza>. En esta etapa el bodhisattva realiza 

la perfección de la conducta moral y está exento de defectos. Practica el 

dhyana (meditación; contemplación interior) y el samadhi (fijación).

3. Prabhakari-bhumi <tierra de la irradiación>. El bodhisattva alcanza el 

conocimiento efectivó de la no-permanencia del yo (ego) y desarrolla la 

virtud de la paciencia sobrellevando dificultades y ayudando a la liberación 

de todos los seres. Ha cortado las tres raices de lo malsano (akusala): con-

cupiscencia o atracción, que conduce al apego, el aborrecimiento u odio  y 

la ignorancia (avidya) del aspecto doloroso de la existencia. La obtención 

de este grado está posibilitada por diez cualidades, designadas como la 

“adopción del firme propósito”, que comprenden entre otras, la perseve-

rancia, el hartazgo de la vida mundana y la ausencia de pasión. 

El bodhisattva realiza aquí el dhyana o “cuatro contemplaciones”: dhyana es, 

en general, cualquier estado de profundización de la conciencia provocado 

por concentración. Tal profundización se logra fijando ininterrumpidamen-

te la atención en un objeto de meditación físico o mental, de modo que la 

mente pasa por diversos estadios, en los cuales van cesando gradualmente 

los flujos o corrientes de pensamientos que afectan la conciencia. El 1er 

grado de dhyana se caracteriza por la supresión de los deseos y de las con-

diciones kármicamente malsanas (akusala), y se obtiene por la reflexión y el 

pensamiento discursivo; en el dominan la alegría y el deleite o felicidad. El 

2do grado se caracteriza por la cesación de la reflexión y el pensamiento, 

alcanzandose la tranquilización interior y la vacuidad o fijación puntual de 

la mente; o sea la concentración mental en un objeto  de meditación. Aquí 

se mantienen la alegría y el deleite o felicidad. En el 3er grado o estadio, 

desaparece la alegría y se establece la ecuanimidad o impasibilidad, pero la 

felicidad se mantiene; hay una plena lucidez de conciencia. En el 4to grado 

o estadio el practicante ya solo retiene la impasibilidad y la lucidez. 

El bodhisattva  realiza también los “cuatro dominios no-formales”:  Estos 

son ejercicios de meditación que datan de los origenes del budismo. Tie-

nen por objeto elevarse a niveles de realización cada vez más elevados, 

trascendiendo la experiencia de lo corpóreo. Son: 1. dominio de la infinitud 

del espacio o éter, que se alcanza por trascendencia total de las formas 

(rupa) y supresión de todas las distinciones y reacciones; 2. dominio de la 

infinitud de la conciencia;  3. dominio de lo sin-nada [<el no (haber ) algún 

que>]; 4. dominio de la <ni conciencia no no-conciencia> [traducido a veces 

como <de la conciencia trascendida>].

En este estadio el bodhsattva desarrolla tambíen los primeros cinco de los 

seis poderes preternaturales (abhijna).

4. Arcismati-bhumi <la tierra en llamas>. El bodhisattva quema los residuos 

de las falsas representaciones (ego) y desarrolla la sabiduría. Se ejercita en 

la virtud de la energía heróica y lleva a perfección las 37 cosas necesarias 

para el logro de la iluminación (bodhipaksika-dharma), que se distribuyen 

en siete categorías:

A) Los “cuatro asentamientos de la atención”: atención al cuerpo, atención a 

las sensaciones, atención a la mente, y atención a los objetos o contenidos 

de la mente (satipattana).

B) Los “cuatro esfuerzos perfectos”: 1. esfuerzo para refrenar o evitar lo 

malsano; 2. para vencer o superar lo malsano; 3. para desplegar los sano; 

4. para retener lo sano.

C) Los “cuatro vectores de poder”: se llama así a las cuatro cualidades 

siguientes, que conducen a la concentración pura o en sí (samadhi) y cons-

tituyen la base para la producción de poderes preternaturales. Consisten 

en ejercer de modo concentrado: 1. el propósito; 2. la fuerza de decisión; 

3. estado de “pura mente”; 4. la indagación  (mimamsa).

D) Las “cinco raices”: la fe, la energía, la atención vigilante, la concentración 

y la sabiduría (prajna).
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E) Las “cinco fuerzas”: 1. la fuerza de la fe que excluye todas las creencias 

mentales erróneas; 2. la fuerza heróica, que, por el ejercicio de los “cuatro 

esfuerzos perfectos”, lleva a vencer las tendencias malsanas; 3. la fuerza 

de vigilancia consciente, es decir, la perfecta atención que se alcanza por 

el ejercicio del satipathana; 4. la fuerza del samadhi, o sea el ejercicio de 

la dhyana, para extirpar todas las pasiones; 5. la fuerza de la sabiduría, 

que lleva a la realización de las Cuatro Nobles Verdades y al conocimiento 

liberador.

F) Los “siete miembros de la iluminación”: 1. atención; 2. distinción entre 

lo recto y lo falso con respecto de la Doctrina búdica; 3. energía heróica 

y esfuerzo en la práctica; 4. alegría por la comprensión de la Doctrina; 5. 

pacificación interior por eliminación de las máculas pasionales; 7. ecuani-

midad al liberarse de las diferencias.

G) El “octuple sendero”: 1. recta visión, es decir, reconocimiento de las 

Cuatro Nobles Verdades  y de la impersonalidad de la existencia; 2. recta 

decisión, es decir, decisión de abnegación, benevolencia y no-daño para 

con los seres vivientes; 3. recta palabra, o sea abstención de la mentira, la 

murmuración y la charla vana; 4. recto obrar, o sea evitación de los proce-

deres contrarios a la disciplina moral; 5. recto modo de vida, es decir, la 

evitación de todo oficio que dañe a un ser viviente, como el de matarife, 

cazador, negociante en armamentos, etc.; 6. recto esfuerzo, es decir, cul-

tivo de los comportamientos de consecuencias kármicamente saludables 

y evitación de los de consecuencias kármicas malsanos; 7. recta atención, 

o sea constante atención vigilante al cuerpo, las sensaciones, los estados 

mentales y los objetos de la mente (satipathana); 8. recta concentración, 

o sea concentración de la conciencia, que alcanza su culminación en las 

cuatro contemplaciones (dhyana). 

5. Sudurjaya-bhumi <la tierra dificilísima de conquistar>. En esta etapa el 

bodhisattva se sumerge en la meditación para alcanzar la intuición de la 

verdadera realidad (el vacío). Entonces realiza el conocimiento de las Cuatro 

Nobles Verdades y la Doble Verdad (la «verdad relativa» es la realidad de 

la vida ordinaria. Desde este punto de vista, los fenómenos son reales y los 

conceptos convencionales son válidos; esta caracterizada por la dualidad. La 

«verdad en sentido supremo (absoluta)» esta exenta de multiplicidad, pues 

suprime y supera todas las oposiciones). Ha desalojado la incertidumbre y 

la duda sobre lo que realmente es un camino y lo que no lo es. Continúa su 

trabajo de perfeccionar en sí las 37 cosas necesarias para la iluminación 

6. Abhimukhi-bhumi <la tierra situada enfrente de la iluminación>. En este 

estadio el bodhisattva conoce efectivamente que todos los dharma (los 

fenómeos físicos o mentales) carecen de notas distintivas, de origen, de 

multiplicidad y de diferencia entre ser y no ser. Alcanza el conocimiento 

efectivó de la <producción condicionada> (pratitya-samutpada), y también 

la realización completa de la sabiduría (prajna) que trasciende el pensa-

miento diferenciador y capta intuitivamente el vacío (sunyata). Desde esta 

<tierra>, en que por realización del vacío ha alcanzado la iluminación, el 

bodhisattva puede alcanzar la extinción definitiva (pratísthita-nirvana). 

Pero, por misericordia hacia todos los seres vivientes, pasa sólo al llamado 

<nirvana no-fijo> (apratisthita-nirvana), en el que se halla libre de todas las 

compulsiones samsáricas pero permanece en este mundo.

7. Durángama-bhumi <tierra que llega lejos>. Llegado aquí, el bhodhisttava 

ha adquirido conocimiento y destreza en el método, lo que le permite guiar 

por el camino de la liberación a cada ser según las posibilidades que a éste 

le son propias. Este estadio representa el paso a otra forma de existir, la 

de un bodhisattva trascendente, o sea capaz de manifestarse en cualquier 

forma fenoménica concebible. Al atravesar este estadio, ya no es posible 

recaer en ningún nivel de existencia inferior a él.

8. Acala-bhumi <tierra inamovible>. En esta etapa el bhodisattva está más 

allá de toda inquietud posible, pues ha recibido el conocimiento profético 

de cuándo y dónde alcanzará la buddheidad. Desarrolla la capacidad de 

transferir sus méritos a otros seres prescindiendo ya de acumular más 

tesoros de méritos kármicos.

9. Sadhumati-bhumi <tierra del pensamiento santo (o devoto)>. La sabidu-

ría del bodhisattva es ya perfecta, está en posesión de las “diez fuerzas” 

(dasábala) y de las “ocho liberaciones”,  ejercicio de meditación en el que se 

recorren ocho grados de concentración y que ayuda a superar toda depen-

dencia de lo corpóreo y de lo incorpóreo: 1. Reconocimiento de las formas 

en lo interno y en lo externo (o sea, consideración de las cosas interiores y 

exteriores al cuerpo como impuras, para superar la concupiscencia hacia 

las formas); 2. Reconocimiento de las forma en los externo y en lo interno 

(como aquí ya no existe más en lo interno concupiscencia hacia las for-

mas, ahora se aplica la <consideración de lo externo como impuro> para 

afianzar este estado); 3. Percepción de lo bello (donde lo bello ya no suscita 

concupiscencia; de modo que desaparece la consideración de lo impuro); 
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4. Acceso al dominio de la infinitud del espacio; 5. Acceso al dominio de 

la infinitud de la conciencia; 6. Acceso al dominio del <no-haber-nada>; 7. 

Acceso al dominio de la <ni percepción ni no-percepción>; 8. Extinción de 

la percepción y el sentir (nirodha-samapatti). Los grados 4 a 7 son idénticos 

a los “cuatro dominios no-formales” que se explicaron anteriormente.

El bodhisattva domina también aquí las dharani, tipo de sutra breves que 

contienen fórmulas de valor mágico consistentes en sílabas simbólicas 

(mantra). Pueden representar tanto la esencia de una doctrina como un 

determinado estado de conciencia reproducible cada vez que se repite la 

dharani. Las hay que son más breves que algunos mantra. El bodhisattva 

comprende a fondo también, la índole de todos los dharma (manifestaciones 

de la realidad como fenómenos físicos o mentales) y expone la Doctrina.

10. Dharmamegha-bhumi <tierra de la nube de la Doctrina>. Todos los 

conocimientos y todas las virtudes sobrehumanas han alcanzado su rea-

lización. El dharmakaya del bodhisattva está plenamente constituido. El 

dharmakaya es uno de los tres cuerpos de un buddha realizado, llamados 

en su conjunto trikaya,  “el conjunto de los tres cuerpos o el triple cuer-

po”. El trikaya  es la designación de los tres cuerpos que corresponden 

a un buddha según la concepción del mahayana. El fundamento de esta 

doctrina es la idea de la identidad del buddha con el Absoluto y su mani-

festación en el mundo de lo relativo para procurar la salvación de todos 

los seres. Estos tres cuerpos son: 1. el dharmakaya,  “cuerpo de las Ley o 

de la Norma”, la propia y verdadera realidad del buddha, que es idéntica 

a la verdadera realidad del universo, trascendente a la apariencia fenomé-

nica. El dharmakaya es la unidad del buddha con cada ente. A la vez es la 

Ley (Dharma), la Doctrina que el Buddha ha predicado. El dharmakaya es 

intemporal, eterno, sin características, exento de toda dualidad, el cuerpo 

espiritual o verdadera realidad común a todo buddha.  2. El sambhogakaya, 

“cuerpo de gozo total”, el cuerpo de los buddha que, en un paraíso búdico 

(tierra pura), gozan de la verdad corporeizada en ellos. 3. El nirmanakaya, 

“cuerpo de formación o semblanza externa”, habitualmente traducido 

como cuerpo de transformación, es el cuerpo terrenal con que los buddha 

se aparecen a los hombres para cumplir su propósito de conducir hacia la 

liberación a todos los seres.

Ahora el boddisattva se sienta en un loto, rodeado de innumerables bo-

dhisattva, en el cielo Túsita (apaciblemente contento), cielo habitado por 

una categoría de dioses así denominados. El cielo de los Túsita es aquel 

en el que moran todos los buddha que aún han de renacer una vez más 

en la tierra para agotar los últimos residuos kármicos. Todos los buddha 

confirman su buddheidad. Este estadio se conoce también con el nombre 

de Abhisekabhumi, “tierra de consagración”. Son bodhisattva de este nivel, 

por ejemplo, Maitreya y Mañjusri.

b) Ciclo de Enseñanza del Tantra
La perspectiva filosófica que sirve de sustento a los vehículos tantricos 

se deriva del sistema conocido como gran Madhyamaka (escuela de la vía 

media). Esta perspectiva filosófica se relaciona con la segunda aseveración 

de la afirmación del Sutra del corazón de la sabiduría:  “la vacuidad es for-

ma”. Anteriormente se explico que el himalaya y el mahayana  consideran 

que la forma y el resto de los agregados -sensaciones, conseptualización, 

emoción y motivación- estan vacios de un yo o de una identidad sustancial. 

Es por esto que podemos afirmar que el objeto de realización en estos dos 

vehículos sútricos apunta a establecer la vacuidad de la dimención relativa 

de la forma: “la forma es vacuidad”. Por otro lado, los vehículos tantricos, 

aunque concuerdan totalmente con la aceveración anterior van más allá 

de ésta, cosiderando que esta vacuidad no consituye una mera ausencia o 

negación sino que ella es indisoluble e inseparable de la forma. De ahí la 

segunda acerveración del Sutra del corazón de la sabiduría:  “la vacuidad 

es forma”. La afirmación completa  reza así: “la forma es vacuidad, la 

vacuidad es forma”. Esta afirmación implica la superación de la dualidad 

forma-vacío,  evidenciando la identidad (calidad de identico) de samsara 

(forma) y nirvana (vacío), de la verdad del mundo relativo de la forma y de 

la verdad de la vacuidad absoluta. El atiyoga o dzgchen es la enseñanza más 

alevada disponible que logra liberar de manera natural al prácticante de 

la concepción de esta última dualidad, logrando que el iluminado perciba 

directamente la talidad o la pureza intrínseca de la forma e inseparable 

de la vacuidad.  
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Tantra externo:
Los tantras externos fueron predicados por Buddha en lugares como el 

monte Sumeru y otros dominios celestiales. Se explica que los tantras 

externos son una tentativa para dar instrucción sobre la práctica tántrica  

a personas que, debido a su estilo de vida -como monjas, monjes u otros-, 

no podían acceder a métodos tántricos más rigurosos sin romper sus votos 

religiosos u otras obligaciones sociales. 

La práctica del tantra exige una habilidad especial para utilizar las emo-

ciones en general y del gozo físico en particular, como medios de practica 

conducente a la iluminación. Esto implica que el gozo físico y el sexual en 

particular, no son abandonados por el prácticante sino utilizados en el 

proceso conducente al despertar. Los estados altamente gozosos deben 

irse integrando paulativamente en la vacuidad: gozo (forma), claridad 

(conciencia de la identidad de la forma y el vacío) y vacuidad (vacío) son 

indisolubles. De este modo en los tantras externos, como el kriyatantra, se 

utiliza el gozo procedente de la mirada, en el upatantra se emplea el gozo 

de las caricias, en el yogatantra el gozo deribado del beso, mientras que 

en los tantras internos del mahayoga y del anuyoga, se utiliza la máxima 

expresión del gozo sensorial, deribado de la unión sexual.    

Las principales escrituras en que se recogen los tantras externos son, en 

lo que concerniente al kriyatantra, El diálogo con Subah, La emergencia 
de Tara  y El rey de los tres compromisos;  relacionado con el upatantra 

destaca La iluminación de Vairocana;  y relacionado con el yogatantra,  el 

Compendio de la verdad  y el Glorioso Paramadya.

4, 5, 6.  Kriyatantra, Upatantra y Yogatantra
La práctica meditativa de los tantras externos se divide en dos: simbólica 

y no simbólica. La práctica simbólica implica la visualización e identifica-

ción progresiva del meditante con el mándala de una deidad meditativa. El 

mádala es una representación simbólica de fuerzas cósmicas en forma bi o 

tridimensional, que desempeña un importante papel en el budismo tántrico, 

sobre todo en el budismo tibetano. Se utilizan como auxiliares para la me-

ditación, funsionando como soportes para detrerminadas visualizaciones. 

El sentido del mándala en el lamaísmo se expresa en la traducción tibetana 

del término: dkyil’khor, que significa aproximadamente “centro y peiferia”. 

El mándala debe entenderse como la reducción a unidad lograda por la 

meditación, de una gran diversidad de elementos: lo que aparentemente 

es un caos y una complejidad inabarcable al ojo se simplifica en una pauta 

presidida por una jerarquía natural. La forma del mándala, estrictamente 

fijada por la tradición, representa en su estructura fundamental un palacio, 

una especie de santuario cuadrado con un centro y cuatro puertas situadas 

en los cuatro puntos cardinales. Puede estar construido por pintura, por 

arenas coloreadas, montoncillos de arroz, o por un modelo tridimensional 

generalmente de metal fundido. Si, por ejemplo, en el centro de la figura 

aparece una deidad “terrible o colérica”, el mándala simboliza la transi-

toriedad del mundo y aparece circundado por figuras de cementerio. El 

borde exterior del mándala suele estar formado generalmente por circulos 

de llamas de los cinco colores fundamentales, que representan las cinco 

“familias búdicas”.

La visualización e identificación progresiva del meditante con el mándala de 

una deidad meditativa, es un proceso gradual que avanza progresivamente 

en los tantras externos. En kriyatantra (tantra de la acción) la identifica-

ción con la deidad meditativa no es completa, sino que ésta se visualiza 

frontalmente y es considerada como una figura externa superior a uno 

mismo. En el upatantra (tantra de elevación) aunque la identificación no 

es total y se continúa la visualización frontal con la deidad, se establece 

una relación de paridad o igualdad con la verdad que la deidad representa. 

En el yogatantra (tantra de unión), por último, desaparece la visualización 

externa de la deidad y uno se identifica y convierte completamente en ella 

y en la verdad que representa.      

La práctica meditativa no simbólica de los tantra externos, se refiere a la 

meditación sobre aquello que trasciende todos los modos de existencia y 

categorias conceptuales, para abordar  a la comprensión inmeditada de la 

vacuidad de todos los fenomenos, tanto externos (los percibidos por los 

sentidos) como internos (pensamientos, emociones, sensaciones e imáge-

nes), incluida la propia conciencia.

Las prácticas, tanto simbólicas como no simbólicas del tantra externo, 

tienen como finalidad lograr la purificación progresiva del prácticante, 

hasta que éste llega a la vivencia realizativa de la identidad de la verdad del 

mundo relativo de la forma (samsara) y de la verdad última de la vacuidad 

(nirvana). Esta identidad de foma y vacío llegan a su realización plena en 

los tantras internos.  
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Tantra interno:
Los tantras internos, también llamados “yogatantra supremos” o “tantra 

antiguos” por la escuela Ningmapa del budismo tibetano, son divididos en 

tres subclases: el maha, el anu y el ati, aproximadamente “grande”, “supe-

rior” y “supremo, primero o extraordinario”. Estos tantra presuponen la ya 

adquirida pureza de la mente para poder llevar a cabo su  práctica. Su texto 

más conocido es el Guhyagarbha-tantra  (Tantra del embrión secreto). 

7. Mahayoga
La visión que sustenta el mahayoga (gran unión) supone la completa integra-

ción de la verdad relativa de la forma y la verdad absoluta de la vacuidad: 

la identidad de samsara y nirvana. 

El mahayoga vincula estrechamente el logro de la iluminación al proceso de 

disolución y remanifestación de los distintos niveles de conciencia (burda, 

sutil y muy sutil) que tiene lugar durate el momento de la muerte, el perío-

do postmortem y  el renacimiento. También  durante el sueño profundo, 

el ensueño y el despertar a la vigilia. O al entrar, permanecer y salir de un 

estado de profunda absorción meditativa (samadhi). Esta vinculación es 

con el fin de aprovechar estos diversos estados para actualizar los tres 

cuerpos iluminados de un buddha. 

Según la psicología budista tantrica, en el momento de la muerte, en el 

sueño profundo y al entrar a un profundo estado de absorción meditativa, 

se disuelven los niveles burdos y sutiles de conciencia y la mente reposa 

entonces en un estado de completa claridad, gozo y ausencia de concep-

tualización, que se asemeja al darmakaya. De la misma manera cuando se 

abandona este nivel muy sutil de conciencia carente de forma, inicia un 

proceso de remanifestación apareciendo, primeramente, niveles de con-

ciencia sutiles pero ya formales, equiparable al sambhogakaya o cuerpo de 

un buddha en los reinos energéticos (moradas puras), y, posteriormente, 

aparecen niveles de conciencia burdos, equiparables con el nirvanakaya o 

cuerpo físico de un buddha viviendo en el mundo. 

Así pues, el eje principal alrrededor del cual gira la enseñanza del maha-

yoga, es lograr reproducir internamente la experiencia de los procesos de 

disolución y remanifestación de la conciencia, en la búsqueda de actualizar 

en uno mismo el trikaya o los tres cuerpos de un buddha consumado.

La meditación o sendero de mahayoga se divide en dos: fase de desarrollo 

y fase de perfección. Estas dos fases buscan, de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, aprovechar los deveros estados de conciencia burda, sutil 

y muy sutil, para actualizar en el meditante los tres cuerpos iluminados 

de un buddha. La fase de desarrollo busca llevar a cabo la transformación 

“burda” meditante técnicas de visualización o la recitación de mántrams, 

mientras que la fase de perfección busca la transformación “sutil” con 

técnicas psicofísicas relacionadas con los “canales energéticos”, los “vien-

tos energéticos” y las “gotas esenciales” del cuerpo sutil. Una vez que se 

ha abanzado suficientemente en las fases de desarrollo y de perfección, 

el practicante debe proceder a la práctica de unión sexual con la consorte 

espiritual, llamada “sello de la acción” (karmamudra). Esta práctica de 

unión tántrica con la consorte permite deshacer los últimos nudos de los 

canales que constriñen la rueda del corazón, probocando que los vientos 

energéticos y los correspondeintes niveles de conciencia se disuelvan en 

este punto focal de un modo más rapido y total.                  

       

8. Anuyoga
El anuyoga (unión subsecuente), segundo de los tantra internos, incide en 

el sendero del deseo y gozo como principal vía para lograr la iluminación, 

a través de la unión sexual con la consorte espiritual. Anuyoga debe ser 

considerado un sendero directo de transformación subita, cuya prática se 

funamenta en la fase de perfección mencionada anteriormente, y que aborda 

de manera inmediata la no dualidad de la verdad relativa de la forma y la 

verdad absoluta de la vacuidad: forma y vació son indivisibles. Este vehículo 

puede ser considerado una sintesis de los vehículos anteriores.

La técnica de meditación del anuyoga contiene dos partes: “el sendero 

definitivo de los medios hábiles” y “el sendero liberador de la sabiduria 

del discernimiento”. El primer sendero permite realizar el gran gozo y 

bienaventuranza probocada por la fusión de las gotas esenciales, e implica 

meditaciónes sobre los cuatro centros energéticos, ombligo, corazón, gar-

ganta y acabeza, para lograrlo. Este primer sendero se corresponde con la 

fase de perfección del mahayoga que hemos considerado. 
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El segundo sendero, liberador de la sabiduría del discernimiento, se divide 

en dos: “meditación acerca del sentido último” y “meditación sobre los 

símbolos”. En la meditación acerca del sentido último, la mente debe mo-

rar en un estado de contemplación no simbólico, más allá de todo artificio 

intelectual. Por su parte, en la meditación sobre los símbolos, la mente 

advierte que todas las deidades en que se medita se hallan presentes de 

modo perfecto, tanto en uno mismo como en todas las cosas. 

Los frutos de la práctica del anuyoga son dos: la iluminación, o en terminos 

de éste vehículo, el estado de Samantabhadra en esta misma existencia, y la 

realizacion del <cuerpo de arco iris>, es decir, la disolución y transmutación 

del cuerpo físico en pura luz (ascensión corporal). 

9. Atiyoga (Dzogch’en)
Dzogch’en (gran perfección) es la doctrina principal de la escuela Ningma-

pa (escuela de los antiguos) del lamaísmo o buddhismo tibetano. Recibe 

también la denominación de ati-yoga (conciencia o unión primordial). Es 

considerada la enseñanza que se encuentra más allá de los vehículos de 

causa y efecto y la más elevada de los tantras internos, la última de las 

ochenta y cuatro mil secciónes del Dharma que conduce a la liberación 

natural. Sus practicantes la consideran la enseñanza definitiva y más se-

creta del Buddha Siddharta Gáutama,  fundador del buddhismo, nacido 

en 566 o 563 a.C. 

El dzogch’en tiene su origen tradiciónal en Samantabhadra, quien repre-

senta la verdad del dharmakaya (cuerpo de la Ley: la propia y verdadera 

realidad del Buddha).  De éste paso a Vajrasattva, y de éste llego a Garab 

Dorje. El maestro Garab Dorje, nacido en 55 d.C., fue el primero que puso 

esta doctrina del dzogch’en por escrito y lo transmitió a su discípulo Ma-

ñjusrimitra. Este lo clasificó en tres ciclos: Serie de la Mente (Semdé), Serie 

del Espació (Longdé) y Serie de la Instrucción (Mengagdé); esta división 

fue la base de las exposiciones de la doctrina en los siglos sucesivos. Un 

discípulo de Mañjusrimitra, Srisimha, reelaboró la Serie de la Instrucción, 

y en esta forma llegaron las enseñanzas hasta Jñanasutra y Vimalamitra, 

y a través de éste al Tibet.

Otra línea de transmisión del dzogch’en se inicia en el siglo VIII d.C. con 

el Mahasiddha Padmasámbahva, venerado en los países del Himalaya con 

el nombre de Guru Rímpoch’e (precioso maestro) y fundador de la escuela 

Ningmapa del budismo tibetano, a quién la doctrina del dzogch’en fue 

transmitida, según la tradición, por las Dakinis. 

La eneñanza del dzogch’en se divide esencialmente en dos secciones: 

trekcho y thogal. La práctica del trekcho (cortar completamente) busca 

obtener el reconocimiento por experiencia inmediata de la mente alerta 

y <desnuda>, más allá de la ilusión de la dualidad. La práctica del thogal 

(realización insuperable) busca la realizacion del <cuerpo de arco iris>, es 

decir, la disolución y transmutación del cuerpo físico en pura luz (ascen-

sión corporal). 

Técnicamente hablando, el <cuerpo de arcoiris> debe distinguirse del <cuer-

po de luz de la gran transferencia>, en lo siguiente: el cuerpo de arcoiris 

se transmuta en luz al momento de la muerte física del individuo, proceso 

gradual que puede durar más de una semana y en el cual permanecen algu-

nos retos en la tierra, como las uñas y el pelo. Por su parte, el cuerpo de luz 

de la gran transferencia, no deja residuos en el mundo y la transmutación 

de la materia del cuerpo físico en luz se lleva a cabo mientras el individuo 

permanece vivo. Es decir, que el cuerpo físico deviene gradualmente invi-

sible para el resto de los seres y ya no tiene que atravesar por el proceso 

de la muerte. Este logro es tan excepcional que se afirma que solamente 

Vimalamitra y Padmasambhava lo han logrado.  
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2-10 Conceptos Fundamentales 
del Budismo

I. Akusala
AKUSALA. skrt. Kármicamente malsano; todo lo que, estando ligado a las 

raíces de lo malsano o nocivo (akusala-mula), operan portando en sí el 

germen del padecimiento futuro. Las <raíces de lo nocivo> son: 1. el abo-

rrecimiento, odio o aversión que se experimenta hacia una persona o cosa 

(dvesa); 2. la <sed>, apetencia o concupiscencia que se experimenta hacia 

una persona o cosa (trisna); 3. el desvarío, obnubilación, ofuscamiento o 

confusión causado por la ignorancia (avidya).  Los tres akusala-mula cons-

tituyen los factores esenciales que atan al ser al ciclo de existencias y cuya 

supresión es necesaria para el logro de la Iluminación.

II. Anatman
 ANATMAN. skrt. <Sin Sí-mismo>. No-sustancialidad; una de las tres marcas 

de todo ente. La doctrina del anatman es una de las tesis centrales del bu-

dismo y afirma que en ningún ente o ser individual existe un Sí-mismo (At-

man), en el sentido de una sustancia unitaria, independiente, imperecedera 

y eterna. Así también el yo, en sentido budista, no es sino una personalidad 

empírica, mutable y transitoria, constituida por los cinco agregados (cinco 

sentidos) y por lo tanto sujeta al padecimiento. En el Hinayana esta noción 

se restringe a la personalidad; en el Mahayana se la refiere además a todos 

los demás sujetos. Esta ausencia de una naturaleza propia se designa en 

el Mahayana con el atributo de sunya, vacío (*Sunyata). El Buddha, ante la 

cuestión de si existe o no un Sí-mismo, no tomó posición definida, a fin de 

no generar una nueva representación, irrelevante   y obstaculizadora para la 

práctica espiritual. La doctrina del anatman se debe concebir más como un 

medio pedagógico encaminado a la salvación que como una teoría filosófica. 

Pero, en el desarrollo del sistema de pensamiento búdico, se convirtió cada 

vez más en una negación definitiva de la existencia de un Sí-mismo.En el 

budismo, los métodos para alcanzar la Liberación se concentran en extirpar 

la creencia en un <yo> ( o ego permanente), que representa el obstáculo 

esencial para la realización del Nirvana. La persistencia en suponer un yo, 

que representa la causa principal de todas las pasiones o padecimientos, 

debe ser totalmente vencida, pues, si no se percibe la inpersonalidad de 

la existencia y no se reconoce ésta como un flujo de aparición y desapari-

ción de fenómenos corporales y mentales, no es posible comprender en su 

verdadero significado las Cuatro Nobles Verdades ni alcanzar la intuición 

esencial para llegar a la Iluminación.

III. Arhat
ARHAT. skto. Santo, aquel que ha alcanzado el grado más alto, el del <sin 

más que aprender>, por el camino trascendente del Hinayana, y tiene el 

conocimiento cierto de que todas las ponzoñas (*asrava) y máculas (*klesa) 

se han extinguido y no reaparecerán en adelante. El fruto de la condición 

de arhat es el Nirvana con un resto de condicionamiento (*Sopadhisesa-

nirvana). El arhat alcanza la plena extinción inmediatamente después de 

esta vida. El arhat representa el ideal del budismo temprano (Hinayana). A 

diferencia del bodhisattva del Mahayana, que se propone liberar a todos los 

seres, el arhat  se esfuerza principalmente por alcanzar la propia liberación. 

Esta plenamente liberado de las diez ataduras (samyojana) que encadenan 

al ciclo de las existencias, o sea: 1. de la creencia en la persona (o ilusión 

de tener un «yo» o ego permanente), 2. duda, 3. (apego o) dependencia de 

ritos y reglas, 4. apetencias sensoriales (Concupiscencia), 5. resentimiento 

(odio), 6. y 7. apetencia de corporeidad o de no-corporeidad (el apego a la 

existencia material e inmaterial), 8. presunción (orgullo), 9. agitación (an-

gustia) 10. ignorancia (avidya). Se ve al arhat como un ser humano cuyas 

impurezas están extinguidas y cuyos deseos han sido colmados, que se 

ha desprendido de su fardo, ha alcanzado la meta y liberado la mente al 

adquirir el conocimiento perfecto.        

Comentario: el término <sin más que aprender> indica que cuando en el 

Iniciado se han extinguido completamente las diez ataduras, entonces ha 

llegado a lo Otra Orilla (Quinta Iniciación). 

IV. Asrava
 ASRAVA. skto. <secreción, efluvio, toxico, corrupción; ponzoña>. Tres 
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ponzoñas constituyen la raíz de todos los padecimientos, y la causa de que 

el ser este aprisionado en el ciclo de los nacimientos: la ponzoña del deseo, 

la del devenir y la del desconocimiento o ignorancia. La extinción de estas 

tres ponzoñas significa alcanzar la santidad, el estado de arhat. 

La doctrina de la <ponzoñas> constituye el punto terminal en el desarrollo 

histórico de las diversas explicaciones de por que se enmaraña el ser en 

la rueda de la existencia. Abarca las dos formas que en el enunciado de 

la producción condicionada (Pratitya-samutpada) constituyen la raíz del 

sufrimiento: la sed (trisna) y la ignorancia (avidya).   

V. Avidya
AVIDYA. skrt. <desconocimiento, ignorancia>. La ignorancia o la  ofusca-

ción; es decir, el desconocimiento de las *Cuatro nobles Verdades, de las 

Tres Joyas (el Budha, su Doctrina y la Comunidad que sigue esa Doctrina) 

y de la ley del karma. La avidya es el primer miembro en la secuencia de la 

producción condicionada (*Pratitya-samutpada), que determina la entrada 

en el mundo del samsara.   La avidya es vista como la raíz de todo lo <mal-

sano> del universo, y se la define como el desconocimiento del carácter 

doloroso de la existencia. Es ese estado mental que no coincide con lo real, 

que toma por realidad el fenómeno ilusorio  y trae aparejado el padecer. 

Ella condiciona la concupiscencia o <sed> (trisna) y opera así como el factor 

esencial que liga a los seres al ciclo de nacimientos. Según la concepción 

del Mahayana, la avidya determina, con respecto al Vacío (Sunyata) de los 

fenómenos o apariencias, que el no-iluminado vea el mundo fenoménico 

como la única realidad, ocultándose así lo fundamental.

VI. Bhava
BHAVA. skto. <el devenir>. Décimo eslabón en la cadena de la <produc-

ción condicionada>, designa un proceso de devenir condicionado por la 

apropiación (upadana) de componentes de personalidad. 

VII. Bodhi
BODHI. Skrt. <Despertar; (Iluminación)>. Designa originariamente la realiza-

ción de los cuatro grados de la vía supracósmica (Arya-marga): 1. entrado 

en la corriente; 2. el que retorna solo una vez más; 3. el que no retorna; 

4. el santo (arhat)); se alcanza por el cumplimiento cabal de las 37 cosas 

pertenecientes a la Iluminación (bodhypaksika-dharma) y la supresión 

de la ignorancia (avidya), es decir, mediante la realización de las Cuatro 

Nobles Verdades.En el Hinayana la bodhi se identifica con el conocimiento 

y la realización efectiva de las Cuatro Nobles Verdades, lo que implica la 

eliminación de la pasión y del sufrimiento. En él se distinguen tres grados 

de Iluminación: la iluminación de un noble discípulo (sravaka), la de un 

iluminado aislado (Pratyeka-/ébuddha) y la de un Buddha (samyak-sam-

buddha), la cual se identifica a menudo con la idea de conocimiento total y 

se designan entonces como Mahabodhi o gran iluminación.En el Mahayana 

en cambio, la bodhhi se entiende esencialmente como la comprensi—n 

efectiva, basada en la sabiduría, de la unidad entre Nirvana y Samsara, 

así como entre objeto y sujeto. Se designa esto como la realización de la 

prajña, la captación de la propia esencia como Buddheidad, la intuición de 

la Vacuidad (Sunyata) del universo, así como la sabiduría total y el reco-

nocimiento de la <Talidad>, es decir, al Absoluto o verdadera Realidad del 

universo, lo contrario a la <apariencia>.   También el Mahayana conoce tres 

tipos de bodhi: la Iluminación para sí (o sea, la de un árhat), la liberación 

para beneficio de los otros (o sea, la Iluminación de un bodhisattva)  y la 

Iluminación perfecta de un Buddha.

VIII. Bodhisattva
BODHISATTVA. skrt. Esencia de Iluminación. En el budismo Mahayana, 

designa a un ser que, por el ejercicio sistemático de las virtudes perfectas 

(paramita: 1. liberalidad o generosidad; 2. moralidad; 3. paciencia; 4. energía 

o fortaleza; 5. contemplación; 6. sabiduría), aspira a la buddheidad, pero 

renuncia a entrar en el completo Nirvana hasta que todos los demás estén 

liberados. La cualidad determinante de su obrar es la compasión (Karuna), 

apoyada por la sabiduría y el conocimiento supremo (prajña).Un bodhi-

sattva presta ayuda activa y está dispuesto a tomar sobre sí el sufrimiento 

de todos los seres y a transferir a otros seres su mérito kármico. La vía 

Bodhisattva comienza por el llamado pensamiento de Iluminación (bod-

hicitta: esforzado anhelo de Iluminación, o surgimiento de este anhelo)  y 

la profesión de los votos propios de esa vía (Pranidhana: firme propósito 

de alcanzar la Iluminación y guiar a todos los seres  hacia la liberación en 
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el Nirvana). El curso de ésta vía se divide en diez cursos o etapas (bhumi: 

tierras. Diez etapas ascendentes que debe recorrer un bodhisattva hasta 

alcanzar el estado de Buddha). El ideal del bodhisattva ha sustituido en 

el Mahayana al ideal propio del Hianayana, el del árhat, cuyo esfuerzo se 

dirige a alcanzar la propia liberación, objetivo que el Mahayana considera 

estrecho por egoísta.

IX. Buddha
BUDDHA. skrt.  <el Despierto [o el Iluminado]>.  Ser humano que a alcanzado 

la realización de la Iluminación perfecta que conduce a la emancipación 

del ciclo de las existencias  (Samsara), y con ello a la liberación perfecta 

(Nirvana). La enseñanza que imparte, basada en la experiencia de la ilu-

minación, consiste en las Cuatro Nobles Verdades. Un Buddha a superado 

toda apetencia (trisna); aunque también el tiene sensaciones agradables 

y desagradables, no es dominado por ellas y permanece inafectado en su 

interioridad. Se diferencian dos clases de Buddha: el Pratyeka-Buddha, que 

posee la iluminación perfecta pero no expone la doctrina, y el Samyak-Sam-

buddha, que si enseña la doctrina, redescubierta por él, para la salvación 

de todos los seres.

X. Buddha-Dharma
BUDDHA-DHARMA. skrt. La <Ley>, <Norma> o <Doctrina del Buddha>; en 

general, las enseñanzas de *Sakyamuni, el  Buddha histórico, que se fundan 

en la experiencia de la Iluminación y están destinadas a conducir a ellas. En 

este sentido, Buddha-dharma es un sinónimo de <budismo>. En el Zen, no 

se le entiende como una doctrina que pueda trasmitirse conceptualmente, 

o sea por explicaciones orales ni escritas, sino como la Verdad esencial, 

conceptualmente  innacible, de cuya experiencia provienen las enseñanzas 

del Buddha y que es sólo accesible por aprehensión directa en la propia 

experiencia de Iluminación.

XI. Buddheidad
XI. BUDDHEIDAD. La condición o estado de un Buddha, caracterizada por 

la realización de la Iluminación perfecta. El <logro> de la Buddheidad es el 

derecho congénito y la meta suprema de todos los seres vivientes. Según 

las enseñanzas más elevadas del budismo, tal como se formulan, por ejem-

plo, en el Zen, todo ser, animado o inanimado, tiene o, más exactamente, 

es ya Buddheidad, o sea naturaleza búdica, de modo que la condición o 

estado de Buddha no puede ser lograda: antes bien, se trata sólo de realizar 

existencialmente en la experiencia consciente la presencia efectiva de esa 

Perfección originaria.

XII. Dharma
DHARMA skto. Concepto central del budismo, especificable en diversos sen-

tidos: 1. La norma o la ley cósmica, el <Gran Orden> que subtiende nuestro 

mundo, y que se manifiesta ante todo en la ley de los renacimientos regidos 

por el karma; 2. La Doctrina del Buddha, que ha reconocido y formulado esa 

<Ley>; es decir, la doctrina que expresa la verdad universal. El Dharma, en 

este sentido, existía ya antes del Buddha histórico, el cual no es sino una 

manifestación de aquél. En este Dharma el budista encuentra su refugio; 

3. Las normas de conducta y las reglas éticas (sila); 4. Manifestación de la 

realidad como fenómeno: cosas, estados de cosas; 5. Contenido mental: 

los objetos del pensamiento, las ideas, que representa el modo en que se 

reflejan las cosas en la mente humana; 6. Designación de los llamados <fac-

tores de existencia>, que el hinayana concibe como las piedras angulares 

de la personalidad empírica y su mundo.

XIII. Iluminacion
ILUMINACION. Con este término, a falta de otro más apropiado, se traduce 

el término skrt. Bodhi (literalmente despertar) y su equivalente en japonés 

satori o kensho; en todo caso, nada tiene que ver con ninguna experiencia 

visual lumínica. 

Antes bien, se trata del momento en que el ser humano capta inmediatamen-

te el Vacío (*Sunyata) que él mismo es como lo es el universo todo; sólo así 

le es posible alcanzar la verdadera realidad de las cosas. La Iluminación se 

mal interpreta constantemente en el sentido de una experiencia luminosa, 

y las experiencias luminosas se mal interpretan como una iluminación; es 

preferible el término despertar, que describe más adecuadamente la expe-

riencia referida. El Vacío que aquí se trata no es una nula vaciedad, sino 

lo no-perceptible, lo no-sensible, no-pensable, lo infinito que está más allá 

del ser y del no-ser. El Vacío no es un objeto que un sujeto experimenta, 

sino que el sujeto mismo se integra en ese Vacío. La Iluminación perfecta 
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del Buddha Sakyamuni es el punto de partida del Buddha-dharma, o sea 

de lo que llamamos el budismo. El budismo es simplemente una religión 

de la Iluminación; sin esta experiencia no habría budismo. Aun cuando 

la iluminación es esencialmente siempre una y la misma, se presenta sin 

embargo en muy diferentes grados. Si comparamos el proceso con el de 

traspasar una pared, la experiencia puede ir desde practicar un diminuto 

agujero (un kenso menor) hasta el derrumbe de la pared total (la Ilumi-

nación completa o perfecta del Buddha Sakyamuni), pasando por todos 

los grados intermedios. Las diferencias en claridad y precisión de visión 

son enormes, aun cuando en todos los casos es la misma realidad que se 

ve.Este ejemplo hace clara la diferencia; pero es defectuoso en cuanto hace 

aparecer la Iluminación como un objeto que uno percibiera como sujeto 

de la experiencia. Además, suscita la errónea impresión de que la realidad 

abierta por la Iluminación: el Vacío. el Absoluto, sea diferente del mundo 

de los fenómenos. Pero no hay tal. Una Iluminación profunda hace claro 

que Vacío y Fenómeno, Absoluto y Relativo son enteramente uno. La ex-

periencia de la verdadera Realidad es precisamente la experiencia de esa 

unicidad. La forma no es sino el Vacío, el Vacío no es sino la forma, se dice 

en el Sutra del Corazón: no son dos mundos. Por la Iluminación profunda, 

el yo se extingue, muere. Por eso se dice también en el Zen: <Debes morir 

sobre el cojín>. El resultado de éste <morir>, de la <gran muerte>, es la 

<magna vida>, una vida en libertad y paz. 

XIV. Jara
JARA. skto, vejez y muerte.

XV. Jati
JATI. skto. nacimiento.

XVI. Karma [Karman]
KARMA [KARMAN]. skto. <obra, acción>. Ley universal de la causa y el efec-

to, que , según la concepción budista, opera en la forma que se describe a 

continuación. <El acto (karma) produce en determinadas condiciones un 

fruto (phala), que, una vez maduro, recae sobre su autor. Para que un acto 

produzca fruto, debe ser normalmente bueno (kusala) o malo (akusala) y 

estar condicionado por un movimiento de la voluntad, el cual, en cuanto 

deja en la psique del agente una traza o vestigio, orienta su destino en una 

dirección determinada por la retribución correspondiente al acto. Como 

el lapso de maduración es a menudo más extenso que la duración de una 

vida, la retribución de los actos tiene necesariamente por consecuencia 

uno o más renacimientos, cuyo conjunto forma la ronda de las existencias 

(samsara)>. El efecto de un acto, sea corporal, mental o verbal, no esta 

determinado principalmente por la realización misma del acto, sino sobre 

todo por su «intención». Son las intenciones de los actos los que producen 

en efecto kármico. 

Si un acto no puede ser realizado, pero ha existido la intención de realizar-

lo, ya esta sola intención determina ese efecto. Solo esta exento de efecto 

kármico un acto que se ejecuta libre de apetencia, atracción o repulsión, e 

ilusión. Debe señalarse a este respecto que también las buenas acciones, 

que traen consigo <recompensa>, producen karma y por lo tanto determi-

nan un nuevo nacimiento. Para liberarse de la ronda de renacimientos, es 

menester abstraerse de acciones tanto <mal> como <bien> intencionadas. 

La doctrina del karma no constituye ningún determinismo; los actos de-

terminan la clase de nacimiento, pero no el proceder del hombre: el karma 

produce solo la situación, no la respuesta.  

XVII. Klesa
KLESA. skto. <mácula, impureza; plaga; padecimiento>. El término designa 

todas las cualidades que perturban la mente, y que constituyen el fundamen-

to de todos los actos malsanos (*akusala) por los cuales el hombre queda 

sujeto al ciclo de los nacimientos (samsara). Alcanzar el estado de arhat 

significa la extinción de todos los klesa.  Los klesa aparecen clasificados 

de diversas maneras. En el Vissuddhi-magga se enumeran diez categorías: 

1. apetencia; 2. aversión; 3. delusión; 4. orgullo; 5. falsa opinión; 6. duda; 

7. entumecimiento; 8. agitación; 9. desvergüenza; 10. falta de conciencia 

moral. 

XVIII. Nama-Rupa
NAMA-RUPA. Skrt. <nombre y forma>. Término que designa la personalidad 

terrena en sus componentes fundamentales: lo psíquico y lo corpóreo. Por 

lo tanto, es también una designación conjunta de los cinco skandha, donde 
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rupa o forma es el primero de ellos y naman o nombre comrende los cuatro 

restantes. El nama-rupa es el cuarto eslabón en la cadena de la producción 

condicionada, el cual se forma por la entrada de la conciencia en el seno 

materno, dando origen a un nuevo individuo.

XIX. Nidana
NIDANA. skto. <vinculo; causa; síntoma>. Se denomina así a los 12 miem-

bros o eslabones de la cadena de la <producción condicionada> de los seres 

(Pratitya-samutpada), a saber: 1. la avidya o ignorancia; 2. el samskara o 

dinamismo configurador, la finalidad de los actos; 3. el vijnana o concien-

cia; 4. el nama-rupa o los físico y lo psíquico; 5. los sadayatana o los seis 

dominios de objetos sensoriales; 6. el sparsa o contacto sensorial; 7. la 

vedana o sensación; 8. la trisna o sed, apetencia; 9. el upadana o adopción 

de un seno materno; 10. el bhava o entrada en la existencia; 11. la jati o 

nacimiento; 12. la jara o envejecimiento y muerte.   

XX. Nirvana
NIRVANA. skrt. <extinción>. (p. Nibbana, [ch. Nie-p’an(-na) (Niepan (na))], 

jap. Nehan). Meta de las prácticas espirituales en todas las orientaciones del 

budismo. En el budismo primitivo o Hinayana se entiende como la salida del 

ciclo de los nacimientos (samsara) y la entrada en un estado totalmente otro. 

Significa la completa extirpación de las tres raíces de lo malsano (akusala): 

apetencia (concupiscencia), aversión (odio o repulsión), y delusión (engaño) 

producido por la ignorancia; y por lo tanto el cese de la disposición a actuar 

(samskara). Es la liberación respecto a las determinaciones impuestas por 

el *karma. A Nirvana se le especifica como lo incondicionado (asamskrita), 

con las características de ausencia de originación o aparición, alteración 

o cambio, y desaparición.Con el Mahayana se introduce una modificación 

en el concepto de Nirvana, atribuible por una parte a la introducción del 

ideal del Bodhisattva, y por otra a la acentuación del carácter unitario de la 

realidad. Se lo concibe como la experiencia del ser uno con el Absoluto, de 

la identidad profunda entre el Samsara y la Trascendencia, y se lo describe 

como la perpetuidad de esa experiencia, la beatitud aneja a ese conocimiento 

de la identidad, y la liberación de todas las ataduras a ilusiones, pasiones 

y apetencias. Tampoco en el budismo originario (Hinayana) se concibió al 

Nirvana como mera “aniquilación” o “anulación”, según tan a menudo se 

ha malinterpretado en Occidente. En muchos textos, para aclarar lo que 

se entiende por <Nirvana>, se utiliza el símil de la extinción de una llama: 

así como el fuego que se apaga no se aniquila sino simplemente, por su 

entrada en el espacio puro (akasa), desaparece de la vista, así el término 

<Nirvana> no significa una aniquilación, sino la entrada en otro modo de 

ser. Como el fuego proviene del espacio (akasa) y a el retorna, as’ el Nir-

vana, como suceso espiritual desplegado en el tiempo, esta perennemente 

dado en un dominio o <estrato> no-nacido (no-originado) y no-transitorio: 

es el <lugar o estrato de inmortalidad>, no espacialmente localizable, sino 

supramundano (lokottara), trascendente, solo accesible a la experiencia 

mística. As’, en el budismo primitivo, el Nirvana no se pone en ninguna 

relación positiva con el mundo, sino es solo el lugar de la Liberación. En 

algunos pasajes de los Sutra (textos que contienen la palabra del Buddha) 

se usa para referirse al Nirvana un término que significa <felicidad>, <bea-

titud>; pero la mayoría de los textos caracterizan al Nirvana simplemente 

como el proceso o el estado de cesación del sufrimiento (duhkha). Ello no 

puede empero entenderse como prueba de una actitud nihilista; más bien, 

manifiesta la insuficiencia  del lenguaje para expresar de modo positivo 

la naturaleza del Nirvana, que trasciende la palabra y el concepto; la única 

referencia positiva posible es a su <no no-ser>. 

Por lo demás, al budismo, que ve la existencia en conjunto como dolorosa, 

le basta en principio con la interpretación del Nirvana  en el sentido del 

cese del sufrimiento como meta del esfuerzo espiritual; para la practica 

espiritual, en efecto, es irrelevante que el Nirvana sea un estado positivo 

o una anulación. Por ello el Buddha mismo rechazaba todo aserto sobre la 

naturaleza del Nirvana. En el Hinayana se diferencian dos clases de Nirvana: 

el Nirvana con residuo de condición (Sopadhisesa-Nirvana), que se realiza ya 

antes de la muerte, y el sin residuo de condición (Nirupadhisesa-Nirvana), 

que se alcanza solo postumamente. En el Mahayana, al ponerse el acento 

sobre el ideal del Bodhisattva, se insiste mucho menos en el acceso al 

Nirvana, sin que este punto pierda nada de su importancia, pues ninguna 

escuela mahayanica, incluido el Zen,  pone el estado de bodhisattva como 

meta de la Vía: el bodhisattva solo aplaza su entrada en el Nirvana hasta 

que todos los seres estén liberados del sufrimiento.
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 Aquí el Nirvana asume un carácter positivo, pues es esencialmente el esta-

do de real conciencia de la identidad con el Absoluto. Esta experiencia de 

identidad con el Absoluto no se limita a la persona que la experimenta, sino 

que se vive como experiencia ilimitada de la totalidad de lo fenoménico, 

incluido el propio cuerpo. En esta concepción, ya no subsiste entre Nirva-

na y Samsara ninguna diferencia esencial. En el Mahayana se diferencian 

dos modos de Nirvana: el <no fijado> (Apratisthia-Nirvana) y el <fijado> 

(Pratisthia-Nirvnana).El Nirvana <no fijado> o <Extinción no-fija>, o activa, 

es una forma de Nirvana en el cual el Liberado evita, según la concepción 

del Mahayana, la extinción total y la consiguiente separación del ciclo de 

la existencia; pero no esta ya ligado a las compulsiones del samsara, en el 

cual permanece solo por compasión, para guiar y apoyar  a todos los seres 

por el camino de la liberación. El Apratidthita-Nirvana es el Nirvana propio 

de un Bodhisattva trascendente. El Liberado en esta forma activa de Nir-

vana esta libre de concupiscencia, aborrecimiento (u odio)) y obnubilación 

(ofuscamiento producido por la ignorancia), y actúa sin producir ya liga-

duras kármicas. Por su parte, el Nirvana <fijado>, o estable, es una forma 

de Nirvana póstumo, el estado de extinción sin residuos de un Liberado en 

quien se ha cortado toda relación con el mundo, en el cual no actúa más.

XXI. Octuple Sendero
OCTUPLE SENDERO (skto: astángika-marga). El camino que conduce a la 

extinción del padecimiento. Su formulación es la última de las Cuatro No-

bles verdades, constituye una de las 37 <condiciones para la iluminación>. 

Las ocho fases del sendero son: 1. recta visión, es decir, reconocimiento 

de las Cuatro Nobles Verdades y de la impersonalidad de la existencia; 2. 

recta decisión, es decir, decisión de abnegación benevolencia y no-daño  

para con los seres vivientes; 3. recta palabra, o sea la abstención de la 

mentira, murmuración y la charla vana; 4. recto obrar, o sea eviación de 

los procederes contrarios a la disciplina moral; 5. recto modo de vida, es 

decir, evitación de todo oficio que da–e a un ser viviente, como el de mata-

rife, cazador, negociante en armamentos, etc.; 6. recto esfuerzo, es decir, 

cultivo de los comportamientos de consecuencias kármicas saludables y 

evitación de los de consecuencias kármicas malsanos. 7. recta atención, o 

sea constante atención vigilante al cuerpo, los sentimientos, la mente y los 

objetos mentales (satipatthana); 8. recta concentración, o sea conentración 

de la conciencia, que alcanza su culminación en las cuatro contemplaciones 

dhyana.El Octuple Sendero no representa propiamente un <sendero> por 

el que se avance en línea recta, pues en la práctica se realizan primero las 

fases 3-5, luego las fases 6-8, que llevan al samadhi, y sólo después las fa-

ses 1-2, que conduce a la prajña. la recta visión es la condición inmediata 

para entrar en el camino supracósmico de la santidad (arya-marga) y para 

alcanzar el nirvana.El mahayana da al Octuple Sendero una interpreta-

ción modificada en el sentido de su propia doctrina, considerando que la 

interpretación hinayana es demasiado egoísta, al orientarse sólo hacia la 

propia liberación. Como en el mahayana la naturaleza esencial de todos los 

dharma consiste en padecer el desconocimiento (avidya) del vacío (sunyata), 

la liberación sólo puede alcanzarse eliminando ese desconocimiento, y no 

sólo mediante un proceder éticamente recto.Bhavaviveka, representante 

del Madhyamaka que vivió aproximadamente entre el siglo 490 y 570 d.C., 

interpreta el Octuple Sendero del siguiente modo, típico del mahayana: la 

recta visión es la intuición del dharmakaya del iluminado perfecto; la recta 

decisión representa el cese de todas las proyecciones mentales; la recta 

palabra es el reconocimiento de que el lenguaje enmudece ante los dharma; 

la recta conducta consiste en el abandono de todos los actos que sirven 

al karma; la recta vida es la realización de que todos los dharma son sin 

origen ni término; el recto esfuerzo significa la abstención de todo designio; 

la recta atención significa el abandono de todas las cavilaciones sobre el 

ser y el no-ser; y la recta concentración significa estar libre de opiniones, 

en cuanto no se apega uno a representación alguna.

XXII. Paramita
PARAMITA. skto. <la ida al otro lado, a la otra ribera (orilla)>. La trascen-

dencia. Pluralizado, se traduce generalmente como las <perfecciones>, 

entendiendo por tales las virtudes que un Bodhisattva ejercita en el curso 

de existencia (*bhumi). Se cuentan seis perfecciones básicas: 1. de la liber-

alidad o generosidad; 2. de la moralidad; 3. de la paciencia; 4. de la energía 

o fortaleza; 5. de la contemplación; 6. de la sabiduría (prajna). La perfec-

ción 1 consiste en la acción benéfica y la dádiva de bienes materiales y 

espirituales; comprende igualmente la misericordia y la actitud benévola, 

y la ofrenda de sus méritos para la liberación de todos los seres, en vez de 
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acumularlos para sí. La perfección 2. comprende la recta conducta para la 

destrucción de todas las pasiones y para obtener un renacimiento favorable, 

con el objeto de liberar a todos los seres. La perfección 3. hace referencia a 

la paciencia y a la indulgencia resultantes de la comprensión vivida de que 

todas las vicisitudes de los seres dependen de una conexión causal (kármica) 

originaria. La perfección    4.consiste    en     la    resolución inquebrantable 

de perseverar en el esfuerzo. La perfección 5. alude aquí a la meditación 

como vía para eliminar la ilusión de un <yo> (o ego ilusorio) y experimen-

tar la no-separación de con los demás seres. La perfección 6. significa la 

realización de la Sabiduría suprema (leer más arriba «prajna»).

XXIII. Prajña
PRAJÑA skto. <Conciencia; sabiduría>. Concepto central del mahayana; 

consiste en una sabiduría intuitiva -o sea, no mediada por un trámite mental-

conceptual-, inmediatamente experimentada, cuyo momento decisivo es la 

aprehensión y el conocimiento realizativo del vacío (sunyata) o verdadera 

realidad del universo. La realización de la prajña se identifica con el logro 

de la iluminación. Es una de las características esenciales de la buddheidad. 

Es además una de las <perfecciones> (patamita) que un bodhisattva ejercita 

en su curso de vida (bhumi). 

XXIV. Pratitya-Samutpada
PRATITYA-SAMUTPADA. skrt. Pratticha-samuppada. <Origen desconocido o 

dependiente>, a menudo traducido como: Producción condicionada (de los 

seres). La tesis de la producción  condicionada dice que todos los fenómenos 

psíquicos y físicos constitutivos de la existencia individual se hallan entre sí 

en una determinada relación de dependencia y condicionamiento mutuo, y 

describe así lo que mantiene aprisionado al ser viviente en el samsara. Esta 

doctrina con la del *anatman, constituye el núcleo conceptual de todas las 

escuelas búdicas.El logro de la Iluminación, la realización de la *Buddehidad 

depende de la captación de este principio.El Pratitya-samutpada consiste 

en 12 miembros, que se eslabonan como sigue. La ignorancia (1. avidya), 

o sea el desconocimiento de las Cuatro Nobles Verdades, la no captación 

de la naturaleza dolorosa de la existencia, condiciona la configuración o 

conjunto de propensiones (2. *samskara) que es el antecedente de todo 

acto. Tales propensiones pueden ser buenas, malas o neutras, y referirse 

a actos corporales, verbales o mentales. Estos a su vez condicionan la 

conciencia  (3. vijñana) para la existencia sucesiva del ser. Después de la 

muerte del ser no liberado, la conciencia entra a un nuevo seno mater-

no, determinando nuevamente el surgimiento de un nombre y forma (4. 

nama-rupa) (leer más adelante), un nuevo compuesto de cuerpo y alma, es 

decir, de una nueva criatura constituida por los cinco skandha (leer más 

adelante). El seno materno así elegido por la conciencia está determinado 

por las cualidades de ésta, que dependen a su vez de dicho samskara. En 

dependencia del nama-rupa se producen los seis campos o dominios (5. 

sadayatana), o sea los seis dominios de los sentidos, que aparecen desde el 

nacimiento, y  condicionan a su vez el contacto (6. sparsa) con el entorno. 

Este contacto provoca a su vez una sensación (7. vedana), de la cual nace 

una apetencia ignorante -en el sentido bœdico del término- o <sed> (8. tris-

na). Ignorancia y apetencia llevan, tras la muerte del individuo, a un nuevo 

apoderamiento (9. upadana) de un seno materno, donde se produce una 

vez más la entrada de la existencia (10. bhava), seguida por el nacimiento 

(11. jati), que desemboca una vez más en la vejez y muerte (12. jara).Nota: 

Para comprender en detalle los 12 miembros de la Producción Condicionada 

(Pratitya-samutpada) leer «Budismo II». 

XXV. Pratyeka-Buddha
PRATYEKA-BUDDHA. skto. <Iluminado o Despierto (*Buddha) solitario>. 

Designación del que, por conocimiento realizativo de los 12 *nidana, ha 

alcanzado la Iluminación o Despertar, el estado de Buddha, por si mismo y 

solo para si. No se le reconocen los rasgos -como la omnisciencia, los diez 

poderes o las cuatro certezas- que caracterizan al *Samyak-sambuddha, el 

Iluminado perfecto. En la jerarquía de la santidad, ocupa el lugar interme-

dio entre los arhat y los Buddha secas, que han realizado la Iluminación 

perfecta. 

   A veces se aplica la misma designación a los Iluminados que viven en 

una época en que no hay ningún Buddha o han alcanzado la Iluminación 

por la comprensión realizativa de la <producción condicionada> (*Pratitya-

samutpada) en una existencia anterior. El Pratyeka-yana o <Vehículo del 

Iluminado solitario> es uno de los <tres vehículos> (*Triyana) que dan 

acceso al Nirvana.
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XXVI. Sadayatana
SADAYATANA. stko. aproximadamente <seis asientos/dominios/campos>. 

Designación de los seis campos de objetos de los órganos de los sentidos: 

visuales, auditivos, olfativos, gustativos, táctiles y mentales. Como quinto 

miembro o eslabón  en la cadena de la producción condicionada (Pratitya-

samupada), constituyen los campos o dominios de la actividad sensorial, 

que se ofrecen a los órganos de los sentidos del viviente (nama-rupa) 

desde su nacimiento y posibilitan el contacto (sparsa) con los objetos de 

su entorno. 

XXVII. Samsara
SAMSARA. skrt. <El  ciclo, círculo o ronda de las existencias>; secuencias de 

renacimientos que cumple un ser dentro de los diversos modos o grados 

de existencia, mientras no haya alcanzado la Liberación y entrado en el 

Nirvana.El aprisionamiento en el Samsara esta condicionado por las tres 

<raíces de lo malsano> (*akusala): 1. aversión  (dvesa), 2. apetencia o “sed” 

(*trisna)  y,3. delusión o ignorancia (*avidya). El modo o grado de existencia 

en que se renace está determinado por el karma del ser. En el Mahayana 

el término de samsara designa la totalidad del mundo fenoménico y se lo 

considera fundamentalmente idéntico al Nirvana.Esta identidad funda-

mental entre Samsara y Nirvana se establece por la doctrina de que todo 

es representación mental, de modo que Samsara y Nirvana no son sino 

meras designaciones sin sustancia real, o sea sin más realidad que el Vacío 

(Sunyata). Por lo tanto, si se atiende, no al aspecto fenoménico del universo, 

sino a su verdadera Realidad, Samsara y Nirvana no son diferentesEl ciclo 

de las existencias no tiene comienzo reconocido. El Buddha no entró nunca 

en especulaciones (Silencio del Buddha)  sobre el comienzo del samsara, 

ya que no consideraba ese punto como atinente al logro de la Liberación. 

La “salida” del Samsara y entrada en el Nirvana solo es posible a partir de 

una existencia humana: todos los demás modos de existencia no tienen 

la posibilidad de poner fin al ciclo de existencias, pues en ellos no existe 

la capacidad de reconocer, ni, por lo tanto, de superar la apetencia y la 

ignorancia como fuerzas impulsoras del samsara.Comentario: en Teosofía 

se da una explicación sobre el comienzo del ciclo de las existencias y del 

fin de las mismas. 

XXVIII. Samskara
SAMSKARA. skrt. <Lo con-feccionante>; <preparación, (pre)disposición, 

efecto operante>. Generalmente traducido por <configuraciones>, <en-

ergías psíquicas formativas> o <disposiciones a actuar>. El término designa 

colectivamente, tanto la actividad de tales configuraciones como el nuevo 

estado o configuración resultante (samskrita).  El samskara es el cuarto de 

los skandha (leer más arriba) y el segundo miembro o eslabón de la cadena 

de la producción condicionada (Pratitya-samutpada). Comprende todos los 

impulsos conativos o disposiciones a obrar que preceden a un acto. Como 

los actos puden ser físicos, verbales o psíquicos, se diferencian disposicio-

nes de esas tres clases. El samskara determina ulteriormente el nacimiento 

en una nueva existencia; con su extinción, al no producirse ya nuevo karma, 

se corta la cadena de renacimientos. Además, los samskara condicionan 

el grado o modo de existencias en que se renace, pues pueden ser buenos, 

malos o neutros, y su cualidad determina la de la conciencia (vijñana), la 

cual, según la doctrina de la producción condicionada, se genera a partir 

de ellos; busca, tras la muerte del individuo, un nuevo seno materno, y 

determina así la formación de una nueva persona empírica.

XXIX. Samyojana
SAMYOJANA. skto. <conjunción, atadura>. En el Hinayana se consideran 

diez clases de ataduras, que encadenará a un ser  a la ronda de las exis-

tencias (*samsara): 1. la creencia en la realidad de la persona (es decir, la 

ilusión de tener un “yo” o ego permanente); 2. duda o vacilación; 3. (apego 

a) reglas y ritos (o superstición); 4. apetencia (concupiscencia); 5. aversión 

(odio); 6. ávido interés por la forma (o el apego a la existencia material); 7. 

ávido interés por lo incorpóreo (o el apego a la existencia inmaterial); 8. 

presunción o arrogancia (orgullo); 9. agitación (o angustia); 10. ignorancia. 

Quien se ha liberado de las tres primeras ataduras es srotapanna; quien 

ha superado en gran medida también la cuarta y la quinta, es un sakrida-

gamin; y, si ha eliminado por completo las primeras cinco, un anagamin. 

La liberación de las diez ataduras caracteriza al arhat.

XXX. Samyak-Sambuddha
SAMYAK-SAMBUDDHA. skto. <el Perfecto Despierto-total>. Designación de 
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un ser que ha redescubierto por si mismo la doctrina, antes perdida por 

la humanidad, que conduce a la Liberación, la ha realizado alcanzando la 

Iluminación perfecta y la ha anunciado al mundo. La Iluminación (Bodhi) 

lograda por él se denomina la Samyak-sambodhi (traducible por <Ilumi-

nación de un Buddha total>). Un Samyak-sambuddha se caracteriza por la 

omnisciencia (sarva-jñata: uno de los atributos esenciales de un Buddha. En 

el hinayana se la entiende como el conocimiento cabal de todo lo necesario 

para alcanzar la Liberación, ya que cualquier otra forma de omnisciencia 

fue rechazada por el propio Buddha. En el Mahayana se la interpreta como 

el conocimiento de todos los dharma (manifestaciones de la realidad como 

manifestaciones físicas o mentales) y de su verdadera Realidad, el Vacio 

(Sunyata), y a menudo se la identifica con la Sabiduría (prajna) misma), las 

Diez Fuerzas de un Buddha (dasabala: las diez facultades que posee un 

Buddha y que le permiten respectivamente conocer: 1. lo posible y lo im-

posible en cada situación; 2. la maduración de los actos; 3. las capacidades 

superiores e inferiores de los demás seres vivientes; 4. las inclinaciones 

o propensiones de los mismos; 5. las múltiples partes componentes del 

universo; 6. los caminos que llevan a destinos diversos de existencia; 7. la 

generación de purezas e impurezas; 8. las formas de meditación (dhyana); 

9. las muertes y renacimientos; 10. la extinción de todas las ponzoñas) y 

las Cuatro Certezas (1. certeza de que no puede cuestionársele la Ilumi-

nación perfecta; 2. certeza de que todas las <máculas> o <ponzoñas> se 

han extinguido en el; 3. certeza de haber superado todos los obstáculos; 4. 

certeza de haber ensenado la vía para la liberación del samsara). 

XXXI. Skandha
SKANDHA. skrt. <Grupo compuesto, agregado>. Se denomina así a los cinco 

constituyentes que forman todo aquello considerado como la personalidad: 

1. la corporeidad; 2. las sensaciones; 3. la percepción; 4. el conjunto de las 

(pre)disposiciones o configuraciones psíquicas (samskara); 5. la concien-

cia (vijnana).  Estos grupos o agregados reciben a menudo el nombre de 

<grupos de apropiación>, porque excepto en los árhat y en los Buddha, la 

apetencia o <sed> se apropia de ellos atrayéndolos a sí, de modo que se 

constituyen en objetos de apego y determinan el sufrimiento. Las marcas 

o rasgos distintivos de los skandha son: nacimiento, envejecimiento y 

muerte, duración, y mutabilidad; y sus cualidades, la no-sustancialidad, y 

la impermanencia, la vaciedad y el carácter doloroso.

XXXII. Sopadhisesa-Nirvana
SOPADHISESA-NIRVANA. skto. <Nirvana con residuo fenoménico o de 

condicionamiento>; Nirvana en vida, es decir, no póstumo. En esta forma 

de Nirvana, están eliminadas todas las pasiones o <máculas> (klesa), que 

constituyen las causas esenciales para renacer en una nueva forma de ex-

istencia; pero los <agregados> fenoménicos (*skandha) subsisten, es decir, 

el individuo sigue siendo objeto de percepción empírica. En el Sopadhisesa-

nirvana el Liberado no está aun enteramente exento de sufrimiento, pues 

aun deben extinguirse las consecuencias residuales de su *karma anterior. 

La extinción del sufrimiento solo es posible entonces  temporalmente, 

durante ciertos estados de inmersión contemplativa. Con la muerte, el 

Liberado entra en el Nirvana completo o <sin residuo> (Nirupadhisesa-nir-

vana), con lo que desaparece de la existencia empírica y termina así todo 

dolor posible. El Spoadhisesa-nirvana se realiza al alcanzar la condición 

de arhat.  A partir de esta concepción hinayanica del Nirvana en vida se 

desarrollo en el Mahayana la noción del Apratisthita-nirvana.

XXXIII. Sparsa
SPARSA. skto. <contacto, roces>. Se designa así el contacto entre los órganos 

de los sentidos y sus respectivos objetos, junto con el modo de conciencia 

(vijnana) correspondiente, de los cual resulta la sensación (vedana). El sparsa 

representa, pues, la pura conciencia de una impresión sensible, anterior a 

la percepción de los propiedades características del objeto. Se diferencian 

seis clases de sparsa, correspondientes a los respectivos órganos: contacto 

visual, auditivo, olfativo, gustativo, tacti-corporal y mental. El sparsa es el 

sexto miembro de la cadena de la <producción condicionada> (Pratitya-

samutpada).   

XXXIV. Sunyata
SUNYATA.  Skrt. <Vacuidad; vacío>. Concepto central del budismo. Ya en el 

budismo temprano se reconocía que todo lo compuesto o confeccionado es 

impermanente, no-sustancial y doloroso. Pero, mientras que en el Hinayana 

la noción de vacío sólo aparece referida a la de persona, el Mahayana la 

extiende a la totalidad de los fenómenos, considerando que el vacío es la 

naturaleza propia  de ellos. Todos los dharma (manifestaciones de la reali-

dad como fenómenos físicos o mentales) carecen finalmente de substancia 
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propia, de substancia durable; no son nada más que puro fenómeno: no 

existe fuera del Vacío.Así, la Sunyata porta y compenetra la totalidad del 

mundo fenoménico y posibilita su desarrollo. Pero en esta concepción del 

vacío de todo ente no puede inferirse un mero nihilismo: no significa que 

las cosas no existan, sino sólo que constituyen fenómeno, apariencia. En el 

Mahayana la Sunyata se equipara frecuentemente al Absoluto, ya que está 

exenta de dualidad y de toda forma empírica.

XXXV. Tripitaka
TRIPITAKA. skto. <(el conjunto de) la Tres Cestas>. El Canon que contiene los 

textos sagrados del budismo, en tres partes o <cestas>: el Vinaya-pitaka, el 

Sutra-pitaka y el Abhidharma-pitaka. La <cesta> del Vinaya contiene relatos 

sobre la creación del Sangha (La Comunidad búdica. En sentido estricto, la 

Orden de monjes y monjas, junto con los novicios. En sentido amplio, la 

Comunidad incluye a los adherentes laicos) así como sobre las reglas de 

disciplina de la vida monástica. La de los Sutra comprende las predicaciones 

procedentes, según la tradición, de los labios mismos del buddha o de sus 

discípulos inmediatos; esta organizada en cinco <colecciones> o <corpus>: 

Digha, Majjhima, Samyutta, Anguttara y Khuddaka-Nikaya. La <cesta> 

del Abhidharma constituye un compendio de la filosofía y la psicología 

budista. El Vinaya-pitaka contiene algunas de las partes más antiguas del 

Canon, constituidas ya en las primeras décadas que siguieron a la muerte 

del Buddha. Después de la escisión de la comunidad en diversas escuelas 

se agrego  el Abhidharma-pitaka, que difiere según tales escuelas, con lo 

cual llega a su fin la unidad de la tradición. De estas versiones diferentes 

solo pocas se conservan.

XXXVI. Trisna
TRISNA. skrt. <sed>; <apetencia, deseo>, etc. Concepto central del budismo, 

que refiere a toda apetencia nacida por el contacto de un órgano sensorial  

[la mente incluida (manas)]  con un objeto de su orden; apetencia que es 

la causa del apego y por ende del sufrimiento, ligando as’ al ser al ciclo de 

las existencias (samsara).

XXXVII. Triyana
TRIYANA. skrt. <(el conjunto de) los Tres Vehículos>. Designación de los 

tres Vehículos (método y doctrina) que llevan a la obtención del Nirvana: el 

de los sravaka (Sravaka-yana), el de los Pratyeka-buddha (Pratyeka-yana) y 

el de los Bodhisattva (Bodhisattva-yana). El Mayahana identifica el Sravaka-

yana con el Hinayana o <Pequeño Vehículo>, que lleva al estado de arhat; 

el Pratyeka-yana con el <Vehículo Medio>, que lleva al estado de <Buddha 

(solo) para si> o Pratyeka-buddha; y el Bodhisattva-yana con el Mahayana 

o <Gran Vehículo> mismo, que, después de innumerables existencias de 

sacrificio de si, conduce a la Buddheidad suprema (Samyak-sambuddha). 

En el Sutra del Loto estos tres Vehículos se conciben como parte del Vehí-

culo (búdico) único (Ekayana), que se predica en esas tres formas diversas 

según las capacidades de los discípulos. Allí se simbolizaron los tres en 

la forma de sendos carros arrastrados respectivamente por cabras, renos 

y bueyes.  

XXXVIII. Vedana
VEDANA. skto. <sensación> o <sentir, sentimiento>. [idea más bien traduc-

ible por <impresión de la sensibilidad>]. Concepto genérico que comprende 

las sensaciones y los modos de sentir asociados a ellas. Por la cualidad, se 

dividen en tres categorías: placenteras, displacenteras y neutras; y cinco 

clases: fisicamente placenteras/displacenteras, mentalmente placenteras/

displacenteras, e indiferentes; y, con relación a las ordenes de la sensibi-

lidad, en seis especies: visual, auditivas, olfativas, gustativas, corporales-

tactiles y mentales. La vedana es el segundo de los cinco skanda, y, en la 

cadena de la <producción condicionada> (Pratitya-samutpada), el séptimo 

miembro, condicionado por el contacto (sparsa) y a su vez condicionante 

de la apetencia o <sed> (trisna).           

XXXIX. Vijnana
VIJNANA. skto. <conciencia>. Se denomina así a las seis clases de conciencia 

(las correspondientes a los cinco órganos sensoriales y al órgano mental) 

que resultan del contacto entre el respectivo órgano y el objeto. El vijnana 

es uno de los cinco skanda y el tercer miembro de la cadena de la <produc-

ción condicionada> (Pratitya-samutpada).
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XL. Upadana
UPADANA. skto. <apropiación>. Se designa así toda forma de apego, que 

crea vínculos que atan al ser a la existencia y le impulsan de renacimiento 

en renacimiento. Son objeto de apego los cinco skandha (leer más arriba), 

por lo cual se les designa a menudo como upadana-skandha. En la cadena 

de la <producción condicionada> (Pratitya-samutpada), la apetencia o <sed> 

(trisna) determina la <apropiación (upadana) de un seno materno>, con lo 

que se pone en curso un nuevo devenir.   

XLI. Cuatro Nobles Verdades
CUATRO NOBLES VERDADES. Constituyen el fundamento de la doctrina 

búdica, y son: 1. la verdad del sufrimiento o dolor; 2. la verdad del origen 

o producción del sufrimiento; 3. la verdad de la  supresión o  cesación   

del sufrimiento; 4. la verdad de la vía que lleva al cese del sufrimiento. La 

1a verdad dice que toda existencia es insatisfactoria y dolorosa. Todo es 

sufrimiento: el nacimiento; la enfermedad; la muerte; la unión con lo que 

no se ama; la separación de lo que se ama; la no obtención de lo que se 

desea; y los cinco grupos o compuestos (la corporeidad, las sensaciones, 

la percepción, las predisposiciones o tendencias, la conciencia), frutos del 

apego, que constituyen la personalidad.La 2a verdad da como causa del 

sufrimiento la apetencia, la sed (trisna) del goce sensible, del devenir y 

del desaparecer. Esta apetencia ata al ser al ciclo de las existencias.La 3a 

verdad dice que mediante la supresión o extinción total de la apetencia se 

pone fin al sufrimiento.La 4a verdad establece como medio para el cese del 

sufrimiento el  Octuple Sendero: 1. recta visión, es decir, reconocimiento 

de las Cuatro Nobles Verdades y de la impersonalidad de la existencia 

(anatman); 2. recta decisión, es decir, decisión de abnegación, benevolencia 

y no-daño para con los seres vivientes; 3. recta palabra, o sea la abstención 

de la mentira, la murmuración y la charla vana; 4. recto obrar, o sea evita-

ción de los procederes contrarios a la disciplina moral; 5. recto modo de 

vida, es decir, evitación de todo oficio que dañe a un ser viviente, como el 

de matarife, cazador, negociante en armamentos, etc.; 6. recto esfuerzo, 

es decir, cultivo de los comportamientos de consecuencias kármicas sa-

ludables y evitación de los de consecuencias kármicas malsanos; 7. recta 

atención, o sea constante atención vigilante al cuerpo, los sentimientos, los 

pensamientos y los objetos del pensamiento; 8. recta concentración, o sea 

concentración de la conciencia, que alcanza su culminación en las cuatro 

contemplaciones (dhyana).       El desconocimiento de las Cuatro Nobles  

Verdades es la ignorancia  esencial (avidya). Según  las diversas tradiciones, 

el descubrimiento de las Cuatro Nobles Verdades constituye propiamente 

la Iluminación del Buddha.Este, inmediatamente después de su experiencia 

iluminativa expuso las Cuatro Nobles Verdades en el Sermón de Benares, 

que señala el comienzo de su predicación.En los Sutra, las Cuatro Nobles 

Verdades se explican como sigue:Pero Àcuál es, oh monjes, la noble verdad 

del sufrimiento?. El nacer es sufrimiento, el decaer es sufrimiento, la muerte 

es sufrimiento; el duelo, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperación 

son sufrimiento; en suma los cinco grupos (explicados anteriormente) de 

existencia en conexión con el apego son sufrimiento.Pero Àcuál es, oh 

monjes, la noble verdad del origen del sufrimiento? Es la apetencia que 

produce un nuevo nacimiento y, unida a la pasión y la avidez, ora aquí, 

ora allí, halla siempre nueva delectación. Es la apetencia de los sentidos, 

la apetencia del existir, la apetencia del no existir o anonadación de sí.Pero 

Àcuál es, oh monjes, la noble verdad de la extinción del sufrimiento? Es la 

completa desaparición y extinción de esa apetencia, la renuncia y abandono, 

la liberación y desapego de ella.Pero Àcuál es, oh monjes, la noble verdad 

del camino que lleva a la extinción del sufrimiento? Es el noble óctuple 

sendero que lleva a la extinción del sufrimiento, a sabe: perfecta visión, 

perfecto pensar, perfecto hablar, perfecto obrar, perfecto modo de vida, 

perfecto esfuerzo, perfecta atención, perfecta concentración. ( Cit. según 

la trad. de Nyanatiloka, 1972, pags. 151-152). 
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IlUmInacIón esPIrItUal
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(samatha) y de la 

<visión 
discriminadora> 

(vipasyana). 
mientras que la 

primera tranquiliza 
la mente, la 

segunda conduce, 
por examen 

analítico, a la 
percepción del 

vacío (sunyata). el 
<estado de calma> 
es como un océano 

claro y sin olas 
donde  la <visión 

discriminadora> se 
mueve tranquila 

como un pez.

método para la 
purificación de 

la mente 
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<verdadera 
naturaleza 

original de la 
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trascendencia 
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esencialmente 

uno.
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thogal: “Pase 
o cruce directo 
hacia arriba”. 
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conocimiento 
originario, 
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actividades 
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su objetivo 
último es 
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potencial 

energético
thig-le desde la 
base del tronco 

hasta la 
coronilla, para 

crear la 
protuberancia 
psíquica sobre 
la cabeza del 

practicante que 
provoca la
budeidad.
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la mente

3
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mentales
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sensaciones
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cuerpo
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transmutación 
de los 

fenómenos y 
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concentración
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tumo

Práctica: 
mahamudra

Práctica: liberación de 
las cuatro ataduras

Práctica: samatha
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budismo indio

despertar

10
entrada al mercado 

con espíritu 
caritativo

9
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origen
8
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y boyero
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doma del toro

4
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3
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2
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búsqueda del 
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shikantaza: 
nada sino 

adecuadamente 
sentarse

1
su-soku-kan: 
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del número de 
respiraciones
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Práctica: su-soku-
kan y shikantaza

teoría: 10 
figuras del toro
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El Sendero Espiritual 
en el Budismo

Doctrinas de Sabiduría y Buenos Deseos 
del  Adi-Buddha Samanta-Bhadra

“El fundamento de todo es increado, incompuesto, independiente, más allá del con-
cepto mental y de la definición verbal. A Eso no pueden aplicarse los términos samsa-

ra ni nirvana. Comprenderlo es alcanzar el estado búdico. 
No comprenderlo es vagar en el samsara.

Al desconocer el fundamento, los seres se equivocaron. Fueron abrumados por 
la oscuridad de la inconsciencia, de donde surgió la ignorancia y el error. Inmerso en el 

error y oscurecido por la ignorancia, 
el ‘conocedor’ quedó confundido y temeroso. 

Luego brotaron los conceptos de ‘yo’ y  ‘los otros’, junto con el odio. 
Cuando éstos se robustecieron, nació la ininterrumpida 

corriente de la evolución sangsárica. 
Después florecieron los ‘cinco venenos’ de las obnubiladoras 

pasiones –codicia, ira, egoísmo, engaño y celos– y se produjo la 
interminable cadena del aciago karma.

 De esa manera, la raíz misma del error entre los seres sensibles 
es la ignorancia inconsciente. Y, en virtud del poder de los buenos 
deseos que pertenecen a Mí, el Adi-Buddha. Ojalá que cada uno 

de ellos descubra la mente radiante 
e inmaculada, innata en toda cosa viviente.”

Los buenos deseos del todo-bondad Buddha Samanta-
Bhadra (versión del Lama Kazi Dawa-Samdup)

2-11 La Creación del Cuerpo de Luz 
en el Budismo

Al cuerpo de luz se le llama en la tradición budista el cuerpo de arcoiris. La 

creación del cuerpo de arcoiris se lleva a cabo como resultado del ascenso 

del potencial energético thig-le, desde la base del tronco hasta la Apertura 

de Brahman en la coronilla.

La doctrina del calor-psíquico (tumo) perteneciente al budismo tántrico y 

difundida por la escuela Kagyupa del budismo tibetano, explica el proceso 

que debe llevarse a cabo para lograr  la creación del cuerpo de luz.

Según la concepción del budismo tántrico, hay en el cuerpo humano seis 

centros-psíquicos (chakra), por donde asciende el potencial energético 

thig-le:

El primero esta situado en la base del tronco, cuatro dedos debajo del om-

bligo, y se denomina sosten-raiz. Este es el asiento del potencial energético 

thig-le o fluido generativo, la energía ardiente que debe ser ascendida hacia 

arriba del cuerpo.

El segundo se denomina centro-psíquico del ombligo y se encuentra loca-

lizado, como su nombre indica, a la altura del ombligo.

El tercero se denomina centro-psíquico del corazón y se encuentra locali-

zado, como su nombre indica, a la altura del corazón.

El cuarto se denomina centro-psíquico de la garganta y se encuentra loca-

lizado, como su nombre indica, a la altura de la garganta.

El quinto se denomina el ojo de la intuición búdica y se encuentra localizado 

entre ambos ojos.

El sexto se denomina centro-psíquico del cerebro y se encuentra localizado 

en la coronilla. 

Por estos centros-psíquicos asciende el potencial energético thig-le a partir 

del primero, y a través de los tres canales-psíquicos, hasta alcanzar la co-

ronilla. Cuando esto sucede se produce la invisible protuberancia psíquica 

en la coronilla. Cuando la protuberancia se llena del transmutado fluido 

generativo thig-le, uno alcanza la gracia trascendental de la iluminación.
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2-12 El Despertar de la Conciencia 
Espiritual en el Budismo

El sendero o noble camino (arya-marga) del budismo hinayana consiste 

en cuatro grados de santidad, que el peregrino espiritual puede alcanzar 

progresivamente en su camino hacia el nirvana. Estos cuatro grados son: 

SROTAPANNA: entrado en la corriente. La corriente a la que ha entrado el 

seguidor de la doctrina búdica es, precisamente, la que separa “esta orilla” 

del samsara, de “la otra orilla” del nirvana. De acuerdo al budismo, que 

aprueba la ronda de las existencias (samsara) o secuencia de renacimientos 

que cumple un ser dentro de los diversos modos o grados de existencia 

(gati), mientras no haya alcanzado la liberación y entrado en el nirvana, se 

dice  que aquel que ha <entrado a la corriente> logra esta liberación del 

ego ilusorio, con toda seguridad, “en el tiempo de siete vidas”. 

SAKRIDAGAMIN: el que retorna una sola vez. Designación de quienes, por 

la vía del noble camino, han alcanzado el segundo grado de santidad. En 

ellos sólo subsisten escasos restos del ego ilusorio (samyojana) y sólo han 

de renacer una vez más antes de alcanzar el nirvana. 

ANAGAMIN: el que no regresa. El noble que ha alcanzado este tercer nivle 

de logro no vuelve a renacer en el mundo, sino que alcanzara el estado 

final del nirvana en un reino de gran pureza, lo que se ha dado en llamar 

la “tierra pura”. Esto indica que el candidato al nirvana se ha liberado del 

ego ilusorio y de las causas karmicas que obligan a los hombres a renacer: 

concupiscencia o atracción, odio o repulsión e ilusión o ignorancia.

ÁRHAT: santo (nirvana en vida). Aquel que ha alcanzado el grado más alto, 

el del <sin más que aprender>, por el noble camino del budismo hinayana. 

Este nivel de logro indica que el iniciado, una vez que ha extinguido todas 

las ponzoñas (asrava) y máculas (klesa) que forman el ego ilusorio y que 

tiene el conocimiento cierto de que no reapareceran en adelante, obtiene el 

fruto del nirvana en vida (sopadhisesa-nirvana). El árhat alcanza la plenitud 

del nirvana postumo (nirupadhisesa-nirvana) inmediatamente después de 

esta vida. 

NIRVANA PÓSTUMO. En el nirvana en vida o “con residuo” (sopadhisesa-

nirvana) el liberado no está aún enteramente exento de sufrimiento, pues 

el individuo sigue siendo objeto de percepción empírica. Con la muerte, el 

liberado entra en el nirvana completo o “sin residuo” (nirupadhisesa-nir-

vana), con lo que desaparece de la existencia empírica y termina así todo 

dolor o sufrimeinto posible.

Por su parte, la visión del mahayana sobre el despertar a la buddheidad 

puede explicarse así:

BUDDHEIDAD. La condición o estado de un buddha, caracterizada por la 

realización de la iluminación perfecta. El “logro” de la buddheidad es el 

derecho congénito y la meta suprema de todos los seres vivientes. Según las 

enseñanzas más alavadas del budismo, tal como se formulan, por ejemplo, 

en el dzogch’en, el mahamudra o el zen, todo ser, animado o inanimado, 

tiene o, más exactamente, es ya buddheidad, o sea naturaleza búdica, de 

modo que la condición o estado de buddha no puede ser “lograda”: antes 

bien, se trata sólo de realizar existencialmente en la experiencia consciente 

la presencia efectiva de esa perfección originaria.

En el hinayana el concepto de “buddheidad” no existe; no a todos los 

seres les es dada la posibilidad de llegar a ser un buddha. En cambio, el 

mahayana ve como meta suprema el logro de la buddheidad, la cual puede 

alcanzarse por la realización, mediante una práctica espiritual adecuada, 

de la “naturaleza búdica” inmanente a todo ser.
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2-13 Budismo Hinayana
Budismo Indio

Escuela Theravada

«Los cuatro recuerdos o cuatro asentamientos de la atención 
han demostrado ser, inequívocamente, 

el único sendero atravesado por los budas. Mantén celosa vigilancia 
sobre ellos en todo momento; 

a través del descuido aquí, todos los esfuerzos espirituales 
se tornan infructíferos. Es la atención continua 

lo que se llama: no ser distraído.»

Nagarjuna (S.II-III d.C.)

A) Teoría: Arya-marga: Noble Camino
Introducción
El sendero o <noble camino> (arya-marga) del budismo hinayana consiste 

en cuatro grados de santidad que el peregrino espiritual pude alcanzar 

progresivamente.

El primero de estos cuatro grados es el del <entrado en la corriente> 

(srotapanna), el segundo es <el que regresa una sola vez> (sakridaga-
min), el tercero <el que no regresa> (anagamín), y el cuarto y último el 

del <santo> (arhat). A continuación se explican cada uno de estos grados 

de logro por separado.

1. Srotapanna: Entrado en la Corriente
Al aspirante que ha alcanzado la primera iniciación en el noble camino del 

budismo hinayana, se le conoce como srotapanna, el que ha «entrado en 

la corriente». La corriente a la que ha entrado el seguidor de la doctrina 

es, precisamente, la que separa esta orilla del samsara, de la otra orilla del 

nirvana. De acuerdo al budismo, que aprueba la ronda de las existencias 

(samsara) o secuencia de renacimientos que cumple un ser dentro de los 

diversos modos o grados de existencia (gati), mientras no haya alcanzado 

la liberación y entrado en el nirvana, se dice que aquel que ha <entrado en 

la corriente> logra esta liberación del ego ilusorio, con toda seguridad, «en 

el tiempo de siete vidas». 

Uno llega a ser el que ha «entrado en la corriente» en el primer momento en 

que despierta  y descubre que él no es el caudal incesante de pensamientos 

y emociones que fluyen de continuo en la esfera de la conciencia y que lo 

mantienen  dormido. Cuando el hombre pasa de este estado de continua 

agitación mental o distracción (hombre «dormido»*) a uno de atención plena 

y alerta del presente (hombre «despierto»), descubre que lo que él llama su 

yo o ego, no es más que la aparición y desaparición fugaz de pensamientos 

y emociones en la mente, con la cual se identifica.

2. Sakridagamin: El que Retorna una sola vez
Al noble que ha alcanzado la segunda iniciación, se le conoce como sakrida-

gamin, «el que regresa una sóla vez». Este nombre indica que el candidato se 

encuentra lo suficientemente despierto, y que  para terminar de limpiar su 

mente le tomará, cuando más, «el plazo de la siguiente encarnación». Esto 

nos indica que el estado despierto se encuentra ahora mucho más presente 

en la vida del aspirante; que puede permanecer despierto (hombre «des-

pierto») más tiempo del que permanece dormido (hombre «dormido»). 

Sin embargo, antes de alcanzar la segunda iniciación y convertirse en «el 

que regresa una sóla vez», el noble debe estar ya completamente liberado 

de las primeras tres de las diez trabas o ligaduras (samyojana): 

1. La sensación ilusoria de tener un yo o ego permanente va desapareciendo 

progresivamente conforme el aspirante permanece más y más periodos de 

tiempo despierto y menos períodos dormido.  

2.  La duda en cuanto a la existencia del estado despierto,  desaparece, 

debido a que el iniciado  ha  despertado y puede permanecer despierto, 

cosa que al hombre ordinario le resulta imposible de momento. 

3. El apego o dependencia a los ritos y ceremonias exteriores, como medio 

para purificar el corazón y lograr la santidad, se disuelve, debido a que 
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el candidato ha descubierto ahora que el sendero hacia la purificación es 

un camino interior que se inicia al despertar y se recorre permaneciendo 

despierto, hasta que las diversas impureza en la mente o rasgos del ego 

ilusorio se desvanecen por completo.  

Es importante recordar que una vez alcanzada la segunda iniciación se 

presenta el periodo más peligroso de todos en el sendero; es en esta etapa 

que, si existe alguna debilidad en el carácter del candidato, éste la descu-

brirá. En casi todos los casos, el peligro viene por el orgullo.

3. Anagamin: El que no Regresa
Al noble que  ha  alcanzado este tercer nivel de logro se le conoce como 

anagamin, que significa literalmente «el que no regresa», que no vuelve a 

nacer en el mundo de los cinco sentidos, sino que alcanzara el estado final 

del nirvana en un reino de gran pureza, lo que se ha dado en llamar la tie-
rra pura. Esto indica que el candidato no sólo se encuentra ahora siempre 

despierto sino que  las causas kármicas (concupiscencia o atracción, odio 

o repulsión e ilusión o ignorancia) que obligan a los hombres a reencarnar, 

se han desvanecido por completo en el iniciado de tercer nivel, resultando 

innecesario el mecanismo de la reencarnación  como medio para continuar 

su camino hacia la iluminación.  

Ahora debe uno desprenderse completamente de la  cuarta y quinta liga-

dura: la concupiscencia y el odio. 

4. Siendo la concupiscencia el deseo inmoderado de los bienes terrenos y 

de los goces sensuales, es requisito indispensable lograr ahora un estado 

de desapego hacia las cosas del mundo y hacia el placer de los sentidos. 

Como resultado de la desaparición de la concupiscencia, la avaricia o 

codicia en relación a las ganancias y posesiones y a los grandes elogios 

desaparece, así como los mecanismos para lograrlos, como son la mentira, 

el robo y la avidez o ansias enfermizas. El hábito de pasar sobre todo y 

sobre todos para obtener los objetos de placer que se desean se nulifica, 

reemplazándolo un estado de serena y armónica relación con las personas 

y con el mundo que nos rodea.

5. Siendo el odio la aversión que se experimenta hacia una persona o una 

cosa, es necesario  mantener un estado de ecuanimidad total hacia todo lo 

externo, sin ningún sentimiento de resentimiento, asco o repulsión.

Como resultado de la desaparición del odio, desaparece la aversión, no sólo 

hacia las personas, sino hacia los estados mundanos, como son el fracaso, 

el arrepentimiento, la desgracia o la culpa. Todo pensamiento, motivación, 

voluntad o palabra maliciosa en contra de alguien, desaparece. La categoría 

de enemigo se disipa para siempre.  

Al ser la concupiscencia  la poderosa atracción hacia las cosas del mundo 

y el odio la repulsión hacia las mismas, diríamos entonces que el iniciado, 

efectivamente, se está liberando de estas dos ligaduras, conforme sus expe-

riencias de atracción y repulsión disminuyen. Según progresa, va viviendo 

cada vez más y más en un estado profundo de ecuanimidad e imparcialidad, 

hacia todo lo externo.

4. Árhat: El Santo (Nirvana en Vida)
En el sistema budista al hombre que ha llegado a este peldaño se le conoce 

como arhat, el «santo». Este nombre nos da a entender que el iniciado, una 

vez que ha superado las diez ligaduras y alcanzado el grado más alto, el de 

«sin más que aprender», por el camino trascendente (arya-marga) del bu-

dismo hinayana, obtiene el fruto del nirvana en vida (sopadhisesa-nirvana). 

El arhat alcanza la plenitud del nirvana póstumo (nirupadhisesa-nirvana) 

inmediatamente después de esta vida.

La característica del arhat es que su estado despierto es permanente y cabal, 

totalmente libre de ponzoñas (asraba) y máculas (klesa). Sin embargo, antes 

de convertirse en un arhat consumado, el noble debe haberse desprendido 

completamente de los residuos de las cinco últimas ligaduras.

6 y 7. El apego a la existencia material en el mundo físico (kamaloka) o a la 

existencia inmaterial en alguno de los reinos etéreos (rupaloka y arupaloka) 

desaparece lentamente en este cuarto nivel. 

8. El orgullo u opinión demasiado buena que tiene uno de sí mismo, junto 

con sus diferentes variantes, como son la altivez, la arrogancia, la ostenta-

ción, la presunción, la vanidad y la soberbia desaparecen también. 

9. La agitación o posibilidad de estar perturbado por algún motivo, se 

extingue.

10. Y  última ligadura, la ignorancia que nos hace creer que somos el ego 

ilusorio, desaparece cuando el iniciado comprende, muy vívidamente, que 
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en el momento en que el corazón está limpio de las impurezas de las ten-

dencias normales y deseos centrados en el ego (ligaduras anteriores), no 

queda nada que pudiera considerarse como residuo de ego. Ahora se está 

totalmente liberado de la generación de cualquier nuevo karma, debido a 

que el ego que lo crea ha desaparecido. Al no tener sentimientos de yo, 

cualquier acto será puramente funcional, para el mantenimiento del cuerpo 

o para el bien de otros. Todo hecho pasado desaparece, al igual que todo 

futuro por venir, sólo permanece el ser puro.

5. Nirvana Póstumo 

B) Práctica: Satipathana: Asentamientos de la Atención
Introducción
Los cuatro <asentamientos de la atención> (satipathana) constituyen uno 

de los ejercicios de meditación fundamentales del budismo hinayana. Con-

sisten en centrar la atención, sucesivamente, en el cuerpo, la sensaciones, 

los estados mentales y los objetos mentales. El método está detalladamente 

descrito en los Satipathana-sutra, y se atribuye a Buda mismo la afirmación 

de que su sola  práctica puede llevar a la realización del nirvana. Hoy, es 

una forma de meditación bastante difundida en Occidente, que puede prac-

ticarse tanto sentado en reposo como durante las actividades cotidianas.

   

1.  La Atención al Cuerpo
Ejercicios en Posición de Meditación

a) La Atención a la Respiración

i. Conteo de la Respiración
Diariamente y de preferencia en el mismo lugar y a la mismo hora, el dis-

cípulo debe sentarse en posición de meditación (existen varias posturas 

para sentarse a meditar y el estudiante debe escoger la que más le agrade). 

La espina dorsal debe permanecer erecta, esto es de vital importancia. La 

cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Los brazos sueltos, las manos 

sobre las rodillas con las palmas hacia arriba o hacia abajo. La boca debe 

permanecer cerrada y la lengua pegada al paladar. No debe haber tensión 

muscular de ningún tipo, aunque, recuerda, la espalda debe permanecer 

erecta todo el tiempo. Que nada oprima el cuerpo. Evita meditar inmedia-

tamente después de haber comido. 

Permaneciendo en esta posición, la sensación a que debes llegar es aquella 

de la cual se dice: que el cuerpo sea como madera seca. En este momento 

entrecierra los párpados, que los ojos se encuentren mirando en dirección 

al suelo, aproximadamente a medio metro de donde te encuentres sentado 

(en caso que así lo prefieras, puedes  cerrar completamente los párpados 

durante todo el ejercicio).

Ahora tranquiliza tu respiración, que se mantenga calmada y rítmica. Centra 

entonces tu atención en el labio superior, inmediatamente debajo de las 

ventanas de la nariz. Este es el punto en que debes mantener tu atención 

durante el ejercicio y limitarte a observar la sensación del aire que entra 

y sale. Empieza entonces a contar mentalmente tus exhalaciones, durante 

aproximadamente cinco minutos. Cuenta solamente uno en la exhalación 

de modo que una respiración completa (inhalación y exhalación) sea uno. 

Cuenta empezando  con el uno, dos... hasta diez. Entonces regresa a uno 

contando nuevamente hasta diez y así sucesivamente (contar del uno al 

diez te llevará, aproximadamente, un minuto). Si pierdes la cuenta, regresa 

al uno. Es así de simple. 

El valor de este ejercicio es que excluye todo razonamiento y la mente dis-

criminativa se acalla, de modo que las olas del pensamiento se aquietan y 

se logra la concentración gradual de la mente en un solo punto.          

Los pensamientos pasajeros que naturalmente fluctúan en la mente no son 

en sí mismos un impedimento. 

Debes comprender que, por más atentamente que cuentes tus respiraciones, 

continuarás percibiendo lo que está frente a tu línea de visión, puesto que 

tus ojos están abiertos, y continuarás escuchando los sonidos normales, 

puesto que tus oídos no están tapados. Y ya que tu cerebro no está dormido, 

pasarán por tu mente diversos pensamientos. Estos no obstaculizarán ni 

disminuirán la efectividad de tu práctica, a menos que trates de controlar-

los,  eliminarlos, o que fijes tu atención en ellos.
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Resumiendo: Deja que los pensamientos casuales surjan y se desvanezcan 

como sea, ni los consientas ni los repelas, sino que concentra toda tu energía 

en contar tus exhalaciones. 

El ejercicio anterior debe practicarse hasta que el discípulo pueda perma-

necer  cinco minutos sin perder la cuenta. Debe, entonces, aumentar el 

periodo de práctica a diez minutos y permanecer en ella por algún tiempo. 

Más tarde debe aumentar nuevamente el tiempo de práctica hasta quince 

minutos. Tan pronto pueda permanecer quince minutos sin perder la cuenta, 

puede pasar al siguiente ejercicio. 

Atención a la respiración
En esta segunda etapa debes permanecer atento a tu respiración completa 

(inhalación y exhalación) limitándote a observar de cerca la sensación del 

aire que entra y sale, fijándote exclusivamente en la zona del  labio superior, 

inmediatamente debajo de las ventanas de la nariz. Este ejercicio es igual al 

anterior con la diferencia de que aquí se dejan de contar las exhalaciones 

y sólo permanecemos atentos al entrar y salir del aliento; estamos atentos 

a cada inhalación y a cada exhalación, en forma alerta y concentrada.

Al igual que en la primera etapa dejamos que los pensamientos casuales 

surjan y se desvanezcan a su libre destino.

El presente  ejercicio es tan importante que la sola atención a la respiración, 

tomada como ejercicio principal, perfecciona los cuatro  asentamientos de 

la atención y conduce al despertar. Sobre esta técnica, Buda comentó: «la 

atención a la respiración, cultivada y practicada con asiduidad, conduce 

a la perfección de los cuatro asentamientos de la atención. Los cuatro 

asentamientos de la atención, cultivados y practicados con asiduidad, 

conducen a los siete factores de iluminación* y los siete factores de ilumi-

nación, cultivados y practicados con asiduidad, conducen a la perfección 

del conocimiento y la liberación.»

b) La Atención al Cuerpo Sentado

En este ejercicio, la mente debe mantenerse vigilante y alerta del cuerpo 

sentado en meditación. Es decir,  debes permanecer absolutamente atento 

a tu cuerpo sentado únicamente. 

La mente que no tiene el apoyo previo de haber contado o seguido sus 

respiraciones, se distrae con facilidad en este ejercicio. Es de suma impor-

tancia que la mente tenga el temple correcto y no se sienta apresurada; ha 

de estar sosegada y centrada con firmeza, pero a la vez alerta, atenta. Así 

pues,  es un estado intensificado de atención concentrada, donde uno no 

está tenso ni apresurado ni, mucho menos, descuidado.

Este estado no se puede mantener por mucho tiempo; de hecho, no es 

prudente practicarlo  durante más de media hora seguida. Cuando se 

sienta uno demasiado tiempo, la mente pierde vigor, el cuerpo se cansa y 

los esfuerzos son menos provechosos que si uno restringe su práctica a 

períodos de treinta minutos. Si al terminar los treinta minutos se siente 

gran motivación para continuar meditando, conviene levantarse y caminar 

por unos cuantos minutos, al tiempo que  se cuentan las respiraciones tal 

y como se ha explicado anteriormente.  Después se continúa la práctica.

Cuando empezamos a practicar este método de concentración,  la tensión 

es inevitable, pero con el tiempo este ejercicio tenso madura en un sentar-

se relajado y totalmente atento, simultáneamente. Pero ni por un instante 

pienses que esto puede lograrse sin una práctica constante y dedicada.

Ejercicios fuera de la meditación

c) La Atención a las Posiciones  y Movimientos del Cuerpo

La atención a las posiciones y movimientos del cuerpo implica que uno debe 

mantenerse completamente alerta del caminar, mientras camina; mientras 

uno permanece de pie, debe mantenerse atento al cuerpo parado; cuando 

uno permanece sentado, debe mantenerse atento al cuerpo sentado; cuan-

do permanece recostado, la atención verifica el estado recostado. Es decir, 

que según vamos colocando el cuerpo, tenemos siempre plena atención y 

conciencia de ello.

Como en todos los ejercicios de atención, se trata de estar siempre lo más 

atento posible a la actividad o movimiento del cuerpo, en el momento mis-

mo en que se produce. No hacer una cosa, más o menos automáticamente, 

mientras se piensa en otra, sino desautomatizarse, estar presente.   

El objetivo principal en esta práctica consiste en observar con precisa 

atención las posiciones que va adoptando el cuerpo, desde que se inicia 

el movimiento para cambiar la postura hasta que concluye, incluyendo el 
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recorrido que realiza el cuerpo desde que se inició el cambio de postura 

hasta que terminó. Uno simplemente verifica los movimientos que hace, 

continuamente, con atención sostenida. Dicho en otras palabras,  «uno con-

templa el surgir del movimiento en el cuerpo, contempla el movimiento del 

cuerpo mientras permanece, y contempla el desvanecerse del movimiento 

en el cuerpo».

d) La Atención Lúcida a Todo lo que se Hace

Este ejercicio es una ampliación del que acabamos de describir. Implica 

mantener una actitud atenta y lúcida a todo lo que hacemos: al estirarse, 

bañarse y vestirse, comer o beber, masticar y saborear, ir al baño, manejar, 

caminar, estar de pie,  sentado o recostado, hablar o permanecer en silencio, 

sabiendo siempre con plena lucidez y atención lo que estamos haciendo.  

Como podemos ver, aquí se trata de prestar atención, no solamente a las 

posiciones y movimientos del cuerpo, sino también a todos los actos co-

rrientes y habituales de la vida cotidiana.

2. La Atención a las Sensaciones   

La atención a las sensaciones es una prolongación de la atención al cuerpo. 

Estas se podrían dividir en dos, las sensaciones externas y las internas. En 

lo que respecta a las sensaciones externas, el estudiante debe permanecer 

siempre atento y vigilante no sólo a las impresiónes de la luz, los soni-

dos, sabores y olores, sino también a toda la gama de sensaciones que se 

producen en la superficie del cuerpo. La piel está capacitada para detectar 

diferentes tipos de sensaciones, como el calor y el frío, la presión, la pun-

ción, el ardor y el quemor.

Las sensaciones internas son todas aquellas que se producen dentro del 

cuerpo: la sensación de plétora, cuando se ha comido en exceso; la sensación 

que se presenta como resultado de la necesidad de orinar, o evacuar; los 

retortijones y calambres, la sensación de hambre y sed, la de urgencia sexual, 

y las  sensaciones de dolor y placer, en diferentes partes del cuerpo. 

Tanto las sensaciones internas como las externas podrían catalogarse en 

agradables, desagradables o neutras. El objetivo del discípulo es detectar, en 

forma lúcida y atenta, todas estas diferentes sensaciones cuando aparecen, 

el tiempo que permanecen y cuando cesan. 

Uno simplemente verifica las diferentes sensaciones que se van presentando 

con atención sostenida. Es  decir, que al igual que en la atención al cuerpo, 

«uno contempla el surgir de la sensación, contempla la sensación todo el 

tiempo que permanece, y contempla el desvanecerse de la sensación».

3. La Atención a los Estados Mentales   

En este ejercicio uno debe desarrollar una capacidad de observación atenta 

y desapasionada, no reactiva, del estado  emocional o condición de la mente 

en el preciso momento en que una emoción o estado mental aparece. Toda 

la gama emocional, conformada por el miedo, el enojo, los celos, la envidia, 

el odio, la avaricia, el orgullo, la vergüenza, el afecto, etc., y los estados 

mentales tales como la preocupación, la  inseguridad, la ansiedad, la pereza, 

la distracción, el aburrimiento, etc., deben ser observados detenidamente 

cuando aparecen, el tiempo que permanecen, y cuando desaparecen. Al 

igual que con la observación al cuerpo y a las sensaciones «uno contempla 

el surgir de la emoción o estado mental, contempla a la emoción o estado 

mental todo el tiempo que permanece, y contempla el desvanecerse de la 

emoción o estado mental». 

Es importante comprender que el estudiante debe mantenerse siempre en 

estado de atención al cuerpo y a las sensaciones como ejercicio principal. 

Tan pronto como una emoción o estado mental surja, entonces, la atención 

es retirada momentáneamente del cuerpo a las sensaciones, para observar 

lo más claramente posible la emoción o el estado mental que apareció. 

Una vez que la emoción o estado mental ha desaparecido, el estudiante 

nuevamente dirige la atención al cuerpo. La actitud anterior permite que la 

atención al momento presente jamás se interrumpa, ya sea en la observación 

del cuerpo, de las sensaciones o de las emociones que van apareciendo una 

detrás de las otras.

4. La Atención a los Objetos Mentales
Los objetos o contenidos en la mente son las ideas y pensamientos que 

continuamente aparecen y desaparecen en la mente. La atención a estos 

contenidos mentales puede llevarse a cabo en  meditación,  así como tam-

bién en la vida ordinaria.
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a) Ejercicio en posición de meditación

La técnica consiste en la observación lúcida y desapasionada de los pensa-

mientos que van apareciendo, uno detrás de los otros, durante la meditación. 

En este ejercicio es normal que los contenidos mentales se entremezclen 

con los estados mentales explicados anteriormente. Uno simplemente se 

mantiene en estado de atención sostenida a todo lo que aparece y desapa-

rece en la mente durante la meditación (purgar la mente).

b) Ejercicio fuera de la meditación

Los pensamientos indóciles e incontrolables  aparecen durante todo el día 

como una corriente sin fin. El estudiante debe desarrollar una observación 

alerta, atenta y no reactiva,  de los pensamientos que van apareciendo du-

rante el día en el momento mismo en que lo hacen. Uno debe observar el  

pensamiento o idea en el momento en que surge, durante el tiempo que 

permanece, y cuando el pensamiento se desvanece. Al igual que en la aten-

ción al cuerpo, a las sensaciones y a los estados mentales, «uno contempla 

el surgir del pensamiento, contempla al pensamiento mientras permanece, 

y contempla cuando el pensamiento se desvanece».  

Tal y como ya ha sido explicado anteriormente,  el estudiante debe mante-

nerse atento al cuerpo y a las sensaciones como ejercicio principal. Tan pron-

to como un pensamiento surja, entonces la atención es momentáneamente 

retirada del cuerpo y de las sensaciones para observar lo más claramente 

posible la idea o pensamiento que apareció. Una vez que el pensamiento 

ha desaparecido, el estudiante dirige nuevamente la atención al cuerpo. Lo 

anterior permite que la atención al presente jamás se interrumpa, ya sea 

con la observación del cuerpo, de las sensaciones, o de los pensamientos 

que van apareciendo durante el día.

Comentario de Buda sobre los Cuatro Asentamientos de la Atención
“Quien pase siete años cultivando de este modo los cuatro asentamientos 

de la atención, puede esperar recoger de dos frutos, uno: «el conocimiento 

perfecto» en esta misma existencia; o bien, si aún hay en él residuos de 

existencia (impurezas en la mente), el estado de «el que no regresa».*

Pero, ¡qué digo, siete años! Quien pase seis años, o cinco, o cuatro o tres, 

o dos, o un año solo cultivando de este modo estos cuatro asentamientos 

de la atención, puede esperar recoger de dos frutos, uno: «el conocimiento 

perfecto» en esta misma existencia; o bien, si aún hay en él residuos de 

existencia, el estado de «el que no regresa». ¡Qué digo,un año! Quien pase 

siete meses cultivando de este modo estos cuatro asentamientos de la aten-

ción, puede esperar recoger de dos frutos, uno: «el conocimiento perfecto» 

en esta misma existencia; o bien, si aún hay en él residuos de existencia,  

el estado de «el que no regresa». ¡Qué digo, siete meses! Quien pase seis 

meses, o cinco, o cuatro, o tres, o dos, o un solo mes, o solamente quince 

días cultivando de este modo estos cuatro asentamientos de la atención, 

puede esperar recoger de dos frutos, uno: «el conocimiento perfecto» en 

esta misma existencia; o bien, si aún hay en él residuos de existencia, el 

estado de «el que no regresa».

Es por esto que se ha dicho, precisamente por esto, que: este es el único 

camino para purificar a los seres, para superar la pena y el lamento, para 

eliminar el dolor y la aflicción, para obrar con acierto, para realizar el nir-

vana, a saber, los cuatro asentamientos de la atención.”

Comentario de Nagarjuna sobre los Cuatro Asentamientos de la Aten-
ción
“Los cuatro recuerdos o cuatro asentamientos de la atención han demos-

trado ser, inequívocamente, el único sendero atravesado por los budas. 

Mantén celosa vigilancia sobre ellos en todo momento; a través del descuido 

aquí, todos los esfuerzos espirituales se tornan infructíferos. Es la atención 

continua lo que se llama: no ser distraído.”
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2-14 Budismo Mahayana
Lamaísmo Tibetano   

          

I. Escuela Ningmapa

“Ananda, los samanas y brahmanes que en el distante
pasado entraron en la completamente purificada

e incomparablemente suprema vacuidad, permanecieron en ella. 
Y, Ananda, los samanas y brahmanes que en el

distante futuro entren en la completamente purificada
e incomparablemente suprema vacuidad, permanecerán en ella.

 Y, Ananda, los samanas y brahmanes 
que ahora entran en la completamente purificada 

e incomparablemente suprema vacuidad, permanecen en ella.
Todos ellos, entrando precisamente en esta completamente purificada

e insuperablemente suprema vacuidad, permanecen en ella.”

Buddha Gáutama (566-486 a.C.)

                 

A) Dzogch’en (Ati Yoga): Gran Perfección 
La práctica del dzogch’en o atiyoga se agrupa en tres cuerpos que enfatizan, 

de modo progresivo: la contemplación y la no acción. Estos cuerpos son: 

1. Serie de la mente; 2. Serie de la expansión del espacio primordial; y 3. 

Serie de la instrucción secreta.

Esta triple división responde al contenido de enseñanza que lleva por título 

Las tres inicaciones que aciertan en el punto esencial, de Garab Dorje, el primer 

maestro budista de la tradición atiyoga, y que dice así: “Primeramente, viene 

la introducción directa a la verdadera naturaleza de la mente, que es rigpa  

en sí (serie de la mente); a continuación, no hay que albergar la más mínima 

duda acerca de su significado (serie de la expansión del espacio primordial); 

y, por último, se debe continuar en dicho estado en todas circunstancias con 

una confianza absoluta en la liberación (serie de la instrucción secreta)”. En 

realidad, el principal discípulo de Garab Dorje, Mañjushrimitra, fue quien 

estableció la triple clasificación de las instrucciones del atiyoga. Estas tres 

series de enseñanza no mantienen una relación jerárquica entre sí, sino 

sólo diferentes estilos de presentación de una misma instrucción. 

1. Serie de la mente
El objetivo de la serie de la mente es que el meditante logre descubrir la 

verdadera naturaleza de la mente, que es el rigpa en sí. Rigpa  es un término 

clave en las enseñanzas del dzogchen que se ha definido como  “la pura 

y total presencia cognitiva”, la perfecta vigilancia del momento presente, 

de todo o que sucede tanto dentro como fuera de nosotros mismos. Rigpa 

es el estado de atención total o alerta percepción de todos los fenómenos, 

tanto internos (pensamientos, emociones, sensaciones e imágenes) como 

externos (lo percibido a través de los cinco sentidos) en el momento mismo 

del suceder.

Cuatro Yogas
a) El Primer Yoga: Quietud
El objetivo de este primer yoga implica la capacidad de acceder a un estado 

de inmovilidad mental, a una condición de profundo sosiego mental en la 

que desaparecen casi por completo el flujo de pensamientos y que puede 

conllevar sensaciones de extremo gozo y dicha.

Para la práctica de este primer yoga, se recomienda sentarse en postura de 

meditación y permitir que la respiración fluya libremente, al tiempo que se 

manetienen los parpados abiertos y los ojos mirando al frente y ligeramente 

hacia arriba sin centrar el foco visual.  

Sobre este primer yoga puede leerse en un texto de esta tradición: “Sin 

anticipar el futuro, sin seguir el pasado, sin tratar de corregir o alterar el 

presente, uno sólo tiene que descansar en la conciencia ordinaria natural-

mente libre de conceptos”.

b) El Segundo Yoga: Movimiento
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Dado que la funsión de la mente es conocer y experimentar, no importa cuán 

profundo sea el estado de inmovidad mental alcanzado por la práctica de la 

meditación del primer yoga, tarde o temprano se vera asaltada la concien-

cia del meditante por un flujo de pensamientos, emociones, sensaciones e 

imagenes. Esto nos lleva al segundo yoga llamado “movimiento”. 

En la práctica de este segundo yoga, no hay que oponerse al movimiento de 

la mente ni tratar de modificarlo en modo alguno, sino tan sólo prestar una 

profunda atención al proceso de surgimiento, permanencia y desaparición 

de los pensamientos, emociones, sensaciones e imágenes que aparecen y 

desaparecen como un flujo continuo en la esfera de la conciencia. Uno debe 

permanecer en la vigilancia y observación directa de todo el movimiento 

de la mente, sin conceptualizar dicho proceso y sin perder la atención del 

mismo en ninguna circunstancia.

c) El Tercer Yoga: No Dualidad
Cuando se contempla clara y profundamente dentro de la esfera de la 

conciencia, se percibe que tanto el estado de quietud mental como el de 

movimiento mental son, no solo transitorios, sino también inseparables del 

vigilante que los percibe y, por lo tanto, una manifestación de su verdade-

ra naturaleza intrinseca. Se comprende, entonces, la no dualidad entre el 

perceptor y lo percibido; ya sea lo percibido quietud mental o movimiento 

mental, el perceptor que percibe es inseparable de lo  percibido. Debido a 

esto, se comprende que no hace falta ejercer ningún esfuerzo adicional para 

deshacerse de los pensamientoos, las emociones conflictivas y el resto de 

experiencias que suceden en la esfera de la conciencia, porque aparecen y 

desaparecen simultáneamente como trazos en el agua.

d) Cuarto Yoga: Realización Espontánea
Este cuarto yoga implica la plena consolidación de la contemplación no 

intencional, como una acción impremeditada que no dirije la atención hacia 

algo en especial, sino que permanece absolutamente vigilante de todo lo que 

aparece y desaparece en la esfera de la conciencia.  Es por esto que a este 

cuarto yoga se le conoce como “carente de meditación y de distracción”. 

La correcta compresión de la verdadera naturaleza de la mente implica 

que ya no es necesario adoptar una actitud especial externa o interna para 

la práctica, sino que absolutamente todo lo que uno hace duante la vida 

cotidiana, ya sea caminar, comer, hablar, sentir, pensar, etc., se convierte 

en objeto de contemplación.   

2. Serie de la Expansión del Espacio Primordial
El objetivo de la serie de la expansión del “espacio primordial” o rigpa, es 

seguir adiestrando a la conciencia para que sea capaz de reconocer y pre-

servar en toda circunstancia su estado natural, que es el rigpa  en sí.

Cuatro Indicadores
a) Primer Indicador: No Conceptualización
Para la páctica del primer indicador el cuerpo debe permanecer inmóvil 

sentado en estado de meditación, los parpados permanecen abiertos y los 

ojos hacia el espacio abierto mientras permitimos que los pensamientos, 

las emociones y sensaciones se desenvulevan libremente. 

b) Segundo Indicador: Claridad
La práctica del segundo indicador implica que no hay que bloquear los 

sentidos sino dejarlos relajados, y que todo lo que aparece en la esfera 

de la conciencia, tanto externo como interno, pasa a formar parte de la 

contemplación.

c) Tercer Indicador: Gozo
Permaneciendo en estado de rigpa el meditante debe ejercer una lejera 

retención de la respiración y en ocaciones un suspiro profundo y lento, a 

fin de sucitar diferentes sensaciones de gozo y dicha.

d) Cuarto Indicador: Unión
La prática del cuarto indicador implica la aplicación simultánea de los tres 

indicadores previos.

3. Serie de la Instrucción Secreta
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Consejos de Carácter Empírico Para Integrar más 

profundamente el Estado Contemplativo de Rigpa

El objetivo de la serie de la instrucción secreta es alcanzar la síntesis de 

las prácticas anteriores y permenecer en dicho estado de rigpa. El maestro 

Garab Dorje alcara esto al decir que uno debe “continuar en el estado natural 

en todas las circunstancias, con una confianza absoluta en la liberación”. 

Para lograr que el discípulo permanesca en el estado natural de la mente 

o rigpa, utiliza consejos de carácter empírico para integrar más profunda-

mente el estado contemplativo.

B) Treko: Cortar a Través o Cortar Completamente
El celebre maestro tibetano del siglo XVIII, Tsele Natshok, comenta con res-

pecto a treksho: “En términos generales, existen numerosas divisiones de la 

práctica del atiyoga, tales como la serie de la mente, la serie de la expansión 

del espacio primordial o la serie de la instrucción secreta... Pero, en esencia, 

todas ellas se resumen en la práctica de unión de sabiduría primordial y 

vacuidad, propia del treksho (“cortar completamente”), y en la práctica del 

thogal  (“realización insuperable”) de unión de forma y vacuidad”. 

El término treko podría ser traducido como “cortar la solidez de la men-

te”. El punto principal de este abordaje -del que se afirma que permite 

obtener la liberación sin esfuerzo- consiste en relajar las tensiones más 

profundas que constriñen u opacan la base primordialmente iluminada de 

nuestro ser y vivir en un estado puro y continuo de rigpa. La enseñanza 

del treko puede resumirse en la declaración formulada por Garab Dorje en 

el Ati zabdon nyingpo:  “La naturaleza de la mente está iluminada desde 

el principio. La mente, como el espacio, carece de nacimiento o cesación. 

Habiendo realizado la pureza y ecuanimidad inherente a todos los fenó-

menos, la contemplación consiste en permenecer, sin más búsqueda, en 

esta comprensión”.

En relación con ellos se declara también que, mirando hacia la conciencia, 

ésta no puede ser vista; meditando sobre ella, no puede ser realizada. 

Dudjom Rinpoche, escribe al respecto: “La visión se halla libre tanto de la 

afirmación como de la negación; la meditación carece de deliberación; la 

acción está más allá del apego y el rechazo; y el fruto trasciende la espe-

ranza y el temor”. 

De este modo, para poder situarse en la perspectiva del treksho, deben 

desecharse todas las supersiticiones e ideas preconcebidas acerca de lo que 

es o no es meditación pues, en el presente contexto, el acto de meditar y 

el fruto de la meditación, el objeto sobre el que se medita y el sujeto que 

medita, e incluso meditar y no meditar, son tan sólo olas en el océano de 

la mente. 

la estructura contemplativa del treksho se recoge en lo que se conoce como 

los “cuatro modos de dejar las cosas tal cual son” o las “cuatro contempla-

ciones naturales”. A continuación se explican. 

Cuatro Modos de Dejar las Cosas tal cual son o 
Cuatro Contemplaciones Naturales 
a) Contemplación de la Montaña
Esta contemplación se aplica a la posición del cuerpo. El cuerpo debe per-

manecer firme y relajado como una montaña que siempre se halla en su 

propia posición natural, al tiempo que permanecemos en contemplación 

sostenida del mismo. Cuando el cuerpo se mueve, uno permanece inmuta-

ble en la contemplación del movimiento sin tratar de corregir ni cambiar 

nada artificialmente.

b) Contemplación del Océano
Esta contemplación tiene que ver con los ojos. En la práctica del atiyoga los 

ojos siempre permanecen plenamente abiertos mirando hacia el espacio, sin 

fomentar ni evitar las apariencias visuales, como un océano imperturbado 

por las olas y permaneciendo en estado de contremplación. La función 

de los ojos es mirar y, en consecuencia, cerrarlos para la práctica de la 

meditación sería un acto deliberado de la mente, reñido con el espíritu de 

no acción del atiyoga. 

c) Contemplación de las Apariencias
Esta contemplación tiene que ver con los otros cuatro sentidos de per-

cepción. En esta práctica debemos de permanecer en perfecto estado de 

contemplación a lo percibido en forma de sonido, olor, gusto y tacto. 

d) Contemplación del Rigpa
En esta contemplación tanto el cuerpo como la mente permnecen completa-

mente relajados  en el estado natural de la conciencia primordial de rigpa. 
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Uno no hace nada ni medita en nada en especial, sino que permanecemos 

en un estado de vigilancia y atención total de todo lo que sucede, tanto 

dentro como fuera de uno mismo, abandonándonos al flujo abierto de la 

experiencia del momento presente.

C) Thogal: Realización Insuperable o Pase o Cruce Directo hacia 
Arriba
Las enseñanzas del thogal (realización insuperble) constituyen el corazón 

del atiyoga y el aspecto mejor salvaguardado del budismo tibetano. En el 

thogal se explica que todos los fenómenos de samsara y nirvana se hallan 

iluminados por derecho propio en la esencia del bindu (thig-le), la gota 

creativa esencial que, en el presente contexto, se describe como la sabiduría 

primordial del dharmakaya, esponténeamente presente en el corazón de 

todos los eres. La meditación tántrica considera la existencia de diferentes 

tipos de gotas esenciales, siendo la más importante la llamada gota esencial 

indestructible, la cual mora en el centro del corazón y es la unión del prana 

muy sutil y la mente muy sutil de la clara luz. En el thogal se sostiene que, 

situándose en unas condiciones especiales de contemplación -una vez que se 

ha reconocido la verdadera naturaleza de la mente o el estado de conciencia 

de rigpa- resulta posible llegar a contemplar la gota esencial indestructible 

y, junto con ello, la mente de clara luz del dharmakaya resplandeciendo a 

través de todas las experiencias y niveles de conciencia.    

Seis Medios Esenciales de Adiestramiento
a) Cuerpo
La contemplación del cuerpo en la técnica del thogal se divide en tres: La 

primera es conocida como la postura del león, para lograr la contemplación 

del dharmakaya. La segunda es conocida como la postura del elefante, para 

lograr la contemplción del sambhogakaya. Y la tercera es conocida como la 

postura del sabio indicada para la contemplación de nirmanakaya. 

b) Palabra
El medio esencial relacionado con la palabra consiste en permanecer en 

absoluto silencio.

c) Mente

El medio esencial relacionado con la mente consiste en permanecer en 

estado de atención total tanto de los fenómenos externos, como de lo que 

sucede dentro de nosostros mismos.

Y los Tres Medios Esenciales para Establecerse 
en la Contemplación de la Clara Luz
d) Organo Visual
En la técnica del thogal el uso del órgano visual se divide en tres: En la 

primera se dirigen los ojos hacia arriba para la contemplación del dhar-
makaya  y conduce a la erradicación de todas las tendencias kármicas.  
En la segunda se dirigen los ojos hacia los lados para la contemplación 

del sambhogakaya  y permite aprehender el estado de “un solo sabor” de 

samsara  y nirvana. En la tercera se dirigen los ojos hacia abajo para la 

contempación del nirmanakaya  y permite percibir las manifestaciones de 

la conciencia primordial.

e) Objetos Provisionales
Esta técnica se relaciona con el uso provisional de la luz de una lámpara, 

el sol, el cielo sin nubes, la refracción de un rayo luminoso en un cristal, la 

oscuridad, etc., con el fin de sucitar la contemplación de la clara luz.

f ) La Respiración
En la práctica del thogal el aire debe fluir en forma natural durante la 

respiración, sin tratar de controlar ni cambiar el ritmo o la longitud de la 

misma.

Cuatro Etapas de Desarrollo de las Visiones
Debido a la práctica de los seis medios esenciales de adiestramiento, el 

practicante experimenta cuatro etapas en el desarrollo de las visiones de 

la clara luz. Esto se debe a que, como hemos visto, los ojos son un ele-

mento fundamental en la práctica del dzgschen o atiyoga. Aparte de otras 

consideraciones, una de las razones técnicas de que deban mantenerse los 

parpados compeltamente abiertos durante la práctica, es que el órgano vi-

sual se halla conectado con un conjunto de canales energéticos especiales 

que comunican a los ojos con el centro del corazón. 

Cada ojo cuenta con dos canales, uno destinado a la percepción visual 
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normal y otro canal especial - denominado kati  o el “suave canal blanco”- 

que únicamente se activa gracias a la práctica del thogal y que es el que 

posibilita, a la postre, la aparición de las visiones y la contemplación di-

recta de las gotas esenciales y la clara luz. Así, cuando el espacio secreto 

del corazón, el  espacio interno del órgano visual y el espacio externo se 

unifican totalmente, la clara luz del corazón se proyecta a través de estos 

canales sutiles, dando lugar a todo tipo de visiones de la clara luz.

a) Percepción Directa de la Naturaleza Última
En esta primera estapa el practicante experimenta que todo se halla en 

constante movimiento. Las gotas, punto o esferas luminosas y otros fenó-

menos lumínicos son muy numerosas y de variadas fomas y tamaños que 

palpitan en la atmósfera. Sin embargo, no debe entenderse que las visiones 

que aparecen son un objeto contemplado por un sujeto independiente de 

ellas, puesto que tanto aquéllas como el sujeto que las percibe son tan sólo 

reflejos de la clara luz.

   

b) Desarrollo de las Experiencias
En esta segunda etapa se dice que la gota esencial se halla más madura. Las 

visiones pueden surgir de manera constante, pudiendo alcanzar tamaños 

descomunales. Las imágenes que aparecen se van estructurándo y adop-

tando la configuración de guirnaldas, flores, mandálicas, joyas, palacios, 

etc.. Esta fase supone la entrada en la esfera del nirmanakaya.

c) Perfección de la Conciencia Primordial de Rigpa
Esta tercer etapa implica la contemplación de los buddhas, deidades  y 

paraísmos búdicos en el interior de las gotas luminosas. Tsele Natsok 

Rangdrol explica: “Aunque los fenómenos materiales del mundo externo 

pueden o no seguir estando presentes, en cada brizna de hierba, en cada 

hoja de los árboles y en cada mota de polvo aparecen innumarabgles ma-

nifestaciones de los reinos de los buddhas”. Esta fase supone la obtención 

del sambhogakaya.  
d) Disolución de los Fenómenos en la Naturaleza Última

En esta cuarta etapa todas las visiones y formas que aparecen como man-

dalas, las deidades meditativas y demás se reúnen en una gran y única 

gora esencial que termina disolviéndose, a la postre, en el dharmakaya. Con 

la desaparición de las visiones también se extinguen todos los aspectos de 

la experiencia personal, es decir, la mente dualista, los organos sensoriales 

y el cuerpo. Esta última fase supone el logro del dharmakaya.

Cuatro Consolidaciones
Las cuatro consolidaciones corresponden respectivamente con cada una de 

las cuatro etapas de desarrollo de las visiones recien explicadas. En relación 

con las cuatro consolidaciones se ha dicho: “La triple inmovilidad dispone 

el fundamento; la triple presencia aprehende el límite de la conciencia 

primordial; la triple ralización refuerza el punto esencial; y la cuadruple 

confianza revela la esencia de la liberación”. 

a) Triple Inmovilidad
i. Del Cuerpo
Posibilita que los canales sutiles y los vientos energéticos se relajen natu-

ralmente.

ii. Del Foco Visual
Permite la establilización de las visiones. 

iii. Del Estado Natural de la Mente
Permite la estabilización necesaria para penetrar en las visiones en la me-

dida que van apareciendo.

b) Triple Presencia
i. En la que no hay Actividad Física
Significa que la contemplación con  aucensia de actividad física nos libera 

de los procesos mentales confusos.

ii. En la que no hay Incremento en la Energía Vital
Significa que la contemplación en la que no hay incremento de la energía 

vital posibilita la cesación de los pensamientos dualistas.
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iii. En la que no hay Duda ni Vacilación de las Visiones
Significa la contemplación de las visiones sin dudas al respecto de su ver-

dadera naturaleza como manifestaciones de la clara luz,  permite purificar 

completamente la facultad de percepción y acceder a los dominios puros 

de los buddhas.

c) Triple Realización
La triple realización se alcanza cuando el practicante obtiene resultados 

definitivos en la contemplación del thogal.

i. Poder sobre Las Percepciones Externas
Significa lograr la capacidad de transformar todas las percepciones externas 

en un puro entorno iluminado. 

ii. Disolver el Cuerpo Físico en la Clara Luz Fundamental
Significa la capacidad de transmutar el cuerpo físico en la clara luz fun-

damental.

iii. Dirección de la Propia Conciencia y de la de Otros hacia los Reinos 
Puros de los Iluminados
Significa la culminación en el control de la mente y de los vientos energé-

ticos que posibilita, no sólo el dirigirse hacia los reinos de los iluminados, 

sino el de conducir a otros hacia ellos también.

d) Cuádruple Confianza
Este estado corresponde con el momento en que se extinguen todas las 

visiones. 

i. En la Pureza de la Propia Naturaleza Original
Implica el reconocimiento de que la propia naturaleza original es comple-

tamente pura, más allá de la felicidad y el sufrimiento.

ii. De que Samsara y Nirvana están Vacíos

Debido a la comprensión de que samsara y nirvana están vacíos en sí 

mismos, no cabe albergar esperanzas ni temor alguno respecto a los re-

sultados kármicos. 

iii. En la Naturaleza Vacía del Nirvana
Implica la realización definitiva de la naturaleza vacía del nirvana y, por 

ende, la extinción de cualquier expectativa de alcanzar la iluminación.

iv. De que la Iluminación no Difiere de la Verdadera Naturaleza del Esta-
do de Conciencia Actual
Implica la constación de que, aquellos que se denomina iluminación no 

difiere de la verdadera naturaleza del estado de conciencia actual.

II. Escuela Kagyupa 

El Tranquilo

“ Aquel que de toda forma  (mental) se reprime, 
con tranquildad corporal, verbal y mental, oh mendicantes,

Quien hizo a un lado todos los deseos de este mundo, 
a él lo llaman el tranquilo.”  

“Aquel mendicante que rebosa dicha y contento cabales
firme en la Doctrina del  Despierto, 

alcanza la bienaventuranza donde cesan todas las condiciones, 
alcanza el estado de paz”.

El Buda, del Dhammapada,
 vers. 377-380.
 (según versión inglesa de F.L. Woodward)

  

A) Tumo: Calor Psíquico
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La doctrina o yoga del calor-psíquico (tumo), equivalente al kundalini-yoga 

de la tradición hindú, busca lograr dos objetivos especificos:

Primero, extraer la fuerza-psíquica o calor-psíquico (sánscrito: prana) del 

aire atmosférico, almacenándolo en la bateria del cuerpo humano.

Segundo, emplear este calor-psíquico almacenado para transmutar el fluido 

generativo o potencial energético thig-le (equivalente al kundalini hindú), 

en una sutil energía ardiente que se hace circular a través de los canales-

nerviosos psíquicos del cuerpo. 

Los canales-nerviosos psíquicos se llaman en tibetano tsas  y en sánscrito 

nadis. De estos hay tres de vital importancia en la práctica del tumo: el 

nervio-medio psíquico (tibetano: uma-tsa; sánscrito: susumna-nadi), que se 

extiende desde el perineo hasta la coronilla; el sendero-nervioso psíquico 

derecho (tibetano: roma-tsa; sánscrito: pingala-nadi) y el sendero-nervioso 

psíquico izquierdo (tibetano: kyangma-tsa; sánscrito: ida-nadi). Los dos 

últimos, suben en espiral desde el perineo hasta la cabeza a un lado y otro 

del nervio-medio psíquico. Conectados con estos tres canales-nerviosos 

principales hay numerosos nervios-psíquicos subsidiarios por los que la 

fuerza-psíquica (tibetano: shugs; sánscrito: prana) se transporta a todo el 

organismo y, principalmente, a los centros-nerviosos psíquicos (tibetano: 

khorlo; sánscrito: chakra) donde se almacena y distribuye a todos los ór-

ganos y partes del cuerpo. 

El yoga del calor-psíquico emplea elaboradas posturas, respiraciones, 

visualizaciones, meditaciones y concentracion mental para lograr los dos 

objetivos antes mencionados. El proceso culmina cuando el fluido genera-

tivo o potencial energético thig-le, ha regenerado completamente todos los 

centros y nervios-psíquicos del cuerpo y asciende más allá de la coronilla, 

produciendo la invisible protuberancia psíquica. Cuando la protuberancia 

psíquica se llena con la fuerza vital del transmutado fluído-generativo o 

seminal, uno alcanza la gracia trascendental de la iluminación.

1. Los Cinco Ejercicios Preliminares
a) Visualización del Cuerpo Físico como Vacío
El ejercicio de visualización del cuerpo físico como vacío es el siguiente: 

debes imaginar tu cuerpo, exteriormente, como si fueras una  hermosa 

deidad de color rojo brillante, tan refulgente como el resplandor de un 

rubí, e internamente por completo vacío, transparente y radiante como 

una envoltura vacía; vacío incluso hasta las puntas de los dedos, como una 

vacía tienda de seda roja. 

Al principio, manten la visualización del tamaño de tu propio cuerpo; luego 

agranda la visión de tu cuerpo como si fuera grande como una casa; más 

tarde, grande como una colina; y, finalmente, lo suficiente vasta como para 

contener el Universo. Entonces concentra tu mente en ella.

Posteriormente, reduce la visión gradualmente, poco a poco, hasta tener el 

tamaño de una semilla de sésamo. Entonces sobre ésta también concentra 

tu mente por algunos minutos.  

b) Visualización del Nervio Medio Psíquico como Vacío
El ejercicio de visualización del nervio-medio psíquico como vacío es el 

siguiente: debes imaginar tu cuerpo, exteriormente, como si fueras una  

hermosa deidad de color rojo brillante, tan refulgente como el resplandor 

de un rubí, e internamente, debes imaginar el nervio-medio psíquico (su-

sumna) que se extiende desde el perineo hasta la Abertura de Brahman en 

la coronilla. El nervio-medio psíquico debes imaginarlo como si fuera un 

tubo de una pulgada de diámetro y con las siguientes caracrterísticas: de 

color rojo, brillante, recto desde el perineo hasta la coronilla y hueco como 

un tubo de cristal.

Luego agranda la visión del nervio-medio psíquico ( y la del cuerpo también) 

como si tuviera tres o cuatro pulgadas de diametro. Más tarde, expande 

la visión del nervio-medio hasta el tamaño de un pilar, luego al de una 

casa, posteriormente al de una colina, y, finalmente, visualizalo lo sufici-

entemente vasto como para contenere el Universo. Entonces concentra tu 

mente en ella.

Posteriormente, reduce la visión gradualmente, poco a poco, hasta que el 

cuerpo tenga el tamaño de una semilla de sésamo, y medita en el nervio-

medio psíquico como si lo penetrase,  teniendo un espesor de una centésima 

parte del diámetro de un cabello y hueco en su interior. Entonces sobre 

ésta también concentra tu mente por algunos minutos.
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c) Visualización del Círculo Protector
i. El Arte de Menejar el Cuerpo
El arte de manejar el cuerpo es como sigue: coloca tu cuerpo en la postura 

buda o postura de loto (padmasana). Tambien puedes colocar el cuerpo 

en la postura de medio loto o en la postura siddha o del triángulo (sidd-

hasana).

El texto original afirma: “La postura-buda aporta el medio por el que uno 

realiza la iluminación completa o estado búdico. Uno también puede sen-

tarse con las piernas cruzadas en la postura-siddha”.  

ii. El Arte de Respirar
El arte de respirar es como sigue: debes exhalar el aire viciado gradualmen-

te en tres ocaciones hasta que los pulmones esten completamente vacíos. 

Luego debes hacer una inhalación completa hasta el fondo mismo de los 

pulmones, y luego levantar el diafragma hasta que el pecho se expanda 

completamente. Luego reten el aliento por algunos segundo y exhala len-

tamente por la nariz.    

iii. El Arte de Dirigir las Imágenes Mentales
El arte de dirigir las imágenes mentales es como sigue: debes imaginar, 

cuando exhales por la nariz, que innumerables rayos de luz de cinco co-

lores salen de cada uno de los poros de tu piel y que se proyectan hacia 

el exterior, abarcando el mundo entero y llenandolo con su resplandor, y, 

cuando inhales, debes inaginar que todos aquellos rayos de luz de cinco 

colores reingresan al cuerpo a través de los poros de la piel, llenandolo 

completamente de luz multicolor.

d) Preparación de los dos Senderos Nerviosos Psíquicos
La preparación de los dos senderos-nerviosos psíquicos es como sigue: 

visualiza, a la derecha e izquierda del nervio-medio psíquico (susumna), los 

dos senderos-nerviosos psíquicos (ida y pingala) que van desde las fosas 

nasales hasta la base de la espina dorsal. Estos dos senderos-nerviosos 

psíquicos suben en espiral desde la base del tronco o sosten-radical (mulad-

hara-chakra), cruzandose en cada centro-nervioso psíquico (chakra), hasta la 

base del craneo. Desde ahí, ida sube rodeando el lado derecho de la cabeza 

y pingala asciende por el lado izquierdo, hasta el entrecejo (ajña-chakra); 

entonces ida sale por la fosa nasal izquierda y pingala por la derecha.

Una vez que estos dos senderos-nervisos han sido preparados, el potencial 

energético thig-le puede subir facilmente a través de ellos y del nervio-medio 

psíquico, desde la base del tronco o sosten-radical hacia la coronilla. Por ello 

el texto original afirma: “Estas prácticas, al asemejarse a la apertura de un 

curso de agua antes de traer ésta, constituyen un arte importantísimo”.

e) Aporte de las “Ondas Graciosas” sobre los Centros Nerviosos Psíquicos 
El aporte de las “ondas graciosas” sobre los centros-nerviosos psíquicos 

es el siguiente: Visualiza en el centro-nervioso psíquico del corazón a tu 

maestro o guru particular.  Imaginalo sentado en postura de meditación 

y, sobre su cabeza, en similar postura de meditación, uno sobre la cabeza 

de otro en linea ascendente, la sucesión de los gurus de las seis docrinas 

de Naropa. 

Medita sobre estos gurus como si fueran un rozario de perlas y localizados 

de la siguiente forma: a la altura del corazón tu maestro o guru humano, 

arriba de él a Gampopa, arriba a Milarepa, arriba de éste a Marpa, arriba 

de él a Naropa, arriba de Naropa a Tilopa y, por último, arriba de Tilopa a 

Samantabhadra sentado en meditación a la altura de la coronilla.

Una vez realizado lo anterior, pide y siente que las energías u “ondas 

graciosas” de estos gurus radian y llenan tu cuerpo con su luz. Luego, 

visualizalos a todos como si se fundiesen en la esencia de la bienaventu-

ranza inextinguible, y que esta esencia luminosa también llena tu cuerpo 

entero de luz.

          

2. Las Tres Prácticas Fundamentales
a) Producción del Calor Psíquico
i. El Arte de Manejar el Cuerpo
El arte de manejar el cuerpo, tal y como ya ha sido explicado anteriormen-

te, es como sigue: coloca tu cuerpo en la postura buda o postura de loto 

(padmasana). Tambien puedes colocar el cuerpo en la postura de medio 

loto o en la postura siddha o del triángulo (siddhasana).

ii. El Arte de la Respiración Calmada y Forzada
- Respiración Calmada
El arte de la respiración calma se divide en dos partes: los nueve resoplidos 

y las cuatro respiraciones combinadas.

Los nueve resoplidos son:
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1. Tres suaves respiraciones mientras la cabeza se va girando lentamente 

de derecha a izquierda a través de la fosa nasal derecha.

2. Tres suaves respiraciones mientras la cabeza se va girando lentamente 

de izquierda a derecha  a través de la fosa nasal izquierda.

3. Tres suaves respiraciones mirando directamente hacia adelante a través 

de ambas fosas nasales. 

4. Tres respiraciones más fuertes mientras la cabeza se va girando lenta-

mente de derecha a izquierda a través de la fosa nasal derecha.

5. Tres respiraciones más fuertes mientras la cabeza se va girando lenta-

mente de izquierda a derecha  a través de la fosa nasal izquierda.

6. Tres respiraciones más fuertes mirando directamente hacia adelante a 

través de ambas fosas nasales.

7. Tres respiraciones aun más fuertes mientras la cabeza se va girando 

lentamente de derecha a izquierda a través de la fosa nasal derecha.

8. Tres respiraciones aun más fuertes mientras la cabeza se va girando 

lentamente de izquierda a derecha  a través de la fosa nasal izquierda.

9. Tres respiraciones aun más fuertes mirando directamente hacia adelante 

a través de ambas fosas nasales.

Las cuatro respiraciones combinadas son:

1. Inspirar por ambas fosas nasales

2. Llenar con el aire inspirado hasta el fondo mismo de los pulmones y 

luego contraer el diafragma de modo que se levante el torax.

3. Una vez que los pulmones esten llenos, efectúa muy cortas inhalaciones 

hasta que ambos pulmones esten lo más llenos posibles. Esto se llama 

igualación. 

4. Posteriormente lanza el aire hacia afuera, a través de ambas fosas na-

sales, suavemente al comienzo y al final y con gran fuerza en medio de la 

exhalación.

- Respiración Forzada
Consiste en hacer la respiración completa y profunda, inhalando y exha-

lando energéticamente el aire de modo que los pulmones se llenen y vacíen 

completamente en cada respiración.

iii. El Arte de las Imágenes Mentales Meditativas

- Calor Psíquico Externo
Debes imaginar tu cuerpo, exteriormente, como si fueras una  hermosa 

deidad de color rojo brillante, tan refulgente como el resplandor de un 

rubí, e internamente por completo vacío, transparente y radiante como 

una envoltura vacía; vacío incluso hasta las puntas de los dedos, como una 

vacía tienda de seda roja. Posteriormente imagina que el aire atmosférico 

es una fabrica de energía de donde se extrae el calor-psíquico.

- Calor Psíquico Interno
Despues de hacer el ejercicio anterior debes visualizar en medio de tu 

cuerpo vacío al nervio-medio psíquico. Visualizalo de color rojo y hueco, 

transparentemente brillante, recto desde el perineo (muladhara chakra) 

hasta la coronilla (Apertura de Brahman). Debes visualizar también,  a la 

derecha e izquierda del nervio-medio psíquico (susumna), los dos senderos-

nerviosos psíquicos (ida y pingala) que van desde las fosas nasales hasta la 

base de la espina dorsal. Estos dos senderos-nerviosos psíquicos, como ya 

ha sido explicado anteriormente, suben en espiral desde la base del tronco 

o sosten-radical (muladhara-chakra), cruzandose en cada centro-nervioso 

psíquico (chakra), hasta la base del craneo. Desde ahí, ida sube rodeando 

el lado derecho de la cabeza y pingala asciende por el lado izquierdo, hasta 

el entrecejo (ajña-chakra); entonces ida sale por la fosa nasal izquierda y 

pingala por la derecha. Visualiza  la terminal inferior de estos dos sende-

ros-nerviosos psíquicos como entrando en la terminal inferior del nervio-

medio psíquico. 

Visualiza también, los dos senderos-nerviosos psíquicos uniendose al 

nervio-medio psíquico en la coronilla o Apertura del Brahman (sahasrara 

chakra) y, junto a estos tres, imagina treinta y dos nervios-psíquicos sub-

sidiarios que se irradian hacia abajo. Luego imagina dieciséis nervios-psi-

quicos subsidiarios que se irradian hacia arriba desde el centro-nervioso 

psíquico de la garganta (visuddha chakra). Luego ocho que se irradian hacia 

abajo desde el centro-nervioso psíquico del corazón (anahata chakra). Lue-

go sesenta y cuatro que se irradian hacia arriba desde el centro-nervioso 

psíquico del omblido (manipura chakra). Cada grupo de nervios-psíquicos 

subsidiarios debe imaginarse conectados con el centro-nervioso psíquico 

correspondiente,  con el nervio-medio psíquico y con los dos senderos-

nerviosos psiquicos.
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- Calor Psíquico Secreto
Primer ejercicio:
Despues de hacer el ejercicio anterior visualiza el punto en el que los dos 

senderos-nervisos psíquicos derecho e izquierdo (ida y pingala) se encuen-

tran con el nervio-medio psiquico (susumna), en la base del tronco, cuatro 

dedos debajo del ombligo (muladhara chakra). Debes imaginar este lugar 

con las siguientes características: color marrón rojizo, caliente al tacto, 

ondulante y emitiendo la vibración sonora tzzz. 

Luego imagina que, mientras inhalas por la nariz, la energía o fuerza-vi-

tal desciende por los dos senderos-nerviosos psíquicos hasta la base del 

tronco o sosten-raiz (muladhara chakra). Siente que la energía expande los 

dos senderos-nervisos psíquicos y que, al llegar abajo, la energía penetra 

en el sosten-raiz (muladhara chakra) iluminandolo de color rojo brillante. 

Luego imagína que, mientras exhalas por la nariz, la energía penetra en el 

nervio-medio psíquico y asciende por él, pero ahora en una corriente de 

color azul.

Segundo ejercicio:
Despues de hacer el ejercicio anterior visualiza el punto en el que los dos 

senderos-nervisos psíquicos derecho e izquierdo (ida y pingala) se encuen-

tran con el nervio-medio psíquico (susumna), en la base del tronco, cuatro 

dedos debajo del ombligo (muladhara chakra). Debes imaginar en este 

lugar una llama de fuego, de una pulgada de largo, aguzadísima y con las 

siguientes características: recta y perpendicular, apuntando hacia la coro-

nilla, brillantez transparente, de color rojo y vacía, es decer, eterea.

Luego imagina que, mientras inhalas por la nariz, la energía desciende por 

los dos senderos-nerviosos psíquicos hasta la base del tronco o sosten-raiz 

(muladhara chakra). Siente que la energía expande los dos senderos-nervisos 

psíquicos y que, al llegar abajo, la energía penetra en el sosten-raiz (mula-

dhara chakra) iluminando la llama de fuego. Luego imagína que, mientras 

exhalas por la nariz, la llama de fuego se eleva una pulgada; y que, al cabo 

de diez repiraciones completas la llama de fuego alcanza el centro- nervioso 

psíquico del ombligo, llenandolo completamente.

Luego imagina que, con diez respiraciones más, el fuego se reparte por la 

parte inferior del cuerpo, desde la cintura hasta la punta de los pies.

Luego imagina que, con diez repiraciones más, el fuego se eleva hasta alcan-

zar el centro-nervisos psíquico del corazón, llenandolo completamente.

Luego imagina que, con diez repiraciones más, el fuego se eleva hasta 

alcanzar el centro-nervisos psíquico de la garganta, llenandolo completa-

mente.

Luego imagina que, con diez repiraciones más, el fuego se eleva hasta alcan-

zar el centro-nerviso psíquico de la coronilla, llenandolo completamente.

Posteriormente, invierte el proceso descrito anteriormente. Es decir, imagina 

que, con cada inhalación el fuego desciende gradualmente; con las primeras 

diez inhalaciones el fuego desciende  llenando toda la cabeza.

Luego imagina que, con diez repiraciones más, el fuego desciende hasta 

alcanzar el centro-nerviso psíquico de la garganta, llenandolo completa-

mente.

Luego imagina que, con diez repiraciones más, el fuego desciende hasta al-

canzar el centro-nerviso psíquico de corazón, llenandolo completamente.

Luego imagina que, con diez repiraciones más, el fuego desciende hasta 

alcanzar el centro-nerviso psíquico del ombligo, llenandolo completamen-

te.

Finalmente imagina que, con diez repiraciones más, el fuego se reparte 

llenando todo el cuerpo hasta la punta de los dedos de las manos y los 

pies.

Al principio ha de repetirse el ejercicio anterior seis veces durante el día, 

siempre y cuando el organismo tolere el aporte extra de energía. Esto resulta 

particularmente importante de comprender. Posteriomente, debe reducirse 

gradualmente la práctica del ejercicio durante el día, pero aumentando 

proporcionalmente la duración del proceso de la respiración. Es decir, au-

mentando el lapso de tiempo de cada inhalación y de cada exhalación.

b) Experiencias del Calor Psíquico 
i. Experiencias Normales 
Texto original:
   1. “Reteniendo (o almacenando) en los centros-nerviosos psíquicos la 

fuerza vital,  se produce, al principio, algo afín al calor;

   2. En segundo lugar, se experimenta dicha;

   3. En tercer lugar, la mente asume se estado natural; Luego cesa automa-

ticamente la formación de pensamientos;

   4. Y se ven fenómenos, parecidos al humo, espejismo, luciérnagas, y algo 
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que asemeja la luz del amenecer, y algo que asemeja un cielo sin nubes”. 

Explicación:
  1. Conforme el proceso avanza debido a la práctica de las técnicas expli-

cadas anteriormente, se acumula la fuerza-vital o calor-psíquico (prana) en 

los centros-nerviosos psíquicos (chakras).

 Luego, conforme la mente del prácticante se va tranquilizando debido a la 

meditación, el calor-psíquico se tranquiliza también dentro del organismo, 

asumiendo ambos, mente y calor-psiquico, su condición natural de inmo-

vilidad y produciendo calor.

Lo anterior proboca, que todos los nervios-psíquicos del cuerpo (nadis) 

se abran, permitiendo que el calor-psíquico condusca al fluido-generativo 

o potencial energético thig-le dentro de ellos. Esto puede producir dolor 

en los nervios-psíquicos y dolor seminal. Luego es posible expermentar 

sufrimiento psicológico debido a que el potencial energético tig-le “purga” 

la mente de impurezas. Todo esto se conoce como “tiempo de dolor” o 

“tiempo de calor”.

2. Una vez que los nervios-psíquicos de todo el organismo han sido regene-

rados, debido al proceso que han llevado a cabo el calor-psíquico y el fluido-

generativo o potencial energético thig-le, uno experimenta inmumerables 

condiciones de dicha. Esto se llama “tiempo de dicha” o “segunda etapa”. 

Luego la mente, poniendose a tono con la dicha interna, experimenta júbilo 

en la contemplación de la naturaleza externa. Esto se llama “experimen-

tación de la dicha”.

3. Conforme el proceso abanza, la corriente incesante de pensamientos en 

la mente es neutralizada y la mente se sumerje en la silencio, alcanzando su 

estado o condicion natural; el estado del verdadero morar  en la inmovilidad 

de la mente u “oceano sin olas”: el tranquilo estado del samadhi. Esto se 

llama “tercera etapa”, un estado de perfecta contemplación. 

4. El estado de inmovilidad mental así realizado, no es un estado exento 

de todas las experiencias sensibles y del mundo exterior percibido por los 

sentidos. Más bien, el mundo exterio es contemplado desde un estado de 

perfecta inmobilidad o silencio mental y que, en ocaciones, puede verse 

matizado supernormalmente con fenómenos como de humo, espejismo, 

luciérnagas, luz morteina, como iluminado por una lámpara, o el titilar del 

crépusculo, o un cielo sin nubes, y otros. 

Durante esta etapa de la transmutación del fluido-generativo o seminal, el 

prácticante no ha de ignorar ninguno de los signos anteriores y que pueden 

presentarse fenómenicamente durante el proceso, no con la intencion de 

experimentarlos, sino más bien para que en caso de que se presenten esté 

al tanto de su existencia.

ii. Experiencias Supernormales
Las experiencias supernormales se dividen en dos: los cinco signos y las 

ocho virtudes. 

Los cinco signos:
Conforme el fluido-generativo o seminal asciende por el nervio-medio 

psíquico (susunma) se convierte en la fuerza ígnea que desata o despierta 

los centros-nerviosos psíquicos (chakras). En virtud de este desatado de 

los centros-nerviosos psíquicos, aparecen los cino signos supernormales: 

La llamarada, la luna, el sol, saturno y el relampago. 

La llamarada aparecera como resplandor amarillo; la luna como resplandor 

blanco; el sol como resplandor rojo; saturno como resplandor azul; y el 

relampago como resplandor dorado. 

Dentro de cada uno de estos resplandores, a su vez, el propio cuerpo será 

rodeado por un halo.  

El relampago, como resplandor rosado, surge del flujo y transmutación del 

fluido-generativo o potencial energético thig-le. Los otros resplandores se 

relacionan con el despertar de los cuatro centros-nervisoso psíquicos: el 

del ombligo, el del corazón, el de la garganta y el de la coronilla.

Las ocho virtudes:
Las ocho virtudes son facultades psíquicos sobrenaturales (siddhi): 1. Fuerza 

supernormal; 2. Juventud perenne; 3. La transmutación de la materia; 4. 

Levitación (y la capacidad de atravesar el aire con la velocidad de una flecha 

dentro del cuerpo carnal, o con la velocidad del pensamiento en el cuerpo 

“astral” o sutil; 5. La capacidad de atravesar el eter, y traspasar cualquier 

cuerpo o sustancia material sólida en el cuerpo “astral”; 6. El propio cuerpo 
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se torna transparente y no emite sombra; 7. La burda materia del cuerpo 

se purifica, y el propio cuerpo se transmuta en un cuerpo de resplandores 

multicolores como los de un arco iris y se torna invisible a los demás; 8. Se 

cierran a los estimulos externos las “nueve puertas del cuerpo”: ojos, oídos, 

fosas nasales, boca, ano y órgano de generación, probocando la ininterrum-

pida corriente del samadhi, llamada “estado extático de quietud”.

c) Calor-psíquico Trascendental
En la medida en que la fuerza-vital o calor-psíquico (prana) desciende 

por los dos senderos-nervisoso psíquicos (ida y pingala), y penetra en el 

nervio-medio psíquico (susumna), gradualmente se realiza el estado de la 

mente primordial e inmaculada que, inseparable del vacío y de la beatitud 

inextinguible, produce la liberación. 

El fluido-generativo o potencial energético thig-le, al desplazarse hacia arri-

ba a través de los centros-nerviosos psíquicos los despierta a la actividad, 

y la extremidad superior del nervio-medio psíquico se pone en avasallante 

vibración. Y de esa manera se produce la invisible protuberancia psíquica 

en la coronilla. 

Cuando la protuberancia se llena de la fuerza-vital del transmutado flui-

do-generativo o seminal, uno alcanza al gracia trascendental del estado 

búdico. 

Simultaneamente con esta realización, el fluido-blanco sale con intensidad 

de la base del órgano generativo y fluye hacia la coronilla y la penetra por 

completo; y el fluido-rojo sale con intensidad de la coronilla y fluye hacia 

abajo hasta que penetra todo el cuerpo, incluso hasta la punta de los dedos 

de los pies.  

3. La Aplicación Práctica
a) Obtención del Beneficio del Calor
i. Obtención del Calor por el Arte de Manejar el Cuerpo
La obtención del calor por el arte de manejar el cuerpo es, en forma sim-

plificada, el siguiente:

Acomódate en cuclillas con las palmas de las manos sobre las rodillas. 

Sacude el cuerpo precisamente como un caballo brioso se sacude y que 

hace que vibre cada una de sus crines. Luego efectúa un pequeño brinco, 

dejando que el cuerpo caiga hacia atrás sobre un colchon grueso para evitar 

lastimarte. Repite tres veces lo anterior. Este ejercicio debe hacerse con un 

colchón lo suficientemente grueso para evitar que la espalda, el cuello o 

la cabeza se lastimen con la caída. Si el practicante es mayor de edad debe 

evitar hacer este ejercicio.

ii. Obtención del Calor por el Arte de Respirar
Despues de lo anterior, parate y haz una respiración completa, permitiendo 

que el aire inhalado baje hasta el fondo de los pulmones y luego permitiendo 

que el pecho se expanda. Repite tres veces lo anterior. 

iii. Obtención del Calor por el Arte de Visualizar
Despues de lo anterior, acomodate en posición de meditación. Visualizate 

como si tu cuerpo estuviera completamente vacío en su interior. Visualiza, 

también, el nervio-medio psíquico (susumna) desde el perineo hasta la 

coronilla, los dos senderos-nerviosos psíquicos (ida y pingala), el sosten-

raiz (muladhara chakra) y los centros-nerviosospsíquicos del ombligo, el 

corazón, la garganta y la coronilla.

Mientras te encuentras en la visualización anterior imagina, también, un 

pequeño sol luminoso en las dos palmas de las manos y en las plantas de 

los pies. Luego junta las palmas de las manos entre sí y las palamas de los 

pies entre sí. Luego imagina otro sol en el perineo o sosten-raiz, y siente 

que la fricción de los cuatro soles de las palmas de las manos y de los pies 

llamea y chocan contra el sol que se encuentra en el perineo, en la base 

del órgano generativo, haciando que su luz estalle en todas direcciones. 

Cuando esto sucede, y ajustandolo a la exhalación, visualiza todo el mundo, 

incluyendo tu cuerpo, como si fuese penetrado por la luz que ha salido del 

sol localizado en el perineo.

Al terminar, repite los pasos a, b y c dos veces más. Es decir, debes ejecutar 

el ejercicio triple (i,ii y iii) en tres ocaciones seguidas.

b) Obtención del Beneficio de la Dicha
i. Visualización de la Consorte Espiritual de la Mente de Uno
Mientras te encuentres sentado en posición de meditación, visualiza frente 

a ti una hermosa forma femenina, dotada de todos los signos de belleza y  

tan atractiva como para fasinar tu mente. Si eres mujer, debes visualizar a 

un hombre, en vez de a una mujer. 
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Este ejercicio esta pensado para excitar el fluido-generativo o potencial 

energético thig-le, debido al deseo que se despierta, de tal manera que se 

expanda y ascienda por sí solo y através del cuerpo, rumbo a la coronilla.

ii. El Proceso de Arder y Gotear
Visualiza en medio de tu cuerpo vacío el nervio-medio psiquico (susumna), 

los dos senderos-nerviosos psíquicos (ida y pingala), el sostén-radical (mu-

ladhara chakra) y los otros cuatro centros-nerviosos psquícos del ombligo, 

el corazón, la garganta y la coronilla.

Despues visualiza en la unión inferior del nervio-medio psíquico y de los dos 

senderos-nervisos psíquicos en el perineo (nuladhara chakra), una llama de 

fuego como de una pulgada de alto y blanca y tranparente como el cristal. 

Simultaneamente, visualiza una pequeña pelota de cera de una pulgada de 

diámetro de color rojo, localizada en la coronilla (sahasrara chakra). 

Una vez realizado lo anterior, imagina que que el calor de la llama localizada 

en el perineo, empieza a derretir la pelota de cera roja y sus gotas caen sobre 

ella. La llama, entonces, con un sonido crepitante, se desplaza rápidamente 

hacia las piernas y , luego, con una incrementada fuerza comburente, as-

ciende hasta alcanzar el centro-nervisos psíquico del ombligo.

Luego, conforme el calor de la llama aumenta y derrite  la pelota de cera 

roja, sus gotas caen y avivan más y más la llama, hasta que ésta alcanza el 

centro-nervioso del corazón.

Luego, al derretirse muchisimo la pelota de cera roja sus gotas, avivan más la 

llama hasta que ésta alcanza el centro-nervioso de la garganta y, por último 

el de la coronilla, cuando la totalidad de la pelota se ha derretido. 

Alcanzado este punto, debes invertir el proceso. Debes imaginar que la lla-

ma en la coronilla desciende entonces hasta la garganta experimentándose 

“dicha deliciosa”;  luego baja hacia el corazón experimentándose “dicha 

trascendental”; posteriormente desciende al ombligo experimentándose 

“dicha maravillosa”; y, por último, desciende hasta el perineo en la base 

del tronco, experimentándose “dicha por la comprensión de la naturaleza 

ilusoria de todos los fenómenos”, quedando uno inmerso en un un estado 

de conciencia no afectado por los estímulos mundanos o externos.       

iii. El Ejercico Físico
Los seis ejercicios fisicos que a continuación se explican, son conocidos 

como “los seis ejercicios físicos de Naropa”:    

1. Sentado en pocisión de meditación. Girar la cintura varias veces de 

derecha a izquiera y, luego, de izquierda a derecha. Esta práctica desata o 

despierta el centro-nervios del ombligo. 2. Girar el cuello hacia la derecha 

varias veces y luego hacia la izquierda. Luego, inclinalo hacia atrás y hacia 

adelante varias veces. Esta práctica despierta los centros-nerviosos de la 

garganta y la coronilla. 3. Inclinación o torción del tronco hacia la derecha 

e izquiera varias veces. Esta práctica despierta los centros-nerviosos del 

ombligo, del corazón y de la garganta. 4. Extender y contraer los brazos 

varias veces. Esta práctica desata los nudos-nerviosos de los brazos. Luego, 

colocando ambas manos en el suelo detrás de tí y descansando las nalgas 

en el suelo, extiende las piernas y sacude vigorosamente los pies en el aire. 

5. Acomodate en cuclillas con las palmas de las manos sobre las rodillas. 

Luego efectúa un pequeño brinco, dejando que el cuerpo caiga hacia atrás 

sobre un colchon grueso para evitar lastimarse. Esta práctica desata los 

nudos-nerviosos del cuerpo entero. 6. Por último, sacude o haz vibrar 

vigorosamente todo el cuerpo y  masajéalo en toda su extensión. De esta 

manera todos los nervios se calamarán, cada uno en su propio sitio.

B) Mahamudra (El Despertar)
Gran Sello
Introducción
Mahamudra (gran sello) es una de las doctrinas más elevadas del vajrayana 

(vehículo de diamante o indestructible) o tantra búdico, transmitida en Tibet 

principalmente por la escuela Kagyupa (transmición oral) del lamaismo o 

buddhismo tibetano. La mahamudra como sistema de meditación fue reve-

lada por Samantabhadra, una de las encarnaciones del dharmakaya (cuerpo 

de la Ley: la propia y verdadera realidad del Buddha) al Mahasiddha Tilopa y 

de éste paso a Naropa. Marpa recibió la enseñanza de Naropa y la introdujo 

al Tibet, donde la recibió Milarepa. De éste pasó a Gampopa (1079-1153) 
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quien fue el fundador oficial de la escuela monástica del Kagyupa.

La eneñanza del mahamudra se divide esencialmente en dos secciones: las 

prácticas ordinarias y las prácticas extraordinarias. Las practicas ordinarias 

se divide en dos: el yoga de la concentración y el yoga de lo increado. Las 

prácticas extraordinarias se divide también en dos: El yoga de la trans-

mutación de los fenómenos y de la mente en la unicidad y el yoga de la no 

meditación. El mahamudra busca producir en el prácticante la experiencia 

del vacío (sunyata), la liberación del samsara (ciclo de renacimientos) y el 

reconocimiento de la inseparatividad de ambos estados. 

Pleitesía

¡Pleitesía a la preciosa dinastía blanca de maestros (gurús) que disipan la 

obscuridad!

Proemio
La presente exposición, llamada El yoga del gran sello simultáneamente-na-

cido*, es una guía que busca  encauzar al peregrino espiritual por el sendero 

que conduce a la completa iluminación y emancipación del nirvana. El gran 

sello purga a la mente de la escoria de la ignorancia y, así, lo humano se 

transmuta en divino mediante la alquimia espiritual del yoga.

1. Instrucciones Preliminares:
a) El Refugio, la Resolución y la Comunión con los Gurús
El primer requisito indispensable es la fe inamovible de que existe una 

meta por alcanzar. Sólo con esta fe inquebrantable es posible dar el primer 

paso en el sendero. Los hermanos mayores que han trillado cada paso del 

sendero y llegado a “la otra orilla” deben considerarse refugio seguro, en 

el cual descansa la fe del aspirante.    

El aspirante debe alcanzar la gran meta, a fin de capacitarse para ayudar 

a todos los seres sensibles a alcanzarla también. 

Es menester sentir una profunda sensación de comunión,  amor y respeto 

por todos las sabios maestros que a través de los siglos han mantenido 

viva la llama de la Enseñanza.     

b) Las Siete Posturas Corporales
I. Coloca los pies en la postura de loto, o en la postura de-medio loto, o en 

la postura del triángulo.

II. Coloca las manos abiertas, con las palmas hacia a arriba y horizontales, 

precisamente debajo del nivel del ombligo, el dedo medio de una mano 

tocando el de la otra en la punta y los pulgares doblados en la base de los 

dedos índice.         

III. Endereza la columna vertebral. 

IV. Echa las nalgas hacia atrás y hacia afuera el diafragma. 

V. Dobla el cuello en forma de gancho, la barbilla presionando precisamente 

contra la nuez de Adán. 

VI. Coloca la lengua hacia arriba contra el paladar.

VII. Ordinariamente el intelecto es controlado por los sentidos. La vista es 

la que principalmente lo controla. Por lo tanto, sin pestañear, ni mover los 

ojos, concentra tu vista a una distancia de unos cinco pies y medio.

c) El Efecto de las Siete Posturas Corporales
Las siete posturas antes mencionadas causan que las diferentes modali-

dades de la fuerza-vital (prana) penetre en el nervio-medio, que se extien-

de a través del centro de la columna vertebral, provocando con esto la 

inducción a un estado de meditación profunda, también conocida como 

tranquilidad corporal, o inmovilidad del cuerpo, o cuerpo que mora en su 

estado natural.

2. Prácticas Ordinarias
a) El Yoga de la Concentración
Primer Método de Concentración
i. El Uso de un Objeto para la Concentración
Coloca un objeto cualquiera, como una pelotita o un pedacito de madera, 

frente a ti y concentra tu atención en él. No permitas que tu atención se 

desvíe o que intente identificarse con el objeto que tienes frente a ti; sola-

mente tienes que fijar la vista en el objeto y concentrar tu atención en él.     

ii. El Uso de la Respiración como Objeto de Concentración:
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- el conteo de la respiración
Tranquiliza tu respiración, que se mantenga calmada y rítmica. Centra 

entonces tu atención en el labio superior, inmediatamente debajo de las 

ventanas de la nariz. Este es el punto en que debes mantener tu atención 

durante el ejercicio y limitarte a observar de cerca la sensación del aire que 

entra y sale.  Empieza entonces a contar mentalmente tus exhalaciones, 

durante aproximadamente cinco minutos. Cuenta solamente uno en la ex-

halación, de modo que una respiración completa (inhalación y exhalación) 

sea uno. Cuenta empezando  con el uno, dos... hasta diez. Entonces, regresa 

a uno, contando nuevamente hasta diez, y así sucesivamente (contar del 

uno al diez te llevará aproximadamente un minuto). Si pierdes la cuenta, 

regresa al uno: es así de simple.     

El valor de este ejercicio es que excluye todo razonamiento y la mente dis-

criminativa se acalla, de modo que las olas del pensamiento se aquietan y 

se logra la concentración gradual de la mente en un solo punto. 

Los pensamientos pasajeros que naturalmente fluctúan en la mente no son 

en sí mismos un impedimento. 

Debes comprender que por más atentamente que cuentes tus respiraciones 

continuarás percibiendo lo que está frente a tu línea de visión, puesto que 

tus ojos están abiertos, y continuarás escuchando los sonidos normales, 

puesto que tus oídos no están tapados. Y ya que tu cerebro no está dormido, 

pasarán por tu mente diversos pensamientos. Estos no obstaculizarán ni 

disminuirán la efectividad de tu práctica, a menos que trates de controlarlos 

o eliminarlos, o que fijes tu atención en ellos.

Resumiendo: Deja que los pensamientos casuales surjan y se desvanezcan 

como sea, ni los consientas ni los repelas, sino que concentra toda tu energía 

en contar tus respiraciones. 

El ejercicio anterior debe practicarse hasta que el discípulo pueda per-

manecer cinco minutos sin perder la cuenta. Debe, entonces, aumentar el 

periodo de práctica a diez minutos y permanecer en ella por algún tiempo. 

Más tarde, debe aumentar nuevamente el tiempo de práctica, hasta quince 

minutos. Tan pronto pueda permanecer quince minutos sin perder la cuenta, 

puede pasar al siguiente ejercicio. 

- la concentración sobre la respiración

En este segunda etapa debes permanecer atento a tu respiración completa 

(inhalación y exhalación) limitándote a observar de cerca la sensación del 

aire que entra y sale, fijándote exclusivamente en la zona del  labio superior, 

inmediatamente debajo de las ventanas de la nariz. Este ejercicio es igual al 

anterior con la diferencia de que aquí, se dejan de contar las exhalaciones 

y sólo permanecemos atentos al entrar y salir del aliento; estamos atentos 

a cada inhalación y a cada exhalación, en forma alerta y concentrada.

Al igual que en la primera etapa, dejamos que los pensamientos casuales 

surjan y se desvanezcan a su libre destino.

  

- la concentración sobre el “pecho en forma de olla”
El procedimiento es el siguiente: Inhala suavemente el aire exterior a través 

de las fosas nasales, concentra el aire como si bajara hasta el abdomen «en 

forma de olla» y retenlo por algunos segundos. Ahora exhala por completo 

el aire, haciendo tres esfuerzos para expelerlo. 

La mente, en virtud de las prácticas, se disciplina, y se libera de esta de-

pendencia de la respiración. La mente es tan difícil de controlar, porque 

muda de un pensamiento a otro, debido a su incapacidad de funcionar 

normalmente aparte del proceso-repiratorio.

iii. El Uso del Cuerpo como Objeto de Concentración
En este ejercicio la mente debe mantenerse vigilante y alerta del cuerpo 

sentado en meditación. Es decir,  debes permanecer absolutamente atento 

a tu cuerpo sentado únicamente. 

La mente que no tiene el apoyo previo de haber contado o seguido sus 

respiraciones, se distrae con facilidad en este ejercicio. Es de suma impor-

tancia que la mente tenga el temple correcto y no se sienta apresurada; ha 

de estar sosegada y centrada con firmeza, pero a la vez alerta, atenta. Así 

pues,  es un estado intensificado de atención concentrada, donde uno no 

está tenso ni apresurado, ni mucho menos descuidado. 

Este estado no se puede mantener por mucho tiempo; de hecho, no es 

prudente practicarlo  durante más de media hora seguida. Cuando se 

sienta uno demasiado tiempo, la mente pierde vigor, el cuerpo se cansa y 

los esfuerzos son menos provechosos que si uno restringe su práctica a 
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períodos de treinta minutos. Si al terminar los treinta minutos se siente 

gran motivación para continuar meditando, conviene levantarse y caminar 

por unos cuantos minutos, al tiempo que  se cuentan las respiraciones tal 

y como se ha explicado anteriormente.  Después se continúa la práctica.

Cuando empezamos a practicar este método de concentración, la tensión 

es inevitable, pero con el tiempo este ejercicio tenso madura en un sentarse 

relajado y totalmente atento, simultáneamente. Pero, ni por un instante 

pienses que esto puede lograrse sin una práctica constante y dedicada.

iv. El Uso de la Esfera de Luz como Objeto de Concentración
Centra tu atención arriba y afuera de tu cabeza, y medita en una esfera de 

luz, como si estuviese sobre tu coronilla.

Segundo Método de Concentración
Al emplear el segundo método de concentrar la mente, hay tres procesos: 

1) la erradicación instantánea del pensamiento en el preciso memento en 

que surge; 2) el dejar que los pensamientos e  ideas vaguen a su voluntad 

sin tratar de controlarlos; 3) y el arte de dejar que la mente asuma su con-

dición natural de quietud absoluta, no conmovida por el turbador proceso 

del pensamiento.

i. La Inhibición del Proceso del Pensamiento
La erradicación de un pensamiento en el preciso momento en que surge, 

se practica como sigue:

Al meditar uno, descubre que los pensamientos brotan continuamente. 

Uno debe  tratar de inhibir este continuo fluir de los pensamientos, medi-

tante el ejercicio de la vigilancia mental. De esta manera, tan pronto como 

brote un pensamientos, debe cortarse por completo, de raíz, y continuar 

manteniendo la mente en quietud.

Conforme avances en esta práctica, te darás cuenta de que el fluir de los 

pensamientos no se detiene, sino que se suceden unos a otros siguiéndose 

los talones,  en cantidad cada vez mayor e ininterrumpidamente. Es en el 

momento que  uno  descubre que el continuo fluir  de los pensamientos 

indóciles es el verdadero enemigo.    

Lo que se busca en este ejercicio es que el meditante descubra su incapa-

cidad para detener el continuo flujo de pensamientos, hasta que permite 

que estos  continúen su curso, mientras  él, mentalmente imperturbado, 

simplemente contempla el interminable fluir de pensamientos, como si se 

hallase reposando tranquilamente en la orilla de un río, observando el fluir 

del agua que pasa (purgar la mente). Este es la primer etapa de inmovilidad 

de la mente y se le conoce como «el primer lugar de reposo», comparable 

a la orilla de un río que pasa, cuya agua fluye. 

Si el meditante ha tenido éxito hasta este punto, habrá alcanzado la libertad 

de la tiranía mental del proceso-del-pensamiento y estará listo para empren-

der delante de él tareas mucho mayores en el sendero del nirvana. 

ii. La no Reacción ante los Pensamientos 
En esta práctica uno debe ser totalmente indiferente a los pensamientos 

que van apareciendo uno detrás del otro, dejándoles hacer lo que gusten, 

sin caer dentro de su influencia, sin tratar de alejarlos o controlarlos. 

Simplemente deja que tu mente actúe como un espectador imparcial de 

los pensamientos que aparecen y desaparecen, mientras permaneces en 

meditación. De ese modo los pensamientos cesarán de surgir y la mente 

alcanzará el estado de pasiva tranquilidad.

No obstante el estado de pasiva tranquilidad alcanzado, los pensamientos 

pueden aparecen,  ocasionalmente, como  relampagueantes meteoritos. 

Meditando en la forma precedente, la duración del estado de quietud es 

prolongada. A este estado se le conoce como «estado medio de quietud», 

que se asemeja en su tranquilidad al calmo fluir de un río.

El maestro Gampopa ha dicho: «Cuando se deja la mente relajada, alcanza 

la quietud. Cuando nada agita el agua, queda clara».

El señor de los contemplativos, el asceta Milarepa, ha dicho:

«Cuando la mente se mantiene en su estado natural e inmodificada, alborea 

el Conocimiento.

Cuando se mantiene esta condición, comparable en su calma al fluir de un 

calmo río, se logra el Conocimiento en su integridad.

Abandona plenamente toda dirección y formación de pensamientos;

Con todo, mantén la inmovilidad de la mente, oh yogín!»

El gran Saraha resumió la esencia de esta enseñanza así:
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«Cuando tratamos de controlar la mente,  ella vaga por las diez direccio-

nes;

Cuando no tratamos de controlarla, permanece firme e inmóvil. 

He llegado a comprender que es contumaz, como el camello.»

iii. El Arte de Alcanzar el Estado Natural de la Mente
El tercer proceso, el arte de dejar que la mente asuma su condición natural, 

consiste en cuatro pasos:

 

- ni extrema tensión ni extrema relajación
Al comienzo, el principiante tiende a tensar su mente mediante el empleo 

del proceso instantáneo de erradicación de los pensamientos. Mas al fa-

tigarse con este proceso, se relaja, cambiándolo por el de dejar que los 

pensamientos vaguen a su voluntad, pero no hasta el punto que se distraiga 

con ellos, cayendo bajo su influencia.

- manteniendo la mente separada de los pensamientos
 Mientras el principiante mantiene el proceso instantáneo de erradicación 

de los pensamientos, descubre que no sólo no puede detenerlos, sino que 

surgieron nuevos, continuamente, echándose la meditación a perder. Es 

entonces cuando cambia de actitud y permite que los pensamientos conti-

núen su curso, mientras él permanece en actitud de observador vigilante y 

pasivo. Esto es lo que se conoce como el arte de mantener la mente separada 

de todas las funciones y ejercicios mentales. 

El arte de mantener la mente  separada de los pensamientos depende de 

la indomable resolución de mantenerse alerta y libre de distracciones, al 

haber descubierto que los anteriores intentos, por inhibir los pensamientos, 

han fracasado.

- completamente alerta y desapegado
El meditante debe mantenerse completamente alerta y vigilante de los 

pensamientos que van apareciendo uno detrás del otro, sin apegarse a nin-

guno y sin tratar de saber cuál será el próximo pensamiento que aparecerá 

después. Esta es la clase de viveza mental, expectante, pero desapegada, 

que se debe ejercitar en esta etapa de progreso.

- completamente indiferente a lo que aparece
En este punto el meditante desarrolla una absoluta indiferencia por los 

pensamientos que aparecen y desaparecen manteniendo, a su vez,  un es-

tado de completa viveza mental. De este modo los pensamientos dejan de 

surgir y la mente se sumerge en su estado natural o domicilio verdadero 

de pasiva quietud.

iv. El Estado Final de Quietud
Llegado  este punto, la condición que se experimenta ha sido designada 

como el «estado  final de quietud», y comparado, por su calma, con un 

océano sin olas.

Es importante comprender que mientras la mente se halla en este estado de 

quietud, ocasionalmente surgen y se desvanecen pensamientos; no obstante 

lo anterior, habiendo alcanzado la mente su estado natural o condición de 

reposo y calma, se mantiene indiferente al movimiento de los pensamientos. 

Debido a lo anterior,  es que también se conoce este estado como «estado 

en el que se ha logrado definitivamente la separación del movimiento del 

reposo», siendo el movimiento los pensamientos que ocasionalmente apa-

recen, y el reposo, el estado alerta y vigilante que los observa.         

El estado vigilante de atención que  reconoce con claridad al «movimien-

to» (pensamientos) y al «no-movimiento»  (estado de quietud) se llama, 

entendido correctamente: «Sabiduría omni-discriminativa o  mente supra-

mundana».

     

b) El Yoga de lo Increado
El objetivo de este segundo yoga es llegar a la compresión de la conciencia 

supramundana a traves del análisis de la naturaleza esencial del “movimien-

to” y del “no movimiento”. Este yoga se divide en tres prácticas:

i. El Análisis del “Movimiento” y del “No Movimiento”

Permaneciendo en el estado final de quietud, indiferente hacia el surgimien-

to y desvanecimiento de los pensamientos, uno debe observar:

- Cual es la real naturaleza del “no movimiento” (o mente) cuando está 
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inmovil.

- Cómo queda inmovil.

- Cómo se desplaza del estado de inmovilidad hacia el de movilidad.

- Si mantiene su tranquilidad e inmovilidad al despazarse desde el estado 

de “no movimiento” hacia el de “movimiento”.

- Si se desplaza de algún modo cuando mantiene el estado de inmovi-

lidad.

- Si el “movimiento” diviere del “no movimiento”.

- Cual es la real naturaleza del “movimiento” (o pensamientos).

- Cómo el “movimiento” se convierte en “no movimiento”.

A través de esta práctica uno llega a descubrir que el “movimiento” no 

difiere del “no movimiento”, ni el “no movimeinto” del “movimiento”.

Uno también debe observar:

- Si la conciencia supramundana (el que observa) difiere del “movimien-

to” y del “no movimiento”, o si es parte inseparable del “movimiento” 

y del “no movimiento”.

Al analizar lo anterio uno descubre que el observador (la conciencia supra-

mundana) y la cosa observada (el movimiento” y el “no movimiento”) son 

inseparables, son la misma actividad. 

Llegar a esta etapa de avanzado discernimiento se conoce como haber 

alcanzado la “meta más allá de la mente” o la “meta más allá de todas las 

teorías”. 

Por esto el Señor de los Conquistadores ha dicho:

“Las metas construidas mentalmente, aunque nobles, concluyen en des-

ilusión,

Y el Eso “que trasciende la mente” no puede llamarse meta;

La cosa que ve resulta siempre inseparable de la cosa vista;

Es meditante la amable guía del gurú que los discípulos recogen esta ver-

dad.”  

ii. La Realización de la Conciencia Supramundana
Esta práctica es como sigue: “Cualesquiera que sean los pensamientos, o 

conceptos, o pasiones oscurecedoras (o perturbadoras) que surjan, no han 

de ser abandonadas ni permitir que lo controlen a uno; ha de concedér-

seles que surjan sin que uno trate de dirigirlos (formandolos o tratando 

de que pqrmanescan o de que se desvanescan). Si uno no hace más que 

meramente reconocerlos tan pronto surgen, y persiste en obrar así, llegarán 

a captarse (o comprednerse) en su forma verdadera (o vacía) aunque sin 

ser abandonados.

Mediante este método, todas las cosas que aparezcan abstáculos para el 

crecimiento espiritual pueden emplearse como ayudas en el sendero. Y, 

por lo tanto, el método se llama “utilización de los obstáculos como auydas 

en el sendero”.

Este arte de alcanzar la liberación mediante el mero reconocimiento de 

los pensamientos, en el que uno adquiere compresión de la inseparable 

naturtaleza de la abadonadora (la mente) y de la cosa por abandonar (el 

pensamiento), se llama “esencia de la práctica del sublime sendero” o 

“método inverso de meditación”.

Tras haber alcanzado la liberación, adviene una infinita compasión para 

con todos los seres sensibles que aún no han reconocido la verdadera 

naturaleza de su propia mente.

iii. La Meditación sobre el Yoga de lo Increado:
Esta práctica tiene tres divisiones:

- el análisis desde el punto de vista de los tres tiempos
Uno debe refleccionar así:

- El pensamiento pasado se ha desvanecido.

- El pensamiento futuro no existe aún.

- El pensamiento presente no puede identifiarse como presente pues 

esta en continuo flujo.

Llevando a cabo estas observaciones se advierte que todas las cosas carece 

de existencia en sí mismas; es la mente las que les da el ser. 

- el análisis desde el punto de vista de la sustancia y la no sustancia
Uno deber refleccionar así:

- ¿La propia mente se trata de una cosa que “es”, por estar compuesta 

de materia, o se trata de una cosa que “no es”, por no estar compuesta 

de materia?

- Si es material, ¿de que sustancia material es?

- Si es una cosa objetiva, ¿de qué forma y color es?

- Si es una facultad cognositiva, ¿es meramente una cosa efímera como 

el pensamiento?

- Se es no material, ¿cómo asume aspectos variados?

- Y, ¿quién la fabricó?

Reflexionando de esta manera uno advierte que la mente es algo que carece 
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de apelativo; de manera que uno es incapaz de clasificarla como substancial 

(o material) o no sustancial (o no material). 

- el análisis desde el punto de vista de la singularidad y la pluralidad
Uno debe refleccionar así:

- ¿La mente es una cosa singular o es una cosa plural?

- Si se trata de una cosa singular, ¿cómo llega a serlo, al apreciarse que 

se manifiesta variadamente?

- Si se trata de una cantidad de cosas, ¿cómo puede eso ser así, dado 

que todas ellas deben por necesidad ser inseparablemente una sola, en 

su verdadera naturaleza?

Observando de esta manera uno advierte que la mente no es una cosa sin-

gular y no es una cosa plural, se halla libre de los extremos de singularidad 

o pluralidad.

3. Prácticas Extraordinarias
a) El Yoga de la Transmutación de los Fenomenos y de la Mente en la Uni-
cidad
El objetivo de este tercer yoga es llegar al reconocimiento por experiencia 

propia de que los fenómenos exteriores y la mente (los fenómenos inter-

nos), son inseparables el uno del otro. Esto reintegra tanto a los fenómenos 

externos como a los internos (la mente) en la unicidad o unidad. 

i. Meditación sobre el Sueño y los Sueños
El objetivo de esta meditación es llegar al reconocimiento que que todos 

los fenómensos son mente.

 Uno debe refleccionar así: “Cualquiera sea la cosa que se vea durante 

el sueño, no se trata de nada fuera de la mente (que crea las imágenes y 

percepciones del sueño).

De modo similar, todos los fenómenos del estado de vigilia no son sino el 

contenido del sueño de la oscurecedora ignorancia (avidya).

Fuera de la mente (que les da un ser ilusorio) carecen de existencia.”

Uno debe practicar así: permaneciendo en estado de relajación, uno debe 

advertir la unidad indisoluble de tres cosas aparentemente separadas entre 

sí: 1. las ideas y visiónes que aparecen dentro de nuestra propia mente, 2. 

los fenómenos externos que percibimos con la mente 3. la propia mente 

que percibe, tanto a los fenómenos internos como a los externos. Esto logra 

que estos tres componenetes, aparentemente separados, se transmuten 

en la unicidad.  

ii. Meditación sobre el Agua y el Hielo
El objetivo de esta meditación es lograr la identificación de los fenómenos 

como vacíos, sin realidad ni permanencia en sí mismos.

Uno debe practicar así: permaneciendo en estado de relajación, uno debe 

advertir que todos los fenómenos, tanto los externos como los internos 

percibidos por la mente, son impermanentes. Es decir, no ofrecen realidad 

y pemanencia en sí mismos y, por ello, se dice que pertencencen al vacío 

considerado como la fuente del cual surgen.  Cuando los pensamientos 

e imégenes (fenómenos internos) toman forma, permenecen por algún 

tiempo y luego se unden en el vacío de la sin forma. De igual manera, las 

percepciones del mundo que nos rodea (fenómenos externos) permenecen 

por algún tiempo y luego desaparecen. A través de esta práctica uno llega a 

la comprensión de que el vació y las formas que aparecen como fenómenos 

internos o externos, son de la misma naturaleza, como el agua (vacío) y 

el hielo (forma), dos aspectos de una cosa singular: “la forma es vacío, el 

vacío es forma”.

En relación a esto tembién se ha dicho: “En la inmensidad vacia del cielo 

(vacío) se forman nubes (forma, fenómenos); no vienen de ninguna parte, 

no van a ninguna parte, en ninguna parte hay una morada de las nubes; 

se forman en el vacío del cielo y de deforman en él como los pensamien-

tos (forma) en la mente (vacío).”

iii. Meditación sobre el Agua y las Olas
El objetivo de esta meditación es lograr la transfiguración de todas las 

cosas en el único estado común de la unicidad.

En relación con esta meditación esta dicho: “Así como las olas son produ-

cidas por el agua misma, de igual manera ha de entenderse que todas las 

cosas son vástagos de la mente que, en su propia naturaleza, es vacía.”

Esta enseñanza se llama “la única verdad que penetra en el reino de la 

verdad”. El yogin que la ha dominado, percibe el vacío en todo estado (de 

la conciencia), como fruto del conocimiento.

b) El Yoga de la No Meditación                            
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Mahamudra está más allá de todos los símbolos,

pero para ti, Naropa, de tan buena fe y leal,

esto hay que decir:

El vacío no necesita soporte;

Mahamudra reposa en la nada.                  (en el silencio de la mente)

Sin hacer esfuerzo alguno,

sino permaneciendo suelto y natural, 

uno puede romper el yugo, 

logrando así la libertad.

Si al fijar la mirada en el espacio uno no ve nada,  (dejar de nombrar las cosas)

si entonces con la mente se observa la mente,  (purgar la mente)

uno destruye las diferencias                    (las diferencias las crea el

y alcanza el estado de Buda.                     pensamiento)

Las nubes que vagan por el cielo

no tienen raíces, no tienen hogar;

tampoco los tienen los diferentes pensamientos  (los pensamientos aparecen y desapa-

que flotan en la mente.                     recen continuamente en la esfera de la

                      conciencia: son impermanentes)

Una vez que se ve la Esencia de la Mente,

cesa toda distinción.

Se forman en el espacio contornos y matices de

color, pero éste no es teñido ni por negro, ni por

blanco.

De la Esencia de la Mente surgen todas las cosas,

pero esta Esencia no se mancha ni con virtudes ni

con vicios.

La oscuridad de siglos es incapaz

de velar el sol radiante;

impotentes son los largos Kalpas del Samsara

de ocultar la Luz brillante de la Mente misma.

El objetivo de este cuarto yoga es llegar al estado en el cual todas las cosas 

se transmutan en el dharmakaya  (cuerpo de verdad), por el surgimiento de 

la simultaneamente-nacida mente inmaculada o mahamudra (gran sello). 

“Cuando la ignorancia, que ha de vencerse, se diluyó, el esfuerzo por vencer 

cesa, y el sendero llega a término y se completa el viaje.

Habiendo cesado el viaje, ya no queda por explorar sitio alguno más allá 

del término; y uno obtiene el supremo don del gran sello (mahamudra), el 

no habitado estado del nirvana.”  

i. La Canción de Tilopa sobre el Mahamudra
La canción de Tilopa   Comentarios
Mahamudra esta más allá de todas las palabras,  (más allá del pensamiento)
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Aunque se empleen palabras para explicar el Vacío,                   (el Vacío: mente silenciosa)

su verdadera naturaleza nunca puede expresarse.

Aunque decimos <<la Mente es una luz brillante>>,

está más allá de todas las palabras y símbolos.  (la mente inmaculada esta más allá del

                      pensamiento)

Aunque la Mente sea vacía en esencia,

abarca y contiene todas las cosas.

No hagas nada con el cuerpo excepto relajarte;

cierra firme la boca y observa silencio;

vacía tu mente y no pienses en nada.   (atención total: mente silenciosa)

Afloja tu cuerpo como un bambú hueco y 

desahógate.

Ni dando ni tomando, haz que tu mente también 

descanse.

Mahamudra es como una mente que no se apega a                  (mente espejo: todo refleja nada 

nada.                      conserva)

Practicando de esta manera, en el curso del tiempo,

alcanzarás el Nirvana de los budas.

La práctica de mantra y paramita,

la instrucción de los sutras y preceptos,

y la enseñanza de las escuelas y escrituras,

no aportarán la realización de la Verdad innata.  (la Verdad, la Mente inmaculada, solo

                   aparece cuando el contenido de la mente

Pues si la mente al perseguir una meta               se ha vaciado)

se llena de algún deseo, esto solo oculta la Luz.

Aquel que observa los preceptos tántricos pero

discrimina, está traicionando el espíritu de samaya.

Detén toda actividad, abandona todo deseo,

deja que los pensamientos surgan  y se desvanezcan, (no se reprimen ni se fomentan los

cosa que harán como quieran, como las olas en el  pensamientos: se les deja aparecer y

mar.                      desaparecer a su antojo)

Aquel que nunca lucha en contra de la impermanencia

y no viola el principio de la discriminación, 

este mantienen puro los preceptos tántricos.
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Aquel que abandona la avidez

y no se aferra no a esto ni aquello,

él percibe el verdadero significado de las escrituras.

En Mahamudra todos los errores de la ignorancia son

quemados,

en Mahamudra uno se libera de la cárcel de este  (se libera del kárma: ley de causa y

mundo.                       efecto creada por el pensamiento)

Esta es la suprema antorcha del Dharma

Aquellos que no lo creen, se equivocan siempre

girando en la rueda de la pena y la tristeza.  (atrapados por el kárma)

Para esforzarte en el camino de la liberación

uno debe confiar en un Gurú.

Cuando tu mente recibe su bendición,

la emancipación está al alcance de la mano.

¡Ay! todas las cosas en este mundo carecen de

significado;     (son ilusorias)

no son más que semillas de dolor.

Las pequeñas enseñanzas conducen a actos;

uno debe seguir únicamente las grandes enseñan-

zas.                    (la gran enseñanza de la no acción, el

                       Mahamudra, que elimina el kárma)

Trascender la dualidad es la noble perspectiva;                (la dualidad es causada por el pensamiento)

Conquistar las distracciones es la práctica soberana;              (atención total)

El sendero de la no práctica es el camino de todos                (la no práctica: la no acción)

los Budas;

El que camina por este sendero llega a ser un Buda.

Efímero es este mundo; sustancia no tiene alguna;                 (es ilusorio)

es igual que las sombras y los sueños.

Renuncia a él y abandona tus vínculos,

zanja tus ataduras de avidez y aversión,

medita en los bosques y montañas.



El supremo logro consiste en realizar la inmanencia

sin expectativas.

Al principio un yogui siente que su mente  (la mente se va progresivamente silenciando

se desploma como una catarata;   hasta que permanece en silencio

a medio camino, igual que el río Ganges,                  completamente alerta: solo entonces

fluye lento y pausado;    la Mente inmaculada aparece)

al final es como un inmenso océano

donde las luces de hijo y madre se funden en uno.

Si, sin esfuerzo alguno,

permaneces descansando en el estado natural,  (el estado natural de la mente: silenciosa

pronto conquistarás Mahamudra,       y atenta al momento presente)

y alcanzarás lo inalcanzable.

Corta la raíz de un árbol y la hojas se marchitarán;

corta la raíz de tu mente y la samsara caerá.  (la raíz de la mente: el “yo”, el pensamiento)

La luz de cualquier lámpara aleja en un instante

las tinieblas de largos Kalpas;

con sólo un destello, la potente luz de la Mente

fundirá el velo de la ignorancia.

Todo aquel que se apega a la mente

no ve la verdad de lo que está más allá de la mente.

El que se esfuerza en practicar el Dharma,

no descubre la verdad más allá de la práctica.

Para conocer lo que está

más allá de la mente y la práctica,

uno debe cortar limpiamente a través de la raíz de la

mente y mirar al desnudo.                     (atención total)

De esta manera uno debe zanjar todas la diferen-

cias  y quedarse completamente tranquilo.

Uno no debe aceptar ni rechazar,

sino permanecer en el estado natural,

pues Mahamudra está más allá de toda aceptación o

rechazo.

Como quiera que alaya no es nacido,

nadie puede obstruirlo no mancharlo;

afincándote en el terreno del no nacido,

todas las apariencias se disolverán dentro del

Dharmata y la voluntad egoísta y el orgullo se 

reducirán a nada.

El supremo entendimiento trasciende todo esto o

aquello.

La acción suprema comprende grandes recursos sin

apego. 
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III. Escuela Sakyapa 
Lamdré
LAMDRE (Lam-’bras), tib. <Vía y meta>. Ciclo doctrinal, dentro del vajraya-

na, que fue transmitido principalmente por la escuela Sakyapa, y en el que 

recibe clara expresión la especial tendencia del vajrayana a ver la meta de 

la vía, en la vía misma. El texto fundamental del Lamdré se basa en uno 

de los tantra búdicos más antiguos y fue llevado al Tibet en el siglo XI por 

el tradutor Drogmi (Brog-mi). El primer patriarca de los Sakyapa compuso 

sobre él diversos comentarios, santando así las bases de la doctrina.

Se considera fundador del Lamdré a un maestro indio, el mahasiddha 

Virupa, quien proporcionó a su discípulo Nagpopa el texto fundamental, 

conocido como Versos del vajra. Es un texto extremadamente breve, sólo 

comprensible mediante la instrucción oral. La base del Lamdré es la expe-

riencia de que, en su verdadera realidad, el ciclo de la existencia fenoménica 

(samsara) y la liberación de él (nirvana) no son diferentes. Pero esta visión 

sólo puede alcanzarse efectivamente cuando se conoce, por medio de la 

iluminación, la verdadera naturaleza de la mente. En el Lamdré, la mente 

se caracteriza por tres notas: 1. la mente es clara; 2. la mente es vacía (sun-

yata); 3. la mente es la unión de estos dos aspectos. Sólo la realización de 

estas tres características garantiza el conocimiento de la vía como meta. Sin 

embargo, en el Sakyapa las doctrinas del Lamdré son inconcebibles sin un 

programa de ejercicios para la purificación de la mente, que se desarrollo 

en la misma época que el del Kadampa. El más conocido de estos ejercicios 

es llamado “liberación de las cuatro ataduras”, proveniente también del 

primer patriarca de los Sakyapa, Sach’én Kunga Ñingpo (1092-1158), quien 

lo habría puesto por escrito a raiz de una visión que tuvo de Mañjusri.

Iv. Escuela Gelugpa 
Sámatha y Vipassaná
SAMATHA skto. <Estado de calma>. En la escuela Gelugpa del budismo ti-

betano se insiste en que la concientración (samadhi) presupone el adecuado 

desarrollo del “estado de calma” y de la “visión discriminadora” (vipassa-

na). El aspecto de “estado de calma” tranquiliza la mente, mientras que la 

“visión discriminadora” conduce, por examen análitico, a la percepción de 

la verdadera realidad, el vacío (sunyata).

 En un ejercicio preparatrio, se inicia el desarrollo del sámatha, que se 

varefinando gradualmente en conexión con la vipsassana. Se compara el 

“estado de calma” con un lago claro y tranquilo, en que se mueve el “pez 

de la visión discriminadora”.

Los diversos obstáculos para el desarrollo del sámatha se apartan por la 

conjunción de nueve estadios mentales, seis fuerzas y cuatro actividades 

de la mente:

A) Los nueve estadios mentales son: 1. Dirección de la mente al objeto de 

meditación; 2. fijación de la mente; 3. renovación constante de la fijación 

atencional; 4. limiatación de la atención al objeto de meditación; 5. control o 

“domesticación” de la mente; 6. tranquilización de la mente; 7. refinamiento 

del estado de calama; 8. concentración unitaria de la mente; 9. samadhi: 

concentración de la mente en un único objeto de meditación por paulatina 

tranquilización de las actividades mentales. El samadhi es un estado de 

conciencia no dualista, en el que la conciencia del “sujeto” que medita se 

hace uno con el “objeto” sobre el que se medita, de modo que no hay sino 

el puro contenido de la experiencia.

B) Las seis fuerzas son: 1. escucha de la Doctrina, sobre el primer estadio 

mental referido anteriormente; 2. reflexión, sobre el segundo estadio mental 

referido; 3. fuerza de la atención, en relación  al tercer y cuarto estadio 

mental referido; 4. clara comprensión, en relación al quinto y sexto estadio 

mental referidos; 5.  concentración de la energía, en relación al septimo y 

octavo estadio mental referiodos; 6. confianza connaturalizada.

C) Las cuatro actividades mentales son: 1. unión de la mente con el objeto 

de meditación; 2. establecimiento constante de la atención en el objeto de 

meditación; 3. mantenimiento de una atención inninterrumpida en el objeto 

de meditación; 4. estado de calma sin esfuerzo durante la meditación.

El contenido de este programa de ejercicios proceden de la leteratura de 

la escuela Yogacara y fueron practicados en el Tibet como sistema de me-

ditación unitario. El proceso conjunto suele representarse intuitivamente 

por medio de un símil: las dos tendencias negativas de la mente: inercia y 

agitada dispersión se comparan respectivamente q un elefante y a un mono, 

a los que se “domestica” con la práctica de los ejercicios.

VIPASSANA pali. Skrt: Vipásyana. <Mirada discriminadora, clara visión>. 

Reconocimiento intuitivo de las tres características o marcas de la exis-

tencia, es decir, la impermenencia (anitya), el sufrimiento (duhkha) y la no 

sustancialidad 



(anatman) de todos los fenómenos, tanto corporales como mentales. En el 

mahayana, la vipassaná se entiende en el sentido de un examen analítico de 

la naturaleza de las cosas, que lleva al conocimiento vivido de la verdadera 

realidad del universo: el vacío (sunyata). Este conocimiento vivido impide 

el surgimiento de nuevas pasiones. La vipassaná t el samatha o sosiego de 

la mente son los dos factores esenciales para el logro de la iluminación 

(bodhi).
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I II

El Centro de Misticosofía ofrece, a través de su colección de libros, un 
paradigma con la capacidad de transportar a la humanidad desde el           
estado del hombre ordinario hasta la iluminación espiritual o unicidad con el     
Absoluto. Este paradigma está basado en la esencia o mística universal 
que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo 
y puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

•La creación del cuerpo de luz
•El despertar de la conciencia espiritual

Avanzar por cualquiera de estas dos vías, que no implica adoptar un sistema 
de creencias determinado sino una transformación real en la experiencia 
consciente del individuo,  es conocido como el Sendero Espiritual y las 
principales tradiciones del mundo lo dividen generalmente en cinco etapas 
o iniciaciones.

Estas vías no son dos senderos independientes sino que mantienen una 
íntima relación e interdependencia mutua. Al avanzar por cualquiera de 
ellas estamos avanzando, simultáneamente, por la otra.

El estudio comparativo del Sendero Espiritual en las principales tradiciones 
del mundo, así como de las dos grandes vías a través de las cuales se 
puede avanzar por él, debe ser llamado, correctamente, Misticosofía.

PRESENTACIÓN

•   •   •   • La práctica diaria de las técnicas que se explican en los libros, es la llave 
para abrir el portal que conduce al Sendero Espiritual; mientras que el 
estudio intelectual solo  resulta de utilidad como apoyo para el logro de 
este fin.



LES TRAIGO UNA BUENA NUEVA:
EL SENDERO QUE CONDUCE AL RECUERDO DE

NUESTRO DIVINO ORIGEN, ES SÓLO UNO.
NO EQUIVOQUEN EL CAMINO

                                                                      SAMBHU

HINDUISMO: Cuerpo de luz resplandeciente
BUDISMO: Cuerpo de Arcoiris
TAOÍSMO: Subir volando a pleno sol
RELIGIÓN DE EGIPTO: Ciudad Solar
JUDAÍSMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Ascensión
TOLTEQUIDAD: tonemmiki

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

HINDUISMO: Nirvikalpa-samadhi
BUDISMO Y ZEN: Nirvana
TAOÍSMO: Sentarse y olvidarse
RELIGIÓN DE EGIPTO: Unidad (única 
cosa)
JUDAISMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Perfecta unión mística
SUFISMO: Fana
TOLTEQUIDAD: Ketsalkoatl

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

*El fuego sagrado, responsable de la creación de cuerpo de luz y del despertar de 
la conciencia espiritual, es conocido en el hiduismo como la energía kundalini, en el 
budismo tibetano como el potencial energético thig-le, en el taoísmo como la fuerza 
vital ching, y en el cristianismo como el fuego del Espíritu Santo y, en la toltequidad 

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.
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V VI

• InformacIón de las coleccIones de 
lIbros del centro de mIstIcosofía

colección completa

- el Yoga de la energía, el Yoga de la atención
Curso Práctico

- místicos de la India 
Su Enseñanza y su Mensaje al Mundo 

- el despertar de la conciencia espiritual
De acuerdo al Budismo Hinayana y Mahayana

- la enseñanza del embrión del tao
El Cuerpo de Luz en el Taoísmo

- la mente búdica
El Despertar en el Zen

- la creación del cuerpo de luz
De acuerdo al Cristianismo Iniciático

- místicos cristianos de oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

- místicos cristianos de occidente
La Mística del Amor y la Mística del Vacío

- con los Pies en el sendero del Yoga y el misticismo
Documento Autobiográfico

- el Hombre despierto
El Despertar Místico

- ascensión corporal
Apoteosis Culminante

colección el sendero espiritual
 

- el sendero espiritual en el hinduismo  

- el sendero espiritual en el budismo 

- el sendero espiritual en el taoísmo 

- el sendero espiritual en el zen 

- el sendero espiritual en la religión de egipto 

- el sendero espiritual en el judaísmo 

- el sendero espiritual en el cristianismo 

- el sendero espiritual en el sufismo

colección Pláticas sobre la enseñanza del despertar

- atman: el testigo puro 
- el sendero del  nirvana
- la unión mística con el tao
- tradiciones espirituales de medio oriente
- el ser humano es un creador de realidades
- ascensión en la luz
- la fusión de la trascendencia y lo transitorio
- Ingresando al reino
- sambhu habla
- el  paso de la ilusión a la realidad
- Yo soy y existo
- el retorno al origen
- mecanismo para la creación del cuerpo de luz y la ascensión en 
la luz
- creatividad y creación de realidades 
- la nueva era de oro por venir
- Pláticas sobre el despertar de la conciencia espiritual
- el paso del reino humano al reino espiritual                            



VII VIII

colección miscelánea

- misticosofía, el sendero espiritual  (contenido de las enseñanzas de 
misticosofía)
- Introducción al tantra
 -Kundalini Yoga, busca la transmutación de la energía kundalini 
desde la base del tronco (muladara chakra) hasta la coronilla (sahas-
rara chakra), logrando con esto la iluminación espiritual o experiencia 
de brahman (el absoluto).
- maithuna, Práctica tántrica que tiene por objeto, a través de la unión 
sexual de la pareja, elevar a divina perfección la totalidad del ser humano 
enseñándole a despertar la energía cósmica que lleva en sí (kundalini-
shakti).
-Vipassana , técnica de meditación basada en “los cuatro asentami-
etos de la atención” (satipathana) para lograr advertir las tres caracter-
ísticas de todos los fenómenos en la existencia,  tanto   físicos  como  
mentales:   la   impermanencia,   el  sufrimiento   y  la no-sustanciali-
dad.
-tumo, el yoga del calor Interno o Psíquico, busca la transmutación 
del fluido generativo seminal (thig-le) desde la base del tronco hasta la 
cabeza, provocando con esto el nacimiento de la protuberancia psíquica 
sobre la coronilla y la gracia del estado búdico.
 - mahamudra, el Yoga del Gran sello purga la mente de escoria de la 
ignorancia y, así, lo humano se transmuta en divino mediente la alquimia 
espiritual del yoga.
- dzogchen, el Yoga de la Gran Perfección, tambien llamado ati-yoga 
(Unión primordial), se considera la enseñanza definitiva y más secreta 
del buddha siddharta Gaútama: busca alcanzar la mente alerta  y “des-
nuda” más allá de la dualidad, y, la transmutación del cuerpo físico en 
pura luz.

- Vehículos budistas, son tres: el hinayana, que busca la liberación indi-
vidual del aspirante; el mahayana, en el cual el aspirante busca el nirvana 
para, luego, auxiliar a otros en el camino de la liberación y, el vajrayana, 
cuya aspiración es la misma que motiva al mahayana. la diferencia entre 
estos dos radica en los métodos utilizados para alcanzar la liberación.
- cinco fórmulas para lograr la ascensión corporal
- el corazón del corazón de américa 
- la activación energética de la Gran Pirámide de cholula         



IX X

•  SOBRE EL AUTOR

Sambhu, (José Antonio Ramón Calderón), fundador del Centro 
de Misticosofía y de la Misticosofía *, nació el 15 de Agosto de 
1956 en la Ciudad de Puebla, México. 

Inició su estudio y práctica del yoga tibetano el 7 de Julio de 
1977, inscribiéndose en el curso básico (y posteriormente en 
el avanzado) de la Ciencia de la Física Mental, bajo la guía de 
su maestro Pedro Espinosa de los Monteros. 

Al año y medio de haber iniciado la práctica de yoga se despertó 
el fuego sagrado dentro su organismo. Esta liberación del fuego 
trajo consigo no solo múltiples manifestaciones energéticas 
y deotros tipos, sino también una serie de vivencias místicas 
que culminaron con el estado de nirvikalpa-samadhi o perfecta 
unión mística el 18 de noviembre de 1985. 

En 1988 publicó El hombre despierto, libro cuyo contenido se 
relaciona con las vivencias y estados de conciencia de orden 
superior que el autor había venido viviendo por años. 

“Yo soy un punto focal de la conciencia 
despierta de Buda en el mundo. Mi misión 
en el mundo es despertar la conciencia 
espiritual adormecida en el hombre; des-
pertar, dentro del ser humano, al testigo 
puro (espíritu: Yo Soy) más allá del cuerpo y 

la mente y, sin embargo, uno con todo”. 

“Lo importante no es esto o aquello,
        lo importante es despertar”

                                     Sambhu  

En 1990 fundó el Centro para la Enseñanza del Despertar con 
el objeto de mantener viva la llama de la enseñanza y trans-
mitir a otros la forma en que pueden transportar su conciencia 
hacia regiones más elevadas del ser. La actividad del Centro 
de Misticosofía se ha mantenido ininterrumpidamente hasta 
el presente. 

En 1999 publicó una serie de libros conocida como Colección 
Completa, en un esfuerzo más para difundir su mensaje al 
mundo. El 18 de diciembre de 2000, día en que hizo erupción 
el volcán Popocatépetl, José Antonio Ramón Calderón adoptó 
el sobrenombre sánscrito Sambhu. 

Entre el año 2001 y el 2005 consolida su mensaje con la 
aparición de cuatro colecciones más: colección El Sendero Es-
piritual, colección Pláticas sobre la Enseñanza del Despertar, 
colección Tantra y colección Miscelánea. Estos trabajos sinteti-
zan y coronan la labor del autor a través de más de 20 años de 
trabajo, con el único objetivo de clarificar, en una enseñanza 
inteligible, el Sendero Espiritual que conduce desde la mente 
humana hasta la conciencia divina y entregarlo al mundo para 
beneficio de los interesados. 

* El Centro de Misticosofía, inicialmente se llamó Centro para la Enseñanza 

del Despertar, posteriormente, Centro para el Despertar Místico y, finalmente, 

Centro de Misticosofía.
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• MENSAjE DE SAMBHU 

Alguien dijo una vez: “Sueña grandes sueños, porque solamente los grandes 
sueños tienen el poder para movilizar el alma y el corazón de los hombres”. Pues 
bien, yo he soñado un gran sueño, largamente acariciado: 

Un sueño de una humanidad espiritualmente despierta y guiada por un ver-
dadero sentido de hermandad y amor genuino (era de oro). Y sabes, muchos 
otros en el pasado y en la actualidad también, lo han estado soñando a su vez. 

Pero, ¿cómo manifestar este gran sueño en el mundo? Así como es necesario de 
un puente para cruzar un río caudaloso, necesitamos también de “un puente” que 
nos conduzca desde esta orilla de egoísmo y sufrimiento actual en el cual vive 
la humanidad en su conjunto (era oscura), hacia la otra orilla de paz, armonía, 
libertad y amor que aún está por venir (era de oro). 

Este “puente” del que te hablo, es conocido en cada una de las principales 
tradiciones espirituales del mundo, como el “Sendero Espiritual” y, Misticosofía, 
ha sintetizado y fusionado todos estos senderos particulares en uno solo, para 
beneficio de los interesados. 

Debemos recordar siempre, que si se conoce el sendero, el puente, es posible 
cruzar el río hacia la otra orilla, transformándose la humanidad actual en otra 
nueva y esplendorosa. 

Si el sueño del que te he hablado te entusiasma. Si en verdad anhelas que se 
manifieste en el mundo, puedes empezar a avanzar en el Sendero Espiritual y 
enseñar a otros ha hacerlo también. Conforme más y más seres humanos hagan 
propio este gran sueño y se animen a cruzar el puente, éste, finalmente, se hará 
realidad. 



• PROYECTO HOMO ALL’ERTA

EL PRÓXIMO PASO…

“Una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El Homo All’erta

Recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

llamada Proyecto Homo All’erta. Según nos explica, alrededor de este término, 

Homo All’erta, puede gravitar toda la discusión necesaria para que la humani-

dad en su conjunto, vaya obteniendo una visión común tanto de lo que implica 

crear una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos, como de las 

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

Sobre esta iniciativa, el fundador de Misticosofía comentó en una plática re-

ciente:    

Proyecto Homo All’erta

“Tal y como veo las cosas, el ser humano se encuentra al borde de experimentar 

una mutación de conciencia. Una mutación desde el estado de homo sapiens 

hacia el  estado de homo all’erta. Me refiero a mutación y no a evolución debido 

a que, entiendo por evolución, en esta plática, al perfeccionamiento de una cua-

lidad ya presente en una especie, como la inteligencia lo es en el homo sapiens. 

Y por mutación me refiero, entonces, a la incorporación de una cualidad nueva 

antes no presente en una especie dada. 

El término homo sapiens proviene del latín homo “hombre” y sapiens “el que 

sabe”. Y saber, proviene también del latín sapere “tener inteligencia, ser entendido, 

comprender”. Esto indica que el término homo sapiens se refiere a un ser humano 

que ha desarrollado la inteligencia y las facultades mentales que ello implica.   

Por su parte, el término homo all’erta proviene del latín homo “hombre” y del 

italiano all’erta “alerta”. Esto indica que el término homo all’erta se refiere a un ser 

humano que ha obtenido la facultad de vivir en un estado permanentemente 

alerta, atento y vigilante  del momento presente, de todo lo que sucede tanto 

dentro como fuera de sí mismo pero sin perder, por supuesto, las facultades ya 

desarrolladas por el homo sapiens. El estado de homo all’erta implica que, el ser 

humano no solo permanece alerta y es consciente de todo lo percibido tanto 

dentro como fuera de sí mismo sino que, también, de que él Es: es consciente de 

que él es un Ser que Es. Es decir, se da cuenta de: “YO SOY, me doy cuenta de que 

Soy porque permanezco alerta y consciente de que Soy”. Como vemos, el homo 

all’erta es el testigo puro, la conciencia misma, que se da cuenta de la existencia 

y de sí mismo como el Ser que es consciente de que Es: YO SOY.  

Comprendan que los términos “despertar”, “hombre despierto”, “despertar de la 

conciencia espiritual”, “ser humano espiritualmente despierto”, “testigo puro”,   

“conciencia pura”, “iluminación espiritual”, “atman (sí-mismo)”, “sat (ser)”, “nirvana 

(extinción de los remolinos en la mente)”, “espíritu”, “estado contemplativo” y 

otros términos similares, se refieren, todos ellos, exactamente al estado de un 

homo all’erta consumado. 

Como vemos, el objetivo a lograr es claro y concreto: la manifestación en el 

mundo del homo all’erta. Por lo tanto, bienvenidos al Proyecto Homo All’erta. 

Conforme la humanidad en su conjunto vaya obteniendo una visión común del 

objetivo a lograr y de las herramientas que deben usarse para lograrla, la muta-

ción de la que les he hablado, será consumada en un tiempo relativamente corto.  

Y solo, entonces, la nueva Era de Oro, que el homo all’erta puede manifestar de 

manera enteramente natural debido a que, en éste tipo de hombre, el ego se 

ha desvanecido, se hará una realidad en el mundo.”  

Nota: Extracto de una plática de Sambhu sostenida en el jardín, el día 8 de enero 

de 2008.
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