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“El del resplandor solar, luz ilimitada,
mira hacia abajo y escuchando el clamor

y los lamentos del mundo,
responde con infinita compasión y sabiduría,

dando eseñanza adecuada a los tiempos,
para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento.”

Sambhu
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El Sendero Espiritual 
en el Zen

                               
                                por Sambhu
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“Lo importante no es esto o 
aquello; lo importante es despertar”.

                                            Sambhu
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buddha siddharta Gáutuma
(nacido en India en

566 o 563 a.c.)

Patriarcas de la línea india: 1. mahakashyapa, 2. ananda, 3. shanavasin, 4. Upagupta, 5. dhitika, 6.
mishaka, 7. Vasumitra, 8. buddhanandi, 9. buddhamitra, 10. Parshva, 11. Punyayasha, 12. anabodhi,
13. Kapimala, 14. nagarjuna, 15. Kanadeva, 16. rahulabhadra, 17. samghamandi, 18. samghayathata,
19. Kumaralata, 20. shayata, 21. Vasubandhu, 22. manorata, 23. Haklenayasha, 24. simhabodhi, 25.

bashashita, 26. Punyamitra, 27. Prajñadhara, 28. bodhidarma.

Patriarcas de la línea china: 1. bodhidarma 470-543 d.c., 2. Hui-k´o (eka)
487-593, 3. seng-ts´an (sosan) 606?, 4. toa-hsin (doshin) 580-651, 5.

Hung-jen (Gunin) 601-674), Hui-neng (eno) 638-713.
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PRIMERA PARTE:
GRAFICA DEL ZEN

1-1 BUDDHA SAKYAMUNI

BUDDA SAKYAMUNI

BUDDHA. skrt.  <el Despierto [o el Iluminado]>.  Ser huma-
no 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 ilumi-
nación, 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-
Sambuddha, 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 Budd-
ha. Ya en textos tempranos del Hinayana se mencionan seis 
Buddhas anteriores a el correspondientes a otros tantos ci-
clos. 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 exis-
tencia, de época remotísima, en la figura del asceta Sumedha. 
Las historias de estos Buddha legendarios se encuentran en 
el Buddhavamasa, uno de los textos del Khuddaka-nikaya 
(*Tripitaka).
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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 Ilumi-
nación 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 funda-
dor 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 combinación  con el de  <Buddha>:  el <Buddha Sakyamu-
ni>, 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, Mahapra-
japati. 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 conocimiento 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. Siddhar-
ta 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 Sidd-
harta. 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 nacido 
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, 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 per-
fección y los adivinos 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 
procuró impedir que se le presentara ningún signo capaz de 
inclinarle a una vía religiosa; y, sobre todo, mantenerle aleja-
do 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 inducirle 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 
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concepción india de entonces, veían en el ascetismo la única 
vía hacia la realización. Los principales fueron Arada Kalama y 
Rudraka Ramaputra. Pero sus enseñanzas 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, compren-
dió que esa práctica no le conducía al objetivo, y volvió a 
un consumo normal de alimento, por lo cual sus discípulos, 
desencantados, le abandonaron. Siddharta 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 sufri-
miento. 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 co-
noció 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 encontrado la 
Liberación, que ellos mismos habían seguido buscando en 
vano por la vía de ascesis. Le rogaron entonces que les impar-
tiera 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 
Nobles Verdades, la ley de la Producción Condicionada (*Pra-
titèya Samutpada) y la ley del *karma. En el Parque de las Ga-
celas, 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 monas-
terio 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 acti-
tudes hostiles. Su primo que aspiraba a ser cabeza de la Co-
munidad, 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 estado, 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 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 (relicarios).  Aunque los hechos históricos de la 
biografía del Buddha pronto fueron rodeados de leyendas, la 
investigación de las fuentes filosóficas y arqueológicas reali-
zada aun por escépticos estudiosos de Occidente le reconoce 
como personalidad histórica y fundador del budismo. 
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1-2 Patriarcas de la linea india 1-3 Bodhidharma

(470-543) Bodhidarma, a comienzos sel siglo VI d.C., 
introdujo en China desde la India su línea de dhyana 
búdico; con ello se convirtió en el primer patriarca de la 
línea china del zen. Que se conservó en el curso de las 
sucesivas transmisiones.

El 28 avo patriarca desde Sakyamuni el Buddha en la 
línea india. Según la tradición, en año 520 viajo de la India 
a Chinna y se estableció finalmente en el monasterio de 
Shao-lin, sobre el monte Sung, donde practicó impertur-
bablemente, durante 9 años el zazén. La forma de medita-
ción enseñada por Bodhidharma estaba aún en marcada 
dependencia del budismo indio. Sus instrucciones se 
basan en gran medida en los sutra tradicionales del Ma-
hayana, y destacaban particularmente la importancia del 
Lankavatara-sutra (Sutra del descenso en Seilán), donde 
se destaca la doctrina de la <Iluminación interior>, que 
supera toda dualidad y trasciende todas las diferencias. 
El Lankavarata-sutra, junto con el Sutra del Diamente y 
el Mahayana-sraddhotpada-sastra son algunos de los 
pocos textos cnónicos del Mahayana que han ejercido 
un importante influjo en la escuela Zen.

1. Mahakasyapa
2. Ananda
3. Shanavasin
4. Upagupta
5. Dhitika
6. Mishaka
7.Vasumitra
8. Buddhanandi
9. Buddhamitra
10. Parshva
11. Punyayasha
12. Anabodhi
13. Kapimala
14. Nagarjuna
15. Kanadeva
16. Rahulabhadra
17.Samghamandi
18. Samghayathata
19. Kumaralata
20. Shayata
21. Vasubandhu
22. Manorata
23. Haklenayasha
24. Simbhabodhi
25. Bashashita
26. Punyamitra
27. Prajñadhara
28. Bodhidharma
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1-4 Patriarcas de la linea china 1-5 Escuela del norte

Procede de Shen-hsia, un “rival” de Hui-neng, y enseña-
ba la iluminación gradual (zengó), y alcanzó sólo corta 
vida. Con Hui-neng y sus sucesores (hassú) comenzó el 
florecimiento de zen, que, durante la dinastía Tang sobre 
todo, pero también a comienzos de la Sung, produjo un 
alto número de grandes maestos. Entre estos sobresa-
len: Ma-su-Tao-i (jap. Basó Doitsu), Pai_chang Huai-hai 
(jap. Hyakujo Ekai), Te_shan Hsüan-chien (jap. Tokusán 
Senkán), Tung-shan liang-chieh (jap. Tozan Ryukai), 
Chao-cho-choun Ts ung-shen (jap. Joshú Jusshin) y 
Lin-chil-hsüan (jap. Rinzá. Gigén), que contribuyeron 
sustancialmente a la progresiva elaboración del modo de 
enseñanza típica del Zen.

1. Bodhidharma ca. 470-543
2. Hui-k’o (Eka) 487-593
3. Seng-tsán (Sosan) 606?
4. Tao-hsin (Doshin) 580-651
5. Hung-jen (Gunin) 601-674
6. Hui-neng (Eno) 638-713
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1-5 Escuela del norte 1-6 Escuela del sur

Escuela del Zen que se remonta a Hui-neng, el 6to. Patriarca 
chino, y de la cual proceden todos los maestros importantes 
del Zen y sus líneas de transmisión. El concepto “Escuela 
del Sur” se aplica en oposición a la Escuela proveniente de 
Sen-hsiu, cuyos represntantes actuaron en China septentrio-
nal y que por eso se denomina “Escuela del Norte”. Mientras 
que esta se mantuvo fuertemente influida por el budismo de 
tradición india, cuya impronta llevaba el Zen de los Patriarcas 
anteriores a Hui-neng, la escuela del sur representa un modo 
de transmisión y realización del Drama búdico no convencio-
nal, vigorosamente marcado por el autoctono taoísmo y por 
los rasgos del carácter chino. La Escuela del Norte daba gran 
peso al estudio y la penetración discursiva de las Escrituras 
búdicas, en particular la del Lankavatara-sutra, y además 
consideraba que la iluminación se alcanza de modo “gradual”, 
por una lenta guía de meditación guiada; en cambio, la Es-
cuela del Sur sostenía el carácter “súbito” de la experiencia 
iluminativa y la preeminencia de la captación imediata de la 
verdadera Realidad sobre toda elaboración reflexivo-discutiva 
acerca de ella.

I. Escuela Soto

Escuela que, junto con el Rinzái, es la más importante del Zen. 
Pertenece al Go-ké Shichi-shu y se remonta al gran maestro 
chino Tug-shan Liang-chieh (jap. Tozan Ryokai) y su discípu-
lo Ts ao-shan Penchi (jap. Sozán Hanjakú). El nombre de la 
Escuela es la sigla formada por la primera sílaba del nombre 
del segundo y del primero. El maestro japonés Dogen Zenjí, 
en la primera mitad del siglo XIII, introdujo esta esculea en 
el Japón, donde, junto con el Rinzai, se mantiene como la 
tradición viviente del Zen. Si bien la meta de la instrucción 

es esencialmente la misma en ambas Escuelas, el Soto y el 
Rinzái se diferencian por el método, aún cuando tampoco en 
esto sea posible trazar una línea de separación tajante. El 
Soto pone el acento en el mokusho-Zen, y por lo tanto en la 
práctica del shikantazá, mientras que el Rinzái lo pone en el 
kanná-Zen y por lo tanto en la práctica del koan. En el Soto, el 
dokusán, uno de los elementos tradicionales más importantes 
de instrucción del Zen, dejó de practicarse desde mediados 
de la era Meiji.

II. Escuela Ummón

Una Escuela del Zen (ch.Yün-mentsung [Yúnménzong], jap. 
Ummón-shu), originada en el gran maestro chino Yun-men 
Wen-yen (jap. Ummón Bun’en), de quien recibe el nombre. 
Se incluye entre las “Cinco Casas” (Go-ke Shichishu) del 
Zen chino y a ella perteneció, entre otros maestros, Hsüch 
t’ou Ch’ung-hsien (jap.Setcho Juken), que compiló los koan 
tarde publicados en el Pi-yen-lu-por Yüan-wu K’o-chin (jap. 
Engó Kokugón), y les añadió las célebres “luas”. Hsüeh-tóu 
fue además último maestro importante de la escuela Ummón, 
que declinó desde mediados del siglo XI y se extinguió defi-
nitivamente en el XII.

III Escuela Hogén

Nombre de una escuela (ch. Fayen-tsung: jap. Hogen-shu) del 
Zen, de origen chino, perteneciente  al grupo de las “Cinco 
Casas (y) Siete Escuelas” (Go-ke Shichi-shu), o sea, a las 
grandes escuelas de la auténtica tradición china del Zen. Se 
remonta a Hsuan-sha Shih-pei (jap. Gensha Shibi), discípulo 
y sucesor de Hsúen-feng I-ts’un (jap. Seppo Gison); por su 
fundador se denominó originalmente escuela Hsüan-sha 
(Xuansha).
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Pero la fama del maestro Hsüan-sha eclipsada más tarde por 
la de su “nieto” de Drama Fa-yen Wen-i (jap. Hogén Bun’eki), 
y desde entonces esta línea de transmisión se conoce con el 
nombre de Escuela Fayen (jap. Hogén). Fa-yen, uno de los 
maestros mas importantes de su época, atrajo discípulos de 
todas las comarcas del país. Sus 63 sucesores (hassú) difun-
dieron sus enseñanzas por toda China y Corea. La escuela 
floreció durante tres generaciones, pero se extinguió con la 
quinta.

IV. Escuela Igyo

Escuela del Zen chino, perteneciente a las “Cinco Escuelas y 
Siete Casas”, es decir, a las grandes escuelas de la auténtica 
tradición Zen. El nombre de la escuela es la sigla formada por 
la primera sílaba del nombre de los dos padres fundadores: 
kuei-shan Ling-yu (jap.Isán Reiyú) y su sucesor Yang-shan 
I-Iuichi (jap. Kyozán Ejaku).

Era característico del método de instrucción de esta escuela 
el empleao de un sistema  de 97 símbolos inscritos en un 
círculo. Este sistema, que remontaría a Hui-neng, el 6to. Pa-
triarca, no se ha mantenido, pero ha influido sin duda en la 
elaboración de las “Diez figuras del toro”, así como de la teoría 
de los Cinco grados de iluminación del maestro Tung-shan. 
Al parecer, constituía algo así como un “lenguaje secreto” 
por medio del cual quienes habían logrado una experiencia 
profunda del Zen podían entenderse acerca de los principios 
fundamentales. Como los maestros del Zen comprendían que 
tal modo de comunicación podía degenerar fácilmente en un 
puro juego formal, es evidente que sólo lo transmitían, bajo 
cautela de estricto secreto, a una selecta minoría de discí-
pulos. A mediados de siglo X la línea Igyo desembocó en la 
línea de transmisión de la escuela Rinzái y cesó su existencia 
como escuela.

V. Escuela Rinzái

Una de las escuelas más importantes del Zen. Procede del 
gran maesto chino Lin-chi-hsüan (jap. Rinzái Gigén) y perte-
nece al Go-ke Shichi-shu. A comienzos del siglo XI el Rinzái 
se dividió en dos líneas: el Rinzái Yogi y el Rinzái Oryo. La 
Escuela Rinzái es una de las dos del Zen que permanecen 
vivas en Japón hasta el día de hoy. Hacia fines del siglo XII 
Eisái Zenji introdujo la línea Oryo como primera escula del 
Zen en el Japón, donde empero no tardo en extinguirse. El 
reflorecimiento del Rinzái japones procede de maestros chi-
nos y japoneses pertenecientes a la estricta línea Yogi, de 
ella provinenen grandes maestros japoneses, como Ben’er, 
Shamyu, Myocho Shuho y Muso Soseki, que en los primeros 
tiempos del Zen japonés contribuyeron de modo fundamental 
a la expansión de esa vía espiritual del país.

A la misma línea del Rinzái pertenecen también maestros 
posteriores como Bassúi Zenji, Ikkyú Sojún y el reformador del 
Zen japonés, Hakun Zenji. El Rinzái pone el acento sobre todo 
en el Kanná-Zen, y por lo tanto en la práctica del koan como 
un método especialmente rápido para realizar la Iluminación; 
mientras que otra escuela del Zen aún viviente en el Japón, 
el Soto, favorece marcadamente el Mokusho-Zen, osea la 
práctica del Shikantazá.

 A) Escuela Yogui

Escuela del Zen que se remonta al maestro chino Yang-ch’i 
Fang-hui (jap. Yogi Hoé). Pertenece a las “Siete Escuelas” al 
del Zen chino y es la más importante de las dos líneas en que 
se dividió la Escuela Rinzái después de la muerte del maestro 
Shih-Shuang Ch’u yüan (jap. Sekiso Soen). Se la denomina 
también la línea Rinzái Yogi. Esta escuela produjo importantes 
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1-7 Escuelas de zen en Japónmaestros del Zen, como Wu-men-hui-k’ai, el compilador del 

Wu-men-kwan, cuyos discípulos y sucesores introdujeron el  
Yogi en Japón, donde aún permanece viviente. 

 B) Escuela Oryo

Escuela (ch. Huang lung-p’ai [IIuánglongpai], jap. Oryn-ha) o 
más bien orientación del Rinzái, que se remonta al maestro 
chino Huang-lung Hui-nan (jap. Oryo/Oryu E’nán). Pertenece 
a las “Siete Escuelas” del Zen chino y fue la primera escuela 
del Zen en Japón, introducida por Eisái Zeji. Tanto en China 
como en el Japón se extringuió al cabo de pocas generacio-
nes. como procede del Rinzái, se le llama también Escuela 
Rinzái-Oryo.

La línea de transmisión de la Escuela del sur se ramifico en 
las “Cinco Casas y Siete Escuelas”. Son las Escuelas Soto, 
Ummón, Hogén, Igyo, Rinzái, y, como subescuelas de la 
Rinzái, Yogi y Oryo. Dos de estas líneas, el Soto y Rinzái, lle-
garon en el siglo XII y a comienzos del XIII respectivamente, 
al Japón, donde permanecen vivas hasta hoy. Mientras que 
en China el Zen entro en decadencia después de la dinastía 
Sung y, bajo la Ming, por hibridación con el budismo de la 
Tierra Pura, dejó de existir como genuina línea de transmi-
sión del Buddha-dharma “de corazón a corazón”, en el japón 
conoció, en cambio, un nuevo florecimiento. Junto con algu-
nos maestros chinos invitados, fundaron la tradición del Zen 
japonés maestros nativos como Dogén Zenji, que introdujo 
el Soto en Japón, o Eisái Zenji, Shinchi Kakushin y Shomyo, 
pertenecientes al Rinzái.

I. Escuela Soto

Escuela que, junto con el Rinzái, es la más importante del Zen. 
Pertenece al Go-ké Shichi-shu y se remonta al gran maestro 
chino Tug-shan Liang-chieh (jap. Tozan Ryokai) y su discípu-
lo Ts ao-shan Penchi (jap. Sozán Hanjakú). El nombre de la 
Escuela es la sigla formada por la primera sílaba del nombre 
del segundo y del primero. El maestro japonés Dogen Zenjí, 
en la primera mitad del siglo XIII, introdujo esta esculea en 
el Japón, donde, junto con el Rinzai, se mantiene como la 
tradición viviente del Zen. Si bien la meta de la instrucción 
es esencialmente la misma en ambas Escuelas, el Soto y el 
Rinzái se diferencian por el método, aún cuando tampoco en 
esto sea posible trazar una línea de separación tajante. El 
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Soto pone el acento en el mokusho-Zen, y por lo tanto en la 
práctica del shikantazá, mientras que el Rinzái lo pone en el 
kanná-Zen y por lo tanto en la práctica del koan. En el Soto, el 
dokusán, uno de los elementos tradicionales más importantes 
de instrucción del Zen, dejó de practicarse desde mediados 
de la era Meiji.

II. Escuela Rinzái

Una de las escuelas más importantes del Zen. Procede del 
gran maesto chino Lin-chi-hsüan (jap. Rinzái Gigén) y perte-
nece al Go-ke Shichi-shu. A comienzos del siglo XI el Rinzái 
se dividió en dos líneas: el Rinzái Yogi y el Rinzái Oryo. La 
Escuela Rinzái es una de las dos del Zen que permanecen 
vivas en Japón hasta el día de hoy. Hacia fines del siglo XII 
Eisái Zenji introdujo la línea Oryo como primera escula del 
Zen en el Japón, donde empero no tardo en extinguirse. El 
reflorecimiento del Rinzái japones procede de maestros chi-
nos y japoneses pertenecientes a la estricta línea Yogi, de 
ella provinenen grandes maestros japoneses, como Ben’er, 
Shamyu, Myocho Shuho y Muso Soseki, que en los primeros 
tiempos del Zen japonés contribuyeron de modo fundamental 
a la expansión de esa vía espiritual del país.

A la misma línea del Rinzái pertenecen también maestros 
posteriores como Bassúi Zenji, Ikkyú Sojún y el reformador del 
Zen japonés, Hakun Zenji. El Rinzái pone el acento sobre todo 
en el Kanná-Zen, y por lo tanto en la práctica del koan como 
un método especialmente rápido para realizar la Iluminación; 
mientras que otra escuela del Zen aún viviente en el Japón, 
el Soto, favorece marcadamente el Mokusho-Zen, osea la 
práctica del Shikantazá.
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SEGUNDA PARTE:
EL SENDERO ESPIRITUAL EN EL ZEN

2-1 EL DESPERTAR DE LA CONCIANCIA 
ESPIRITUAL EN EL ZEN 

 El zen explica en una serie de diez dibujos de un toro 
y su boyero (ju-gyu-zu), las etapas o niveles que debe ir 
alcanzando el practicante en su camino al nirvana. El toro, 
es equiparado a la mente espiritualmente despierta o mente 
búdica y, el boyero, al buscador espiritual.
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2-2 BUDISMO MAHAYANA

 MAHAYANA. skto. <Gran vehículo>. Una de las dos 
grandes escuelas del budismo (siendo la otra el hinayana 
o <pequeño vehículo>).  El mahayana, que aparece en 
el siglo I a.C., adopta esa denominación porque abre el 
camino de la liberación o del nirvana a todos los seres 
humanos. Mientras que el hinayana, que se desarrolla 
en el periodo que transcurre entre la muerte del Buddha 
y el comienzo de la era cristiana, afirma que la liberación 
sólo puede alcanzarla un hombre que lleva a cabo una 
vida monacal y no es posible para un laico. El mahayana 
afirma que también los legos pueden realizar el nirvana, 
contando con la ayuda activa de los buddha y de los bo-
dhisattva.  

En esta reformulación del budismo, <nirvana> no significa 
sólo la liberación de los condicionamientos del samsara 
(ciclo, círculo o ronda de existencias; secuencia de renaci-
mientos que cumple un ser dentro de los diversos modos 
o grados de existencia, mientras no haya alcanzado la 
liberación y entrado en el nirvana), como significa en el 
hinayana, sino también y sobre todo la toma de concien-
cia efectiva de la propia identidad  con el Absoluto, de la 
identidad profunda entre el samsara y la trascendencia,  y 
por lo tanto de la propia naturaleza real, incondicionada.

Tanto el hinayana como el mahayana tienen sus raíces en 
la doctrina fundamental del Buddha histórico Sakyamuni, 
pero se diferencian por el peso que dan a aspectos dife-
rentes de esa doctrina. Mientras que el hinayana alcanza 
la iluminación por el esfuerzo en la liberación personal, los 
seguidores del mahayana alcanzan la iluminación para  
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 
activa (karuna); es decir, la cualidad de todos los actos que 
ayudan a aliviar los sufrimientos de otros. Esta misericordia 
activa se extiende indiferenciadamente a todos los vivientes 
y se funda en la experiencia de la unidad de todos los seres 
en la iluminación (bodhi).

 
BUDISMO JAPONES:
ESCUELA SOTO
A)TEORÍA: JU-GYU-ZU: LAS DIEZ FIGURAS DEL TORO 
INTRODUCCIÓN

 Las diez figuras del toro son una serie de diez dibujos 
de un toro y su boyero, que  representan las etapas o niveles 
que debe ir alcanzando el practicante de zen en su camino 
al nirvana. Las diez figuras, generalmente inscritas cada una 
en un círculo, y el texto acompañante, en la forma de bre-
ves explicaciones, complementada cada una con un poema 
igualmente breve, se hicieron populares en el Japón en los 
siglos XIV-XV y se han trans-mitido en muchas versiones. 
La más conocida se remonta al maestro chino  Kuo-an Shih-
yuan (Kakuan Shien), de alrededor  de 1150.  Las etapas 
en ella figurada son: 1. Búsqueda del toro; 2. Percepción de 
las huellas; 3. Percepción del toro; 4. Captura del toro; 5. 
Doma del toro; 6. Retorno a casa cabalgándolo; 7. Olvido 
(desaparición) del toro, quedando solamente el boyero; 8. 
Olvido (desaparición) de toro y boyero; 9. Retorno al origen; 
10. Entrada  al mercado con espíritu caritativo.

Existen versiones más antiguas, que comprenden sólo cinco 
u ocho figuras, en las que el toro es  negro al comienzo y va 
sucesivamente haciéndose más blanco, hasta finalmente 
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desaparecer. Esta última etapa se representa con la figura 
de un círculo vacío. “Esto significa que la realización de la 
unicidad (es decir, el borrar toda concepción de uno mismo  
y del otro) era la meta última del zen. Pero, Kuo-an, con-
siderándolo incompleto, añadió dos dibujos más después 
del círculo, para dejar claro que el hombre del  zen, vive 
en el  mundo de las formas y de la diversidad y se mezcla 
en libertad total con la humanidad ordinaria, a la cual, con 
su compasión e irradiación, inspira para que siga la vía del 
Buda” (Kapleau, Los tres pilares del zen, pag. 337).

   
1. BÚSQUEDA DEL TORO

 

 En realidad el toro (mente búdica) nunca se ha 
perdido, así que ¿por qué buscarlo?. El hombre no puede 
verlo porque le da la espalda a su naturaleza verdadera. 
Debido a sus impurezas ha perdido de vista al toro. De 
pronto se encuentra en un laberinto de caminos que se 
cruzan. La ambición de las cosas mundanas y el miedo a 
perderlas crecen como llamas abrasadoras; las ideas del 
bien y del mal surgen como dagas.
 

Desolado por los bosques y temeroso en las selvas,
busca al toro que no encuentra.
Por encima y por debajo de anchos ríos, sin nombre,
por la espesura de la montaña, pisa muchos senderos.
Cansado hasta la médula, descorazonado, continúa su 
búsqueda de este algo que aún no puede hallar.
Por las noches escucha las chicharras que cantan 
en los árboles.

Comentario: Este primer dibujo es de importancia capital, 
pues indica que si el hombre no busca por sí mismo el des-
pertar, resulta inútil tratar de conducirlo hacia él. 

    
2. PERCEPCIÓN DE LAS HUELLAS

 

 Por medio de los sutras y las enseñanzas discierne 
las huellas del toro. 

Se le ha dicho que así como diferentes recipientes [dorados] 
de diversas formas son todos básicamente del mismo oro, 
del mismo modo cada cosa es una manifestación del Yo. 
Pero es incapaz de distinguir el bien del mal, la verdad de la 
mentira. Aún no penetra la puerta pero ve tentatívamente las 
huellas del toro. 
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Ha visto innumerables huellas en el bosque
y en las riberas.
Más allá, ve los pastos pisoteados.
Aun la cañada más profunda de la más alta montaña 
no puede esconder la nariz de este toro que llega 
hasta los cielos.

Comentario: Los sutras (textos que contienen la palabra 
del Buda), las ense-ñanzas de los maestros del pasado 
y las del maestro particular del estudiante, resultan im-
prescindibles para que el buscador “encuentre las huellas 
del toro”. 

    
3. PERCEPCIÓN DEL TORO

 

 

 Si escucha cuidadosamente los sonidos cotidianos 
alcanzaría la realización y en ese mismo instante vería 
la Fuente. Los seis sentidos no son diferentes de esta 
Fuente verdadera. En cada actividad la Fuente está ma-
nifiéstamente presente. Es análoga a la sal en el agua o 
al fijador en la pintura. Cuando la visión interna se enfoca 
adecuadamente, uno llega a comprender que aquello que 
se ve es idéntico a la Fuente verdadera. 

Un ruiseñor canta en la enramada,
el sol brilla sobre los ondulantes sauces.
Ahí esta el toro, ¿donde podría esconderse?
Esa espléndida cabeza, esa majestuosa cornamenta, 
¿qué artista podría pintarlas?

Comentario: este dibujo muestra el primer momento en el 
cual el estudiante despierta (primer asomo del toro). Corres-
ponde con el primer grado de logro del noble camino (arya-
marga) del budismo hinayana: <entrado en la corriente> 
(srotapanna).
 
Aquí se implica que el toro es el estado despierto (hombre 
< despierto>*)  y el hombre que desea atraparlo  (el boyero) 
es el estudiante que permanece en estado dormido (hombre 
<dormido>)  pero  que desea despertar.

El comentario menciona: “Si escucha cuidadosamente los 
sonidos cotidianos alcanzaría la realización y en ese mismo 
instante vería la Fuente”. Esto indica que la atención (“escu-
cha cuidadosamente”) es el camino para despertar.
 

4. CAPTURA DEL TORO

    
 

 



 Hoy encontró al toro que había estado retozando 
por los campos silvestres y lo atrapó. Ha disfrutado tanto 
tiempo en estos parajes que no es fácil romper sus viejos 
hábitos. Sigue deseando los pastos dulces, aún es terco 
y le falta rienda. Para amansarlo por completo, el hombre 
deberá usar el látigo.

Debe tomar la cuerda con fuerza y no soltarla,
pues el toro todavía es salvaje.
Ora arremete hacia las montañas,
ora holgazanea por la brumosa cañada. 

Comentario: El dibujo y el comentario muestran que ahora 
el hombre  puede permanecer despierto (atrapó al toro), 
pero no permanentemente (aun es terco y le falta rienda). 
Para lograr mayores períodos de tiempo despierto el es-
tudiante debe, pues, dedicar tiempo al zazen (el hombre 
deberá usar el látigo; tomar la cuerda con fuerza y no 
soltarla). 

Este dibujo  corresponde con el segundo grado de logro 
del noble camino (arya-marga) del budismo hinayana: <el 
que retorna una sóla vez>. (sakridagamin).   
 

5. DOMA DEL TORO
 

 Al surgir un pensamiento otros más aparecen. La 
iluminación trae consigo el conocimiento de que esos pen-
samientos no son irreales, puesto que aun éstos surgen de 
nuestra naturaleza verdadera. Nos imaginamos que son 
irreales únicamente a causa del engaño. Este estado de en-
gaño no proviene del mundo objetivo sino de nuestras propias 
mentes. 

Debe sostener la cuerda con firmeza y evitar
que el toro vague sin rumbo y sobre todo 
no dejar que se pierda en alguna guardia lodosa. 
Al cuidarlo debidamente, se vuelve limpio y manso.
Ya sin rienda, sigue voluntariamente a su amo.

Comentario: Este dibujo y su comentario muestran que ahora 
el hombre por fin se encuentra permanentemente en el estado 
despierto durante el día. Sin embargo, aún “debe sostener la 
cuerda con firmeza y evitar que el toro vague sin rumbo”. 
   
Este dibujo corresponde al tercer  grado de logro del noble 
camino (arya-marga) del budismo hinayana: <El que no re-
torna> (anagamin).
 

6. RETORNO A CASA CABALGÁNDOLO
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 La lucha ha terminado, ni la “pérdida” ni la “ganan-
cia” le afectan ya. Canturrea la rústica tonada del leñador 
y toca las canciones sencillas de los niños del pueblo. 
Montado en el lomo del toro, serenamente contempla las 
nubes en el cielo. Su cabeza no voltea [hacia las tentacio-
nes]. Aunque se intente molestarlo, permanece sereno. 

Cabalgando libre como el viento vuelve al Hogar 
regocijado atravesando las brumas nocturnas con
amplio sombrero de paja y su capa. 
A donde vaya, lleva consigo una brisa fresca,
y en su corazón reina una profunda tranquilidad.
Este toro no necesita ni una brizna de hierba (a).

Comentario: Este dibujo y su comentario implican que 
el hombre ahora no sólo permanece permanentemente 
despierto durante el día, sino que lo logra con absoluta 
naturalidad. Es decir, por fin “la lucha ha terminado”. 
   
Este dibujo corresponden con el cuarto grado de logro 
del noble camino (arya-marga) del budismo hinayana: 
<el santo> (arhat). 
   
El comentario de que “su cabeza no voltea [hacia las ten-
taciones]” indica que las ataduras, máculas  y ponzoñas en 
la mente del iniciado han desapa-recido para siempre. 

(a) “Es decir, la mente-buda, simbolizada por el toro, es 
enteramente suficiente por sí misma (Kapleau). 
 

7. OLVIDO DEL TORO, SÓLO QUEDA EL BOYERO
    

 No existe dualidad en el Dharma. El toro es su natu-
raleza-primigenia: Ya lo ha reconocido. La trampa ya no es 
necesaria cuando se atrapa a la liebre, la red es inútil cuando 
el pez se ha pescado. Como el oro separado de la escoria, 
como la luna que aparece entre las nubes, una luz radiante 
brilla eternamente. 

Sólo sobre el toro pudo volver al Hogar, 
pero, ¡oh! el toro se ha desvanecido mientras el hombre 
queda solo y serenamente sentado.
El sol refulgente cabalga por los cielos
mientras el hombre sueña plácidamente.
Bajo el techo de paja, yacen ociosos el látigo y la cuerda.

Comentario: Este dibujo y su comentario implican que sólo 
a través del estado despierto o atención plena a la vivencia 
(solo sobre el toro) se puede regresar a nuestra verdadera 
naturaleza espiritual (pudo regresar al Hogar).



Sin embargo, el dibujo y su comentario también aclaran,  
que cuando el hombre ha despertado cabalmente, el 
estado despierto ya no es una meta a alcanzar, pues ya 
la alcanzó. Por lo tanto, se olvida de alcanzar el estado 
despierto (el toro se olvida) y sólo vive despierto sabiendo 
que lo está (sólo queda el boyero). Es decir, que a este 
nivel de logro todavía permanece la sensación de  yo estoy 
despierto; el que ha despertado se sabe despierto, sabe 
que lo está, sabe que pasó de un estado <dormido> a un 
estado <despierto>. El comentario lo explica así: (pero, 
¡oh!, el toro se ha desvanecido mientras el hombre queda 
solo y sanamente sentado).   
 

8. OLVIDO DEL TORO Y BOYERO
    

 

 Se han desvanecido todos los pensamientos en-
gañosos y cualquier idea de santidad. No se detiene en 
[el estado de “soy un] buda” y rápidamente pasa por [la 
etapa de “y ahora me he limpiado del sentimiento vano 

de] “no [soy un] buda”. Ni los mil ojos de quinientos budas y 
patriarcas pueden discernir en el cualidad especifica alguna 
(b). Si cientos de aves trajeran flores a su morada no podría 
evitar avergonzarse de si mismo (c). 

Látigo, cuerda,  toro y hombre por igual pertenecen al va-
cío.
Así de vasto e infinito es el cielo azul (d) 
que ningún tipo de concepto lo alcanza.
Un copo de nieve no sobrevive al fuego ardiente (e). 
Cuando se realiza este estado mental por fin se comprende 
el espíritu de los antiguos patriarcas.

Comentario: Este dibujo y su comentario implican que la sen-
sación de yo estoy despierto  se desvanece para dar paso a 
despierto (buddheidad); de ahí el título del dibujo: “Olvido del 
toro y boyero”. Es decir, que a este nivel de logro el iniciado 
se funde en la unidad, en el vacío del ser. Esto corresponde 
al haber alcanzado  el estado de <sin más que aprender> por 
el noble camino (arya-marga) del budismo hinayana.

(b) La implicación de este fragmento es que los budas y pa-
triarcas poseen una sabiduría tan penetrante como un espejo 
y que fácilmente disciernen el carácter del hombre ordinario, 
manchado de impurezas. Pero él que se ha limpiado de im-
purezas, incluyendo las formas más sutiles de orgullo, sería 
tan puro y natural que aun un buda al mirarlo sería incapaz 
de decir que es ésto o aquello (Kapleau).

(c) Esta es una alusión a una parábola sobre Niu-t’ou Fa-
yung, un maestro zen de la dinastía T’ang, que vivía en el 
monte Niu-tou y al que se alababa mucho por el ardor con 
que practicaba zazen en su ermita de la montaña. Se dice que 
hasta los pájaros le cantaban alabanzas ofreciéndole flores 
mientras permanecía sentado en su cabaña. Cuenta la histo-
ria que después de llegar a la iluminación total con el cuarto 
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patriarca, los pájaros cesaron de llevarle ofrendas, ya que 
al haber alcanzado la iluminación perfecta ya no despedía 
ninguna aura de devoción ni de virtud (Kapleau).

(d) “Cielo azul” significa mente-pura (Kapleau).            

(e) Con la iluminación perfecta todos los pensamientos 
engañosos, incluyendo los de iluminación  o imperfección 
se desvanecen (Keapleau).
 

9. RETORNO AL ORIGEN

 

 Desde el principio mismo no ha habido ni una partí-
cula de polvo [que manche la pureza intrínseca]. Observa 
el ir y venir del mundo mientras permanece tranquilo en 
estado de serenidad imperturbable. Este [ir y venir] no es 
ni fantasma ni ilusión [sino la manifestación del Origen]. 
¿Por que entonces luchar (f) por alcanzar algo? El agua es 
azul, las montañas verdes. Sólo consigo mismo observa 
el camino infinito de las cosas.

Ha retornado al Origen, ha vuelto a la Fuente, 
pero sus pasos han sido en vano. 
Es como si ahora estuviese ciego y sordo (g).
Sentado en su choza no anhela las cosas externas.
Los ríos fluyen por sí solos,
los capullos rojos dan naturalmente flores rojas.

Comentario: El comentario implica que cuando el hombre ha 
llevado a su  mente al estado de total y  perfecta desnudez u 
océano sin olas, más allá de todos los conceptos humanos, 
descubre  que esta mente (que él mismo es) ha sido desde 
siempre pura e inmaculada. De ahí que el comentario empie-
ce diciendo: “Desde el principio mismo no ha habido ni una 
partícula de polvo [que manche la pureza intrínseca]”.

Posteriormente el comentario aclara  algo de vital impor-
tancia: que el Absoluto y lo relativo son en esencia uno. Es 
decir, que el Absoluto, el Origen (nirvana),  y  lo relativo, la 
manifestación o mundo fenoménico (samsara), son esen-
cialmente idénticos. Por eso el comentario prosigue dicien-
do: “Observa el ir y venir del mundo (mundo fenoménico: 
samsara) mientras permaneces tranquilo en un estado de 
serenidad imperturbable (en estado cabalmente despierto: 
nirvana). Este [ir y venir] no es ni fantasma ni ilusión [sino 
una manifestación del Origen]” (es decir, el mundo fenomé-
nico o samsara es una manifestación del Absoluto). Todo lo 
anterior indica que el iniciado ahora ha trascendido la última 
dualidad: nirvana-samsara. Ha llegado a realizar en su ex-
periencia consciente que el Absoluto (nirvana) y lo relativo 
(samsara) son uno; y esta realización es haber alcanzado 
la  buddheidad (bussho).  

El zen formula que todo ser, animado o inanimado, tiene o, 
más exactamente, es ya Buddheidad, o sea naturaleza bú-
dica, de modo que la condición o estado de buda no puede 
ser lograda: Antes bien, se trata sólo de realizar existencial-



mente en la experiencia consciente la presencia efectiva de 
esa perfección originaria. De ahí que el comentario mencione: 
“Ha retornado al Origen, ha vuelto al la Fuente, pero sus pasos 
han sido en vano”. Es decir, que el iniciado en realidad no al-
canzó nada fuera de sí, sino que sólo realizó en su experiencia 
consciente la perfección originaria que siempre ha sido.      

(f) Sí, como dicen los sutras, nuestra naturaleza-esencial es 
bodhi (perfección), ¿por qué todos los budas tuvieron que 
luchar por la iluminación y la perfección? preguntó Dogen que 
pudo resolver su paradoja sólo después de años de extenuante 
esfuerzo, culminando en su propia iluminación (Kapleau).

(g) Lo que implica aquí es que el hombre totalmente iluminado, 
al no estar apegado a los objetos de los sentidos, se absorbe 
en lo que ve y escucha de un modo en que la conciencia de sí 
mismo está tan ausente que su ver es un no-ver y su escuchar 
es un no-escuchar (Kapleau).
 

10. ENTRADA AL MERCADO CON ESPÍRITU CARITATIVO

 La puerta de su choza está cerrada y ni el más sabio 
puede hallarlo (i). Su panorama mental (j) ha desaparecido 
finalmente. Va por propio camino, sin intentar seguir los pasos 
de sabios anteriores. Cargando su guaje (k) se pasea por el 
mercado; apoyándose en su bastón regresa a casa. Guía a 
posaderos y pescadores hacia el camino de Buda. 

Con el pecho desnudo y descalzo, llega al mercado.
¡Sucio y polvoso sonríe abiertamente!
Sin recurrir a poderes místicos,
hace florecer árboles marchitos (l).    

(h) “Mercado” significa el mundo de la imperfección (Ka-
pleau).

(i) El sentido de esto es que ya se ha purificado y perfeccio-
nado tanto, que el sabio más sabio no detectaría en él señal 
alguna de imperfección (Kapleau).   

(j) Es decir, todos los conceptos, opiniones, suposiciones, 
prejuicios (Kapleau). 

(k) En la antigua China las calabazas se usaban como botellas 
de vino. Lo que aquí se implica es que el hombre de una pro-
funda espiritualidad no siente aversión a beber con aquellos a 
quienes les gusta para ayudarlos a superar su engañó. Aquí 
vemos una diferencia fundamental de énfasis entre el papel 
del hombre espiritualmente realizado en la tradición hinaya-
na y mahayana. En el hinayana el tipo espiritualmente más 
elevado, el monje célibe, se aparta de los legos. Idealmente 
debe ser como un santo, un parangón de virtud, para cumplir 
con el papel que la comunidad le asigna a él. Si se supiera 
que bebió, por ejemplo, esto se vería como una señal segura 
de impureza, prueba de que su espiritualidad aún no está 
totalmente refinada. 
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Por el contrario, en el budismo mahayana, el hombre profun-
damente iluminado (que puede ser y con frecuencia es lego) 
no despide “olor” alguno de iluminación profunda, no tiene 
ninguna aura de santidad; si la tuviera, su alcance espiritual 
se consideraría deficiente. Tampoco se considera por enci-
ma de los males del mundo. Puede entrar de lleno en estos 
siempre que sea ne-cesario, para emancipar a los hombres 
de sus locuras, pero sin dejarse arrastrar él mismo por ellos. 
Es como el loto, el símbolo de pureza y perfección del budis-
mo, que crece en el lodo, sin mancharse (Kapleau).

(l) Esta es otra forma de decir, que el hombre totalmente 
iluminado, dado que toda su personalidad está impregnada 
de radiancia interna aporta luz y espe-ranza a aquellos en 
la oscuridad y desesperación (Kapleau).        

    



B) PRÁCTICA: SU-SOKU-KAN Y SHIKANTAZA
1. TÉCNICA PRELIMINAR: SU-SOKU-KAN
A) CONTEO DE LA RESPIRACIÓN

 Es recomendable  hacer este tipo de meditación 
zen (zazen) sentado en posición de meditación y mirando 
hacia la pared, cortina o algo parecido. 

No te sientes demasiado lejos de la pared ni demasiado 
cerca; la distancia ideal es entre 70 cms. y un metro. Man-
ten los ojos abiertos y la boca cerrada. 

La punta de la lengua debe tocar ligeramente la parte 
delantera del papadar. Sólo hay que bajar la mirada sin 
enfocarla en nada en particular. No obstante, si lo prefieres 
puedes hacer el ejercicio con los párpados cerrados pero 
teniendo cuidado de no dormirte, de no caer en estado de 
ensoñación. La columna vertebral debe mantenerse recta 
en todo momento. Que nada oprima el cuerpo. Evita me-
ditar inmediatamente después de haber comido.

Otra posiblidad es sentarse a meditar, no contra la pared 
sino en cualquier lugar. Si este es el caso uno simplemente 
baja la mirada sin enfocarla en nada en particular, aproxi-
madamente a medio metro de distancia.

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 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 exhalación de modo que una res-
piración 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 llevara 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 discriminativa 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. Esto 
no obstaculizará ni disminuirá 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 repeles, 
sino que concentra toda tu energía en contar tus exhalacio-
nes. 

El ejercicio anterior debe practicarse hasta que el discípulo 
pueda permanecer  cinco minutos sin perder la cuenta. Debe, 
entonces, aumentar el periodo de práctica a diez minutos y 
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permanecer en ella por algún tiempo. Más tarde debe aumen-
tar nuevamente el tiempo de práctica hasta quince minutos. 
Tan pronto pueda permanecer quince minutos sin perder la 
cuenta puede pasar al siguiente ejercicio.

B) 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 el labio superior, inmediatamente 
debajo de las ventanas de la nariz. Este ejercicio es igual al 
anterior con la diferencia de que en éste 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.

2.TÉCNICA AVANZADA: SHIKANTAZA
A) SHIKANTAZA

 Shikantaza quiere decir <nada sino (shikan) adecuada-
mente (ta) sentarse (za). Esto indica que durante la meditación 
del shikantaza, 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 importancia 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, y mucho menos descuidado.

54 55

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 concentra-
ción, la tensión es inevitable. Pero con el tiempo este ejercicio 
tenso madura en un sentarse relajado y totalmente atento, 
simultaneamente. Pero ni por un instante pienses que esto 
puede lograrse sin una práctica constante y dedicada.

B) EL MÁS PURO SHIKANTAZA

 Permanencia en un estado de lúcida atención soste-
nida, sin contenido mental ni orientación a un objeto. Es la 
forma más alta y pura de zazén, el zazén que han practicado 
todos los buda del pasado.

4-9A. TEXTO ORIGINAL: LIU-TSU-TA-SHIH FA-PAO-T’AN-
CHING: SUTRA (DESDE LO ALTO) DEL ESTRADO (ACER-
CA) DEL TESORO DEL DHARMA, DEL GRAN MAESTRO 
SEXTO PATRIARCA
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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.
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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.



XI XII

• 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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