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 Los Vehículos Budístas

Los vehículos budistas peden ser clasificados en  hinayana y maha-
yana, al que suele agregarse uno más llamado vajrayana.

I. Hinayana, Mahayana Y Vajrayana

El hinayana (pequeño vehículo) busca la liberación individual del 
sufrimiento 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 causas 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 iluminación. Desalienta la busqueda del nirvana como medio 
para poner fin al sufrimiento individual, anteponiendo la busqueda 
de la liberación del sufrimiento 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 diná-
mico implica que el aspirante busque alcanzar el nirvana, no para 
abandonar definitivamente el océano de la existencia del samsara, 
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. Estos ejercicios especiales se relacio-
nean 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 
esotérica, que une elementos del yoga y de las antiguas religiones au-
tóctonas de la India con concepciones propiamente budistas. Influjos 
indios descisivos, 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 
diferenciación adicional: las enseñanzas enmarcadas en el ciclo del 
sutra pertemecen al hinayana y al mahayana, mientras que las ense-
ñanzas 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 específicas de la realidad y a 
métodos meditativos plenamente diferenciados. 

La traducción tibetana de la palabra sutra (mdo) tiene el sentido de 
“confluencia” o “acumulación”. Sus enseñanzas se denominan ve-
hículos 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 
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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 aná-
lisis 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 renunciar  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 ver-
dadera 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 ve-
hículos 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 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 culminación 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> (srotapan-
na). 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 energé-
ticos; y 4to. grado: <santo> arhat. Se considera que alcanza la plena 
extinción en el nirvana inmeditatamente despues de esta vida. 
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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 Par-
que 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, perteneciente 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 conocimiento realizativo de los doce nidana , ha alcanza-
do 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 reali-
dad) 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 madura-
ción de los actos; 3. conocer las capacidades superiores e inferiores 
de los demás seres vivientes; 4. conocer las inclinaciones y propen-
siones 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 
dependiente> (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 condicio-
namiento mutuo, y describe 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 iluminación, 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 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 concien-
cia). 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) 
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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 tibe-
tano 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 determinante de su obrar es la 
compasión (karuna), apoyado por la sabiduría o conocimiento su-
premo (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 
iluminación> (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 indepen-
diente, tanto del yo como del resto de los fenómenos, tanto internos 
como externos, incluida la conciencia misma. Esta visión constituye 
la esencia del sistema Madhyamaka (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 predicado por Buddha en diversos lugares y en momentos dife-
rentes como las moradas celestiales, el monte Kailash, Bodhgaya, 
Vaishali, y otros. En este ciclo de enseñanzas el Buddha expuso 
temas relacionados con el tathgatagarbha (semilla de iluminación), 
presente en todos los seres, y las cinco sabidurías primordiales. 
Pertenecen a este conjunto de enseñanzas, entre otros, sutras como-
Ornamento floral, Descenso a Lanka, Nirvana final y el Loto de la 
ley suprema.

El cittamatra expone que tanto los fenómenos externos, como los fe-
nómenos 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 sis-
tema 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 existencia 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 
trascendente. 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 
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han realizado el paramita y alcanzado la buddheidad, pero abste-
niéndose, 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 
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 bo-
dhisattva está lleno de júbilo por su entrada en el camino de la 
buddheidad. Ha suscitado en sí la mente de la iluminación y asu-
mido los votos de bodhisattva. Cultiva 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 fenómenos 
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 al-
canza 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): concupiscencia 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 perseverancia, 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 con-
ciencia provocado por concentración. Tal profundización se logra 
fijando ininterrumpidamente 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 condiciones 
kármicamente malsanas (akusala), y se obtiene por la reflexión y el 
pensamiento discursivo; en el dominan la alegría y el deleite o feli-
cidad. 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 esta-
blece 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. Tienen 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 
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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 constituyen la base para la producción de poderes preternatura-
les. 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 con-
centración y la sabiduría (prajna).

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. ecuanimidad 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 procederes 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, cultivo de los comportamientos de 
consecuencias kármicamente saludables y evitación de los de con-
secuencias 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. Conti-
núa 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 distin-
tivas, 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 sabi-
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duría (prajna) que trasciende el pensamiento 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 sabiduría 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 dependencia de lo corpóreo y de lo incorpó-
reo: 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 formas, 
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); 4. Acceso al dominio de la infinitud del espacio; 5. Acce-
so 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 sim-
bólicas (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 alcanza-
do su realización. 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 cuerpo”. 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 manifestación en el mundo de lo 
relativo para procurar la salvación de todos los seres. Estos tres cuer-
pos 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 fenoménica. 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, 
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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 
bodhisattva, en el cielo Túsita (apaciblemente contento), cielo habita-
do 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 tan-
tricos se deriva del sistema conocido como gran Madhyamaka (es-
cuela 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 forma”. 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.  

Tantra externo:

Los tantras externos fueron predicados por Buddha en lugares como 
el monte Sumeru y otros dominios celestiales. Se explica que los tan-
tras 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 
emociones 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 vacui-
dad: 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 relacio-
nado con el yogatantra,  el Compendio de la verdad  y el Glorioso 
Paramadya.
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4, 5, 6.  Kriyatantra, Upatantra y Yogatantra

La práctica meditativa de los tantras externos se divide en dos: sim-
bólica y no simbólica. La práctica simbólica implica la visualización 
e identificación 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 meditación, funsionan-
do 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 transitoriedad 
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 identificación 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, emo-
ciones, sensaciones e imágenes), incluida la propia conciencia.
Las prácticas, tanto simbólicas como no simbólicas del tantra externo, 
tienen como finalidad lograr la purificación progresiva del prácti-
cante, 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.  

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”, “superior” 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 
integración de la verdad relativa de la forma y la verdad absoluta de 
la vacuidad: la identidad de samsara y nirvana. 
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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 período 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 conceptualización, 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 aparecien-
do, primeramente, niveles de conciencia 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 
mahayoga, 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 “vientos energéticos” 
y las “gotas esenciales” del cuerpo sutil. Una vez que se ha abanzado 
suficientemente en las fases de desarrollo y de perfección, el prac-
ticante 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 sen-
dero 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 energéti-
cos, ombligo, corazón, garganta y acabeza, para lograrlo. Este primer 
sendero se corresponde con la fase de perfección del mahayoga que 
hemos considerado. 

El segundo sendero, liberador de la sabiduría del discernimiento, se 
divide en dos: “meditación acerca del sentido último” y “meditación 
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sobre los símbolos”. En la meditación acerca del sentido último, 
la mente debe morar 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 mis-
ma 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 
Ningmapa (escuela de los antiguos) del lamaísmo o buddhismo ti-
betano. 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 secreta del Buddha Siddharta Gáutama,  
fundador del buddhismo, nacido en 566 o 563 a.C. 

El dzogch’en tiene su origen tradiciónal en Samantabhadra, quien 
representa 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 Mañjusrimitra. 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 (ascensión corporal). 

Técnicamente hablando, el <cuerpo de arcoiris> debe distinguirse del 
<cuerpo 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 algunos 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 invisible 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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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

•   •   •   •

El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

Centro de Misticosofía
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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.

LA CREACIÓN 
DEL CUERPO 

DE LUZ

EL DESPER-
TAR DE LA 

CONCIENCIA 
ESPIRITUAL
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• 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                            
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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         
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•  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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• 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.   

• 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. 



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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