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Al cuerpo de luz se le llama en la tradición 
budista el cuerpo de arcoiris. La creación 
del cuerpo de arcoiris se lleva a cabo 
como resultado del ascenso del poten-
cial energético thig-le, desde la base del 
tronco hasta la Apertura de Brahman en 
la coronilla.

La doctrina del calor-psíquico (tumo) 
perteneciente al budismo tántrico y difun-
dida por la escuela Kagyupa del budismo 
tibetano, explica el proceso que debe ll-
evarse a cabo para lograr  la creación del 
cuerpo de luz.

Según la concepción del budismo 
tántrico, hay en el cuerpo humano seis 
centros-psíquicos (chakra), por donde 
asciende el potencial energético thig-le:

El primero esta situado en la base del 
tronco, cuatro dedos debajo del ombligo, y 
se denomina sostén-raíz. Este es el asiento 
del potencial energético thig-le o fluido 

“El cuerpo todo arde en la llama del calor interno: ¡oh deleite!
Las corrientes de energía se concentran en los tres canales: ¡oh deleite!

Fluye de lo alto la corriente de luz espiritual: ¡oh deleite!
Se colma abajo, irradiante, el potencial de la energía (thig-le): ¡oh deleite!

En medio lo masculino y lo femenino se armonizan: ¡oh deleite!
El cuerpo está pleno de no turbada beatitud: ¡oh deleite!”
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generativo, la energía ardiente que debe ser ascendida hacia arriba del cuerpo.
El segundo se denomina centro-psíquico del ombligo y se encuentra localizado, como su 

nombre indica, a la altura del ombligo.
El tercero se denomina centro-psíquico del corazón y se encuentra localizado, como su 

nombre indica, a la altura del corazón.
El cuarto se denomina centro-psíquico de la garganta y se encuentra localizado, como su 

nombre indica, a la altura de la garganta.
El quinto se denomina el ojo de la intuición búdica y se encuentra localizado entre ambos 

ojos.
El sexto se denomina centro-psíquico del cerebro y se encuentra localizado en la coro-

nilla. 
Por estos centros-psíquicos asciende el potencial energético thig-le a partir del primero, y a 

través de los tres canales-psíquicos, hasta alcanzar la coronilla. Cuando esto sucede se produce 
la invisible protuberancia psíquica en la coronilla. Cuando la protuberancia se llena del trans-
mutado fluido generativo thig-le, uno alcanza la gracia trascendental de la iluminación.

La culminación de este proceso implica la transmutación de la materia del cuerpo físico 
en luz (cuerpo de arcoiris) o ascensión corporal.
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