
ILUMINACIÓN ESPIRITUAL 

BUDISMO 

Método destinado a 

lograr un desarrollo 

equilibrado del 

<estado de calma> 

(samatha) y de la 

<visión 

discriminadora> 

(vipasyana). 

Mientras que la 

primera tranquiliza 

la mente, la 

segunda conduce, 

por examen 

analítico, a la 

percepción del 

vacío (sunyata). El 

<estado de calma> 

es como un océano 

claro y sin olas 

donde  la <visión 

discriminadora> se 

mueve tranquila 

como un pez. 

Método para la 

purificación de 

la mente 

orientado a 

alcanzar la 

<verdadera 

naturaleza 

original de la 

mente>, donde  

se experimenta 

que el ciclo de 

la existencia 

fenoménica 

(samsara) y la 

trascendencia 

(nirvana) no 

son estados 

diferentes el 

uno del otro, 

sino 

esencialmente 

uno. 

Mahayana 

Thogal: “Pase 

o cruce directo 

hacia arriba”. 

Métodos 

centrados en el 

aspecto 

lumínico del 

conocimiento 

originario, 

cuyo objetivo 

es la 

realización del 

cuerpo de 

arcoiris; es 

decir, la 

disolución de 

los cuatro 

elementos que 

componen el 

cuerpo físico 

en pura luz.  

 

Trekcho: 

“Cortar a 

través”. 

Métodos 

centrados en 

alcanzar por 

experiencia 

inmediata la 

mente 

<desnuda> o 

vacía 

(sunyata), que 

subtiende 

todas las 

actividades 

conscientes. 

Su objetivo 

último es 

ascender el 

potencial 

energético 

thig-le desde la 

base del tronco 

hasta la 

coronilla, para 

crear la 

protuberancia 

psíquica sobre 

la cabeza del 

practicante que 

provoca la 

budeidad. 

FUEGO SAGRADO 

Teoría: 

 arya-marga 

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO 
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Hinayana 

Escuela Theravada 

5 

Nirvana 

póstumo 

4 

Árhat: el santo 

(nirvana en 

vida) 

 

3 

Anagamin: el 

que no regresa 

2 

Sakridagamin: 

el que retorna 

una sola vez 

 

1 

Srotapanna: 

entrado en la 

corriente 

 

4 

Atención a los 

contenidos de 

la mente 

3 

Atención a los 

estados 

mentales 

2 

Atención a las 

sensaciones 

 

1 

Atención al 

cuerpo 

 

Práctica: 

satipathana 

4 

El yoga de la 

no-meditación 

3 

El yoga de la 

transmutación 

de los 

fenómenos y 

de la mente en 

la unicidad 

2 

El yoga de lo 

increado 

1 

El yoga de la 

concentración 

10 

Entrada al mercado 

con espíritu 

caritativo 

9 

Regreso al 

origen 
8 

Olvido del toro 

y boyero 

7 

El toro se olvida, 

solo queda el boyero 

6 

Retorno a casa 

cabalgándolo 

5 

Doma del toro 

4 

Captura del 

toro 
3 

Percepción del 

toro 
2 

Percepción de 

las huellas 

1 

Búsqueda del 

toro  

2 

Shikantaza: 

nada sino 

adecuadamente 

sentarse 

1 

Su-soku-kan: 

observación 

del número de 

respiraciones 

Escuela Ningmapa Escuela Kagyupa Escuela Sakyapa Escuela Gelugpa Escuela Soto 

Lamaísmo tibetano Zen japonés  

Práctica: 

dzogch´en 

Práctica: 

tumo 

Práctica: 

mahamudra 

Práctica: liberación de 

las cuatro ataduras 
Práctica: samatha 

y vipasyana 

Teoría: 10 

figuras del toro  

Práctica: su-soku-

kan y shikantaza 

Budismo indio 

http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/ 


