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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 Taoismo

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

                                            Sambhu
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PRIMERA PARTE:
GRAFICA DEL TAOISMO

1-1 TAO-CHIAO: TAOISMO RELIGIOSO

I. CH´ANG-SHENG PU-SZU: VIDA PERDURABLE SIN MUERTE

CH´ANG-SHENG PU-SZU. <Vía perdurable sin muerte>. Inmortali-
dad; el objetivo de las diversas prácticas taoístas. El concepto de 
inmortalidad puede entenderse de dos maneras: Como corporal 
y como espiritual. 
   
La idea de la inmortalidad corporal está desde los comienzos del 
taoísmo y es la meta de la mayoría de las orientaciones del taoís-
mo religioso (Tao-chiao). Los adherentes a la escuela alquímica 
del <elixir externo> (wai-tan*), por ejemplo procuraban alcanzar 
la inmortalidad (hsien*) mediante la ingestión de diversas drogas 
prolongadoras de vida. Otras prácticas para obtener la inmorta-
lidad corporal son: la abstención de cereales, diversos ejercicios 
respiratorios, ciertas gimnasias, así como la meditación y ciertas 
prácticas sexuales. El que alcanza la inmortalidad corporal ascien-
de en pleno día a los cielos (fei-sheng*) o muere sólo en apariencia: 
si se abre el ataúd, se lo encuentra vacío (shih-chieh*). 
   
La inmortalidad espiritual, o sea la iluminación y la unificación 
con el principio supremo (Tao), estado que trasciende la vida y la 
muerte e implica la unión del yin* y el yang, es la meta del taoís-
mo filosófico (Tao chia). También los adherentes a la escuela del 
<elixir interno> (nei-tan*) procuran la inmortalidad espiritual. Esta 
implica, además de la liberación respecto a la vida y la muerte, la 
liberación del espacio y el tiempo, y de la diferenciación sexual; 
por eso los inmortales se representan con figuras a veces mascu-
linas, a veces femeninas. En la plástica de inspiración taoísta la 
inmortalidad se alude por medio de diversos símbolos: la grulla, 
el báculo nudoso, el pino, el melocotón, el hongo de inmortalidad, 
la divinidad particular, etc.   

A menudo es difícil decidir qué clase de inmortalidad se persigue, 
pues muchos textos utilizan formas de expresión esotéricas, que 
permiten interpretaciones en ambos sentidos. Incluso pasajes  tex-
tuales del taoísmo filosófico, como los de Chuang-tse y Lieh-tse, 
pueden entenderse como referencias a la inmortalidad corporal: 
Descripciones de lugares como el K’un-lun o las <islas de los inmor-
tales> que se dan por morada de los que han alcanzado la inmorta-
lidad, son interpretables  tanto de modo concreto como abstracto. 
Ch’in Shih Huang-ti, el primer emperador, por ejemplo, puso todo 
su empeño en descubrir las misteriosas islas de los inmortales y  en 
poseer el elixir de la inmortalidad, para lo cual organizó expedicio-
nes, aunque infructuosas. Otros ven en tales descripciones travesías 
espirituales por la interioridad del ser humano. Dicha ambigüedad 
se da en mayor medida en los textos alquímicos. Representantes de 
la escuela del <elixir interno> se valen del lenguaje de la alquimia 
del <elixir externo>, para dar apoyo concreto a la descripción de 
procesos de conciencia. 
   
En los comienzos de la alquimia china coexistían parejamente los 
métodos internos y externos de alcanzar la inmortalidad. En el 
siglo VI d.C. se registra un cambio patente: La inmortalidad tien-
de crecientemente a concebirse en sentido espiritual; en lugar de 
preparar el elixir con oro, cinabrio y otras sustancias químicas, los 
alquimistas se ocupan exclusivamente del desarrollo del oro inter-
no, de la “flor de oro”, del <embrión sagrado> (Sheng-t’ai). 

En el siglo XIII, los métodos del <elixir externo> pasaron completa-
mente a segundo plano, aunque siguió utilizándose su terminología. 
Los representantes del nei-tan despreciaban a todos aquellos que 
pretendían lograr la inmortalidad por medio de trasmutaciones quí-
micas. También el influjo del budismo, en especial el zen, contribuyó 
decisivamente a la interiorización de la búsqueda de la inmortali-
dad. Los antiguos textos alquímicos fueron entonces interpretados 
constantemente según la doctrina del <elixir interno>.
Los factores esenciales en la búsqueda de la inmortalidad son las 
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técnicas sexuales, que se practicaron abiertamente en muchas 
escuelas del taoísmo religioso de los siglos II a VII, pero que 
quedaron reservadas al ámbito privado, debido a la presión de 
la moral confusiana. Estas mismas técnicas están también, a me-
nudo, en los orígenes de las prácticas taoístas de meditación.

II. ESCUELAS DEL TAO-CHIAO:

TAO-CHIAO. ch. <Escuela>Más bien como <doctrina y-o práctica 
religiosa>. El llamado taoísmo religioso; una de las corrientes 
que constituyen el taoísmo; la otra es el taoísmo filosófico: 
Dentro del taoísmo religioso se incluyen todas las escuelas y 
orientaciones que tienen por objeto la obtención de la inmor-
talidad (ch’ang-sheng pu-szu*).
   
Las escuelas más importantes son: 
A)  La de la Higiene de las Divinidades Interiores; 
B)  El taoísmo de las Cinco Fanegas de Arroz; 
C) La Vía de la Suprema Paz; 
D) La Escuela de la Joya Mágica; 
E) La Vía de la Recta Unidad; y
F) La de la Realización de la Verdad.  

Los métodos aplicados para el logro de la inmortalidad van 
desde la meditación y las prácticas de alquimia hasta los ejer-
cicios respiratorios y gimnásticos, así como ciertas técnicas 
sexuales.

III. WAI-TAN: ALQUIMIA EXTERIOR

WAI-TAN. ch. <Cinabrio externo>; también denominado <elixir 
exterior> o <alquimia externa>. Una de las dos corrientes 
(siendo la otra nei-tan o <alquimia interna>) de la alquimia 

taoísta. Los practicantes del wai-tan procuran elaborar una droga 
de inmortalidad por medio de las transmutaciones de sustancias 
químicas. Los principales ingredientes para preparar el elixir exter-
no son el cinabrio y el oro; este, por su inalterabilidad; el cinabrio, 
llamado también <tierra de mercurio>, a causa de su color rojo y 
sus propiedades químicas. Los seguidores de la alquimia exterior 
consideraban que la energía vital humana, o energía primordial 
(yuan-ch’i), representa la energía cósmica. La perdida del yuan-ch’i 
produce la enfermedad y la muerte. Se concibe el yuan-ch’i como 
una mezcla particular del yin* y el yang; y se considera que sólo 
el cinabrio y el oro son capaces de restaurar en el organismo ese 
estado primordial en que el yin y el yang se unen de modo que no 
pueden diferenciarse. Los alquimistas más importantes de esta 
corriente fueron Wei Po-yang y Ko-hung. En el desarrollo posterior 
del taoísmo, no obstante, fue quedando relegada la idea de lograr 
la inmortalidad mediante la ingestión de una droga, y la sustituyó 
la doctrina del <elixir interno> (nei-tan*).  

El elixir externo se prepara en el caldero del alquimista, donde, 
según la concepción del taoísmo, puede acelerarse los procesos 
de transformación que ocurren en la naturaleza. A través de una 
secuencia de sublimaciones se obtiene cinabrio purificado. La dro-
ga de inmortalidad de máxima eficacia es el cinabrio purificado 
nueve veces; si se ingiere, es posible el ascenso al cielo en plena 
luz del día (fei-sheng*).

IV. NEI-TAN: ALQUIMIA INTERIOR

NEI-TAN. ch. <Cinabrio interno>. El también llamado <elixir inter-
no> o la <alquimia interna>. En el lenguaje de la escuela taoísta del 
elixir interno, el concepto de nei-tan se aplica al desarrollo de una 
alma inmortal (hsien*) a partir de las tres energías que sustentan 
la vida: La esencia, simiente o semen (ching*), el hálito o energía 
vital (ch’i*) y el alma espiritual (shen*). El proceso se describe con 
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los mismos términos que el elixir  externo (wai-tan), por el cual, 
partiendo de ciertas sustancias químicas, se trata de producir un 
elixir que proporciona la inmortalidad: En el interior del cuerpo 
(que se análoga a la retorta de la alquimia externa) la simiente y 
el hálito vital (que corresponden a las sustancias químicas del 
wei-tan) generan por medio del alma espiritual un <embrión 
sagrado> (shen-t’ai*). 
   
En el nei-tan, las <aleaciones> y <sublimaciones> internas tienen 
lugar mediante la concentración de la mente. Ocurre así una 
reversión de todos aquellos procesos que conducen normal-
mente a la muerte del ser humano, en cuanto que las energías 
vitales se concentran en la interioridad, se purifican y se hacen 
independientes del mundo sensorial. Así, por diversas técnicas 
respiratorias de meditación, el adepto hace nacer en su interior 
un hombre nuevo, que es precisamente el <embrión sagrado>. 
Esta alma inmortal en el proceso de la muerte, abandona el 
cuerpo mortal y sube al cielo. Los taoístas suelen llamar también 
al <embrión sagrado> la <flor de oro>, que se abre cuando el 
adepto ha alcanzado la iluminación. Filosóficamente expresado, 
la iluminación del adepto del elixir interno consiste en el retorno 
al vacío. Su objetivo es el mismo que el del taoísmo filosófico 
de Lao-tse o de Chuang-tse: La unión con el Tao que se alcanza 
conduciendo al equilibrio el juego de desequilibrios del yin* y 
el yang.
   
La práctica del nei-tan sustituyó progresivamente durante la 
época de la dinastía Sung al wai-tan. Se difundió sobre todo en la 
Escuela de la Realización de la Verdad con sus diversas corrien-
tes, y recibió fuerte influjo del budismo, y especialmente del zen. 
Representantes célebres de la escuela del elixir interno son: Wei 
P’o-yang, Ch’en-T’uan, Chang Po-tuang. Un texto importante es 
el T’ai-ching-hua tsung-chih, conocido como <El secreto de la flor 
de oro> (publicado en español).
   

La idea central de esta escuela es que las tres energías vitales del 
hombre, ching, ch’i y shen, presentan cada una un doble aspecto: 
El material y visible, operante en la interioridad del cuerpo, y el in-
material e invisible, que opera en el universo. La meta del adherente 
al nei-tan es, en un proceso respiratorio de meditación, purificar 
primero la simiente o esencia (ching) para transformarla en ch’i, y 
luego purificar el ch’i para transformarlo en shen. La última etapa 
de esta vía es purificar el alma espiritual (shen) y devolverla al vacío; 
es decir, realizar la reintegración entre el sí-mismo y el universo.

El requisito necesario para la práctica eficaz del nei-tan es vigorizar 
la propia esencia o simiente. Para ello se introducen técnicas ma-
yormente sexuales, aunque éstas son estrictamente rechazadas por 
muchos sabios taoístas. La técnica sexual más importante consiste 
en hacer retroceder el semen para vigorizar el cerebro (huan-ching 
pu-nao*).

La operación alquímica propiamente dicha comienza por el esta-
blecimiento de un circuito energético interno, llamado <circuito 
celeste menor> (la circulación menor u órbita microcósmica), que 
parte del corazón y baja hasta la mitad del vientre, hacia los riñones. 
Los textos taoístas suelen relacionar las etapas de este trayecto con 
diversas categorías, como los cinco elementos, las estaciones del 
año, los puntos cardinales, órganos del cuerpo, animales, etc. Este 
circuito menor es la base del mayor (la circulación mayor u órbita 
macrocósmica), que comprende la totalidad del cuerpo. En él, la 
energía asciende desde el extremo inferior de la columna vertebral, 
a través de ésta hasta el cráneo, y se desplaza por la cabeza y el 
rostro, baja por el pecho y abdomen, y se cierra en el punto de 
partida. El trayecto ascendente a lo largo de la columna vertebral 
se denomina tu-mai o <trayecto controlado>. Los centros más im-
portantes de éste recorrido se sitúan: 1. en el extremo inferior de 
la columna; 2. en la zona renal; 3. en el centro de la columna; 4. 
en la articulación de la columna con el cráneo. De estos centros, 
el más alto se denomina <campo de cinabrio superior> (tan-tien) 
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o, más exactamente, ni-huan. El trayecto descendente es el jen-
mai o <trayecto involuntario o espontáneo>. Los centros más 
importantes de este trayecto son los campos de cinabrio medio 
e inferior, <la sala amarilla>, situada en el centro del vientre, y 
el <palacio de la luz>, situado entre ambos ojos.
   
El circuito total se divide, en los textos alquímicos, en 12 sec-
ciones, simbolizadas por hexagramas del I-ching o por signos 
cíclicos cronológicos, en correspondencia con los meses o con 
las doce divisiones horarias del día. Los textos designan también 
a menudo los trayectos ascendentes y descendentes del circuito 
energético como la unión del k’an y el li, o el dragón (de natu-
raleza yang) con el tigre (de naturaleza yin), unión en la que se 
cumple el objetivo del nei-tan. Exposiciones detalladas del nei-tan 
se encuentran en Chan Chung-yuan, 1963, y Miyuki, 1984.

A) GIMNASIA 
TAO-YIN: ESTIRAMIENTO Y CONTRACCIÓN DEL CUERPO

TAO-YIN. ch. De tao, <vía-método-dirección>, y yin, <estirar>; 
interpretable como <estiramiento y contracción del cuerpo>. 
Ejercicio taoísta de dirección del hálito, mediante la combinación 
de prácticas respiratorias y gimnásticas que activan y facilitan 
la circulación del hálito por el cuerpo disipando tensiones y 
bloqueos. El tao-yin puede utilizarse también como ejercicio 
higiénico de por sí; la concepción taoísta considera que elimina 
tanto las enfermedades como el ch’i negativo, y prolonga la 
vida, empleándose como ejercicio preliminar al de <circulación 
del hálito> (hsing-ch’i). Se conocen diversas series de tao-yin, 
provenientes de inmortales como P’eng-tzu o Lu Tung-pin.  

B) EJERCICIOS RESPIRATORIOS  
1. T´U-KU NA´HSIN: EXPELER LO VIEJO Y APREHENDER LO NUE-
VO  

T’U-KU NA’HSIN. ch. <Expeler lo viejo (y) aprehender lo nuevo>. 
Ejercicios de respiración taoísta. Se exhala por la boca lo mas 
completamente posible el aire ya utilizado, y se inspira por las 
fosas nasales el aire fresco, de modo que este llene al máximo los 
pulmones. Por medio de esta técnica, se expulsa al <hálito muerto> 
y se absorbe <hálito vivo>, condición necesaria para alcanzar la 
inmortalidad. El t’u-na es uno de los diversos métodos de nutri-
ción del cuerpo o de la vida. La exhalación del <hálito muerto> se 
puede acompañar por seis sonidos diversos, cada uno de los cua-
les obra sobre un determinado órgano interno y tiene una virtud 
terapéutica específica.
   
Si se expele el aire con el sonido ch’i (ki) se obra sobre los pulmones 
y puede curarse la tisis; si es con el sonido ho  (he) se opera sobre 
el corazón y se alivia el dolor de cabeza; si con hsu (xu), el efecto 
es sobre el hígado y beneficioso para una constitución flemática; 
si es con hu (hu), se obra sobre el bazo y se baja la fiebre; si es con 
ch’ui (chui), se obra sobre los riñones y se previenen resfriados; 
si es con hsi (xi), el efecto es sobre el tracto digestivo y el sistema 
urogenital y se alivian los dolores reumáticos.        

2. T´AI´SHI: RESPIRACIÓN EMBRIONAL

T’AI-HSI. ch. <Respiración embrional>. Práctica de medita-
ción taoísta destinada a lograr la perpetuidad de la vida. Consiste 
en aprender a respirar como el embrión en el seno materno. Fun-
damentalmente, constituye una combinación entre la retención 
y la circulación del hálito, de modo de producir un <cuerpo de 
inmortalidad> (embrión sagrado) nutrido por el hálito. A la muerte 
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del adepto, este embrión se separa del cadáver (shih-chieh*) y se 
desarrolla en forma de un inmortal (hsien*).                            
Se comienza por la práctica de retención del hálito: En el curso 
de ejercicios diarios, se retiene el aire primero durante 3, 5, 7, 
9 latidos cardiacos, y luego se va aumentando paulatinamente 
hasta alrededor de 1.000. Desde este punto, el practicante está 
en condiciones de curar por medio de la respiración sus enferme-
dades, y aproximarse a la inmortalidad. El hálito así retenido se 
hace circular guiándolo por el cuerpo. Esta circulación guiada se 
opera gracias a la visión interna. Normalmente, el aire inhalado 
pasa por el corazón y el bazo, y de aquél, al hígado y los riñones, 
pero el taoísta procura guiar el hálito hasta el campo de cinabrio 
inferior (tan-t’ien*), en la zona umbilical, y de aquí hasta la planta 
de los pies. Después debe dirigirlo a lo largo de la espina dorsal 
hasta el cerebro, es decir, hasta el campo de cinabrio superior, 
hacerlo descender al tórax (campo del cinabrio medio) y, a través 
de los pulmones, volver por la tráquea. Una vez que el aire llega 
de retorno a la garganta, se va deglutiendo: Así se nutre uno con 
el hálito.  A la vez que se realiza esta circulación del aire, se trata 
de producir el máximo posible de saliva, lo que se favorece opri-
miendo la lengua contra las encías; y la saliva se deglute junto 
con el hálito. Hálito y saliva constituyen la mejor nutrición para 
el aspirante a la inmortalidad: El cuerpo se va haciendo liviano y 
transparente, hasta poder montar sobre las nubes (fei-sheng*).

Para comprender el sentido de la respiración embrional en el 
taoísmo, se debe tener presente que, según esta concepción, el 
hombre consiste en hálito, o sea, en energía vital (ch’i). El cuerpo 
humano está formado por energías groseras, de naturaleza té-
rrea, mientras que la vitalidad es la energía que circula entre la 
tierra y el cielo. Si se quiere lograr la inmortalidad, las energías 
groseras deben substituirse por energías puras o sutiles. Para ello 
es menester, a la vez que la práctica del t’ai-hsi, la abstención de 
cereales y granos en general, que también consisten en energías 
grosera o térreas. 

C) MASAJE
1. EL AUTOMASAJE ENERGÉCTICO INTEGRAL

Masaje en las manos:

Frota vigorozamente las palmas de las manos entre sí y masajea 
la mano izquierda en el punto del pericardio, el punto del intesti-
no grueso, la palma, la parte posterior de la mano y los dedos. Y 
luego masajea la mano derecha.

Masaje en la cabeza, la cara y el cuello:

Masajea el punto de la coronilla con un movimiento circular de 
seis a nueve veces. Luego golpea suavemente toda la cabeza con 
los nudillos de ambas manos. Por último utilizando ambas manos 
presiona con fuerza el cuero cabelludo con los dedos y muévelos 
lentamente de adelante hacia atrás hasta la base del cráneo.

Calienta las manos una vez más y masajea la cara como muestran 
los dibujos. Posteriormente masajea los puntos anteriores y pos-
teriores del cuello.

Masaje en el tronco y el abdomen:

Con el puño de la mano golpea ligeramente el tórax por todos 
lados.

Ahora masajea con la palma de la mano derecha y la izquierda 
sobre la derecha el área del estómago, el hígado y el páncreas. Pos-
teriormente masajea el intestino delgado con un pequeño círculo 
alrededor del ombligo, y con un gran círculo, el intestino grueso.

Por último golpea con el puño de la mano, ligeramente, los riñones 
y la zona del sacro.
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Masaje en rodillas y pies

Calienta las palmas de las manos frotándolas una vez más entre 
sí y golpea con algo de fuerza la parte posterior de las rodillas 
con la palma de la mano nueve veces. Posteriormente masajea 
las rodillas, moviendo de arriba abajo, de izquierda a derecha 
y de forma circular, la rótula.

Por último masajea vigorosamente las plantas de los pies.

2. EL AUTOMASAJE ENERGÉCTICO ABDOMINAL

Masaje en espiral

Acostado y con las piernas ligeramente levantadas para que 
la zona del abdomen permanezca relajada. Debes empezar 
el masaje cerca del ombligo en espiral y gradualmente hacia 
afuera en círculos cada vez mayores.

Comienza a masajear con la yema de los dedos juntos en un 
movimiento circular, en el sentido de las manecillas del reloj 
y en un punto cerca del ombligo. Después desplaza las yemas 
de los dedos y masajea el siguiente punto y así sucesivamente 
hasta terminar. La secuencia para cada punto es: presionar, 
movimiento en espiral en el sentido de las manecillas del re-
loj y soltar. Luego pasamos al siguiente punto y hacemos lo 
mismo.

Si encuentras un punto en el cual sientas dolor, dedica mayor 
tiempo a este punto hasta que el dolor desaparezca. En caso de 
que el dolor persista pasa al siguiente punto y al día siguiente 
dedica otra vez mayor tiempo al punto doloroso, hasta que el 
dolor desaparezca por completo.

Masaje del intestino grueso
 
a) La técnica de la ola

Presiona con las yemas de los dedos el inicio del intestino grueso 
(abajo a la derecha del cuerpo) y, sin aflojar en ningún momento, 
recórrelo de principio a fin.

b) La técnica de la pala

Trata de enterrar las yemas de los dedos abajo del intestino 
grueso en el lugar donde empieza (abajo a la derecha del cuerpo) 
y mueve la mano ligeramente como si fuera una pala que está 
aflojando tierra. Haz lo mismo del otro lado (abajo a la izquierda 
del cuerpo).

Masaje del intestino delgado
 
a) La técnica vibratoria

Hunde las yemas de los dedos en el intestino delgado y sacúdelos 
fuertemente produciendo un temblor generalizado en toda la zona 
del vientre.

El masaje del intestino delgado debe hacerse como un juego mien-
tras permanece relajado el abdomen. En el momento que detectes 
un punto doloroso masajéalo hasta que desaparezca. En caso de 
que el dolor sea muy intenso no masajes directamente sobre él; 
masajea alrededor, hasta que la tensión que produce el dolor vaya 
cediendo.

Al finalizar lo anterior levántate y ejecuta, por último, el ascenso 
abdominal.
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El ascenso abdominal

Parado. Inclínate hacia adelante y apoya las manos sobre los 
muslos, justo por encima de las rodillas, con los pulgares jun-
to a los demás dedos sobre la parte interna del muslo. Exhala 
completamente y no respires. Inmediatamente contrae la pared 
abdominal  hacia atrás, en dirección a la columna vertebral. 
Mantén la pared abdominal contraída cinco  o seis segundos.

A continuación, sin tomar aire todavía, relaja la pared abdominal 
y deja que los órganos regresen a su lugar; después  debes empe-
zar una inhalación lenta y profunda. Repite dos o tres veces.

Otra versión consiste en contraer y relajar rápidamente la pared 
abdominal, mientras mantienes esta postura con los pulmones 
vacíos. Esto proporciona a los órganos un vigorizador masaje.

D) PRÁCTICAS SEXUALES
FANG-CHUNG SHU: ARTES DE LA CÁMARA INTERIOR

FANG-CHUNG SHU. ch. <Artes de la cámara interior>. Nombre 
conjunto de las diversas técnicas sexuales taoístas que llevan a 
la realización del Tao y al logro de la inmortalidad (ch’ang-sheng 
pu-szu*). Tales técnicas tienen por objeto inmediato nutrir y vi-
gorizar la simiente o esencia (ching), para lo cual el practicante 
necesita de la energía del sexo opuesto, pues sólo por influjo 
del principio femenino yin puede el varón vigorizar su principio 
masculino yang, y viceversa, la mujer. Los métodos más impor-
tantes para vigorizar el ching consisten en evitar la eyaculación 
y <hacer retroceder el ching> para fortalecer el cerebro. 
   
El trasfondo filosófico de las fang-chung shu está basado en la 
concepción, tan difundida en China, de que el universo se origina 
por el desposorio del cielo y la tierra, o sea del yang y el yin, 
proceso este que se repite constantemente en la naturaleza. La 
relación sexual humana se ve como la posibilidad de practicar 
psíquica y físicamente   ese proceso creativo y de alcanzar a 
través de el la experiencia del Tao.

Un elemento esencial de los métodos sexuales es el intercambio 
de energías. Para vigorizar su yang, el varón puede, por ejemplo, 
durante el juego erótico, beber bajo la lengua y en los senos de la 
mujer esencias yin que operan como vigorizadoras de su propia 
energía. Pero las esencias más poderosas se liberan por el orgasmo. 
El varón las absorbe de la vagina a través del pene, y la mujer, del 
pene a través de la vagina. Este intercambio de yin y yang favorece 
la salud y la longevidad. 
   
Sin embargo, en el taoísmo lo que se demanda suele ir más allá 
del intercambio de energías: Es la acumulación de energía lo que 
se pone entonces en primer plano. El practicante debe aprender a 
evitar la eyaculación para retener en su cuerpo todo el ching. Pero, 
a la vez, procura llevar a la copartícipe al momento del clímax 
tantas veces como le sea posible, para poder absorber las energías 
yin así liberadas. 
   
El estadio siguiente consiste en el llamado <retroceso de la esencia>, 
para vigorizar el cerebro. Esta técnica fue practicada también como 
preparatoria para los ejercicios de meditación respiratorios, cuyo 
objetivo es el desarrollo de un <embrión sagrado> (sheng-t’ai*). 
   
Las indicaciones sobre prácticas sexuales fueron mantenidas 
en secreto, y redactadas en un lenguaje sólo inteligible para los 
iniciados, que se vale en parte de la terminología de la <alquimia 
externa> (wai-tan).
   
No todas las escuelas taoístas aceptaban prácticas sexuales como 
medios de iluminación. La Escuela de la consumación de la Verdad 
las rechaza, y enseña que la sexualidad tiene que ser una experiencia 
exclusivamente interior.
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E) MEDITACIÓN
1. T´AI CHI CH´UAN: EL PUÑO DEL GRAN EXTREMO

T’AI CHI CH’UAN. ch. <El puño del Gran Extremo (realidad últi-
ma)>. Método de meditación en movimiento, que procede de un 
arte marcial defensiva. Sus orígenes se remontan al siglo XIV d. 
C. Consiste en una secuencia fluida de movimientos suaves y 
lentos, que, en coordinación con la respiración y la conciencia, 
armonizan las energías yin y yang. Tiene efectos terapéuticos, 
relaja las tensiones corporales y disipa los bloqueos de los me-
ridianos energéticos. Hoy se conocen cinco estilos principales 
de T’ai-chi chuan. El más difundido es el llamado estilo yang, 
apellido de sus fundadores, Yang Lu-ch’an y Yang Ch’en-fu.
 
El T’ai-chi chuan se practica por lo general de modo indivi-
dual; sus practicantes se denominan <manos que empujan>. 
La práctica puede llevarse a efecto también con arma blanca: 
lanza, cuchillo o espada. 
        
2. TSO-WANG

TSO-WANG. ch. <Sentarse (y) olvidarse>. Ejercicio de meditación 
que constituye el grado más alto de la absorción meditativa 
taoísta. En él, el practicante no se ayuda con ningún objeto de 
meditación, sino deja flotar su mente en libertad, sin interven-
ción deliberada. Así se atiende al no-actuar (wu-wei) y realiza 
la unidad con el Tao. Deja atrás toda limitación y forma y esta 
libre de deseos y apetencias. El método se describe en Chuang-
tse (6,7-14): 
     
<-Yo, Hui -contesta-, he llegado a asentarme en el olvido-. Con-
fucio, asombrado, le pregunta: -¿Qué es eso de asentarse en el 
olvido de todo?-. Yen Hui le contesta: -Es desprenderme de los 
miembros de mi cuerpo, suprimir la cognición [inteligencia], 
desasirme de la forma [mi cuerpo] y [elimar] los conocimientos 

adquiridos, y unirme a la Gran Universalidad. Esto es asentarse 
en el olvido-. Confucio le contesto: -La unión está en la carencia 
de las querencias, y la mudanza es la carencia de estabilidad. ¿En 
verdad has llegado a esta sabiduría? Permíteme que yo, Confucio, 
te siga, haciéndome tu discípulo>. 

Comentario: Nótese la similitud entre el tso-wang del taoísmo y el 
mahamudra del budismo tibetano:

No hagas nada con el cuerpo, excepto relajarte;
cierra firmemente la boca y observa en silencio;
vacia tu mente y no pienses en nada.
Afloja tu cuerpo como un bambú hueco y desahógate.
Ni dando ni tomando, haz que tu mente también descanse.
Mahamudra es como una mente que no se apega a nada.
Practicando de esta manera, en el curso del tiempo, alcanzarás el 
nirvana de los budas.                                 

Extracto de La canción de Tilopa.
        

V. SHENG-T´AI: EMBRIÓN SAGRADO

SHENG-T’AI. ch. <Embrión sagrado>. Según las concepciones taoís-
tas, forma embrionaria que se constituye por fusión del ch’i interno 
(nei-chi) y la esencia o simiente (ching) en el campo de cinabrio 
inferior (tan-t’ien*), es nutrida por la respiración y se desarrolla 
paulatinamente como una nueva corporeidad de naturaleza pura 
dentro del cuerpo físico. Representa el alma inmortal en el taoísmo: 
Cuando el cuerpo físico muere, esa corporeidad pura abandona 
la envoltura mortal, y el adepto se convierte en uno de los inmor-
tales (hsien*). En muchos textos de la alquimia o elixir interno, la 
formación del embrión sagrado se describe exactamente con los 
conceptos de la alquimia externa y nueve etapas, análogas a la de 
la práctica alquímica de las nueve sublimaciones del cinabrio:
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1. El ch’i circula libremente y sin obstáculos por todo el cuer-
po. 
2. La simiente o esencia (ching) se concentra en el campo del 
cinabrio inferior. 
3. Comienza a formarse el <embrión sagrado>, asumiendo la 
forma de un embrión natural humano. 
4. Se constituyen las dos almas (alma espiritual y alma corpo-
ral) 
del embrión sagrado.
5. Este queda enteramente constituido  y dispone de diversos 
poderes preternaturales. 
6. El yin y el yang internos y externos alcanzan máxima intensi-
dad, y el embrión forma una unidad con el adepto. 
7. Las cinco vísceras (wu-tsang) naturales, por la acción del ch’i, 
se transforman en las de un inmortal. 
8. Se produce una especie de cordón umbilical por el cual fluye 
la 
respiración embrional. 
9. La forma y el Tao se reunen unificándose: bajo los pies del 
adepto se forman nubes sobre las cuales puede ascender a los 
cielos (fei-sheng*): La metamorfosis está cumplida.

En otros textos, menos influidos por la alquimia o elixir externo, 
el embrión sagrado se describe, en el período inicial de su desa-
rrollo, como una perla o como una gota de color herrumbre. Wei 
P’o-yang lo designa como un <niño (de) perla>; en otros textos 
se lo denomina <la perla misteriosa>. A menudo se le compara 
con un grano de trigo o una gota de agua. En las orientaciones 
sincretistas en que confluyen taoísmo, budismo y confucionismo, 
la noción del sheng-t’ai se equipara a la budista del Trikaya. El 
término sheng-t’ai se encuentran también en textos de Tsung-mi, 
uno de los patriarcas de la escuela búdica china Hua-yen*: Al 
referirse a los orígenes del zen, habla de nutrir el espíritu y hacer 
que se genere el embrión sagrado. También el célebre maestro 
del zen del siglo VIII Ma-tsu Tao-i utiliza ese concepto.

VI. FEI-SHENG: ASCENSIÓN CORPORAL DE UN INMORTAL

FEI-SHENG. ch. Aproximadamente <subir volando a pleno sol>. Me-
táfora que describe la apoteosis de un adepto del taoísmo religioso 
(tao-chiao*), el cual, por diversos métodos de transformación de su 
naturaleza, ha logrado convertirse en un inmortal (hsien*).

Comentario:  <Subir volando a pleno sol> implica la transmutación 
total de la materia del cuerpo físico en el glorioso cuerpo de luz 
resplandeciente, desapareciendo de la visión física sin dejar un 
cuerpo muerto tras de sí (ascensión corporal).    
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1-2 TAO-CHIA: TAOÍSMO FILOSÓFICO

TAO-CHIA. <Escuela>, más bien como <grupo que profesa 
una doctrina>. El llamado taoísmo filosófico; una de las dos 
corrientes que constituyen el taoísmo; la segunda es el taoísmo 
religioso (Tao-chiao). El taoísmo filosófico se remite a las obras 
de Lao-tse* (Tao-te ching*) y de Chuang-tse*, considerados sus 
fundadores, y de Lie-tse y Yang-Chu, continuadores de aquellos. 
El objetivo de sus adherentes es una unión mística con el Tao* 
por medio de la meditación y la asimilación a la naturaleza del 
Tao en el pensar y en el obrar. A diferencia de los representan-
tes del taoísmo religioso, no se interesan específicamente en el 
logro de la inmortalidad. El concepto del Tao-chia fue acuñado 
durante la dinastía Han, por referencia a la noción de Tao, o 
<vía>, fundamental en esa orientación.
 
Se concibe al Tao como principio omnicomprensivo del cual 
todas las cosas surgen. Las ideas del taoísmo filosófico in-
cluyen un fuerte componente político. Entre ellas tienen una 
importancia central el concepto de wu-wei*, el obrar indeli-
berado, actitud que el taoísmo filosófico aspira a ver asumi-
da por los gobernantes. Se sitúa así en abierta oposición a la 
ética del confucionismo, rechazando su doctrina de las dos 
virtudes cardinales: <humanidad> (jen) y <moralidad> (i), por 
considerar que encubren la verdadera naturaleza humana y 
perturban la operación del Tao.

I. LAO-TSE

LAO-TSE. [Lao-tzu]. <Viejo maestro>; también conocido como 
Lao Tan y Li Erh. Según la tradición, autor del Tao-te ching y 
coetáneo de Confucio, o sea del siglo VI a. C. El Shih-chi (Regis-
tro o memorial historiográfico), de siglo II-I a.C., contiene una 
biografía de Lao-tse, según la cual era oriundo de la aldea de 

Hu-hsien, en el principado de Ch’u, actual provincia de Ho-nan. Su 
nombre de familia era Li, su nombre personal Erh y su apelativo 
de adulto Tan.
   
Según la misma fuente, fue archivero en la corte de Chou. En esa 
época habría tenido una entrevista con Confucio. Es un encuentro 
a menudo relatado, pero que no puede considerarse histórico. Por 
discordias cortesanas, Lao-tse habría abandonado su cargo, y par-
tido hacia el oeste. En el puesto fronterizo de Hsien-ku habría ido 
a su encuentro el guardián Yin-hsi, a cuyo ruego habría compuesto 
el texto de 5000 caracteres conocido como Tao-te ching. Después 
se perdieron sus huellas. Así, la autoría del Tao-te ching pertenece 
tradicionalmente a Lao-tse; pero la investigación ha mostrado que 
esa obra no puede ser anterior al siglo IV-III a.C., y por lo tanto no 
puede provenir de Lao-tse mismo. 
   
El autor del Shih-chi caracteriza así a Lao-tse: <Lao-tse cultiva el 
Tao y el te; según su doctrina, uno debe aplicarse a vivir oculta y 
anónimamente>. Esa actitud se refleja también en el diálogo entre 
Confucio y Lao-tse, también según la misma fuente: <Cuando Con-
fucio se trasladó a Chou, fue a indagar sobre los ritos a Lao-tse. Este 
respondió: “Aquellos de quienes hablas, hasta sus propios huesos 
se han hecho polvo; quedan solamente sus palabras. Además, 
cuando el hombre noble [o señorial] vive en una época favorable, 
acude a la corte en carruaje; cuando vive en época desfavorable, 
erra a la ventura. He oído decir que el buen mercader oculta sus 
riquezas y aparenta inopia; si hay plenitud de virtud interior, el 
hombre superior tiene la apariencia exterior de un necio. Suprime 
tu ánimo arrogante, y todos esos deseos, ese aire de suficiencia y 
ese desbordante celo: Eso no es de provecho alguno para tu per-
sona. Es todo lo que puedo decirte”. Confucio se retiró y dijo a sus 
discípulos: “Del ave, sé que puede volar; del pez, que puede nadar; 
de los cuadrúpedos, que pueden correr. Los animales que corren 
pueden ser cogidos con red; los que nadan, pueden ser cogidos 
con nasa; los que vuelan, pueden ser alcanzados con flecha; pero 
al dragón, no puedo capturarlo: Se eleva al cielo sobre el viento y 
la nube. Hoy he visto a Lao-tse: ¡El es como el dragón!”>.
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En el taoísmo religioso (Tao-chiao), la figura de Lao-tse fue 
divinizada, reverenciándosela con el nombre de <el celeste 
venerable del tao y el te>, y se le considera el fundador de esa 
forma de taoísmo. En torno de él abundan las leyendas. Así, su 
desaparición por el oeste se explica refiriendo que se marchó 
a la India, donde se encontró con  el Buda, el cual se hizo su 
discípulo. Los taoístas han defendido esta idea en sus disputas 
con el budismo.

A) TAO-TE-CHING

TAO-TE CHING. ch. <Libro de la vía y (su) poder [o virtud]>. Obra 
atribuida a Lao-tse; costa de 5,000 palabras, en otros tantos 
caracteres de escritura (por lo cual en China se le denomina a 
menudo <el libro de los 5,000 caracteres>). Constituye tanto la 
base del taoísmo filosófico (Tao-chia) como del religioso (Tao-
chiao). Según la tradición, fue compuesto en el siglo VI a.C. por 
Lao-tse; pero hoy se admite en general que no puede ser anterior 
al siglo IV-III a.C.. El ejemplar más antiguo existente se data  
entre el 206 y el 195 a.C. 

El Tao-te ching, que, según el relato tradicional, fue dado a Yin Hsi, 
el guardián del paso de montaña, por Lao-tse inmediatamente an-
tes de desaparecer por el oeste, consiste en 81 breves capítulos, 
de los cuales los primeros 37 forman <El libro de la vía> (Tao), 
y los 44 restantes <El libro del te> (virtud, fuerza, poder). Esta 
división proviene de que el capítulo 1 trata sobre el Tao, el 38 
sobre el te. El contenido de la obra no es unitario. Junto a ideas 
puramente taoístas contiene también otras de varias corrientes 
filosóficas. La filosofía del Tao-te ching se centra en los conceptos 
de Tao la <vía> o <camino>, y de te, el <poder> o <virtud>. Otras 
ideas fundamentales son las de la actividad sin designio (wu-wei) 
y del retorno de todos los entes al origen (fu). 
   

En el Tao-te ching se interpreta el Tao como principio primero, ante-
rior al cielo y la tierra. Es innombrable e indescriptible; es la madre 
de todas las cosas; hace que todo surja, pero sin actuar el mismo. 
Su poder, el te, es aquello que los fenómenos reciben del Tao y 
hace de ellos lo que son. Para lograr la meta de los que profesan el 
taoísmo filosófico: Realizar la unidad con el Tao, el <santo> debe 
realizar en sí mismo la ley común de todos los entes: El retorno 
al origen (fu*). Ello se alcanza haciendo propios el vacío (wu*) y la 
simplicidad (sencillez, candor natural) del Tao y permaneciendo en 
el obrar sin designio (wu-wei). Esto ultimo caracteriza, según el Tao-te 
ching, también al buen gobernante, a cuyas virtudes dedica el libro 
conside-rable espacio. El mejor príncipe es aquel cuya existencia no 
es notada por el pueblo, porque interviene lo menos posible en el 
curso natural de las cosas. El reduce a un mínimo las leyes, con lo 
cual baja al máximo el número de delitos, y no asigna valor alguno 
a las tradicionales virtudes confusianas: Moralidad (i) y humanidad 
(jen). Procura reducir los deseos y apetitos, disminuyendo los ob-
jetos de los mismos; así el corazón de los hombres no se perturba 
y se alcanza la sobriedad o simplicidad (p’u). 
   
La obra se denomina originalmente <Lao-tse> [<El viejo maestro>]. 
El título de Tao-te ching le fue dado por un emperador de la dinastía 
Han; la designación de ching <clásico libro canónico>, la ponía en 
pie de igualdad con los clásicos confucianos. Hoy se conservan más 
de 50 comentarios, que interpretan la obra desde los más diversos 
puntos de vista. A ella se remiten no sólo los representantes de la 
escuela taoísta, sino también los de la escuela del Yin-yang (Yin-
yang chia), los de ciertas orientaciones de derecho político, los de 
la escuela del I-ching, etc. Los seguidores del Tao-chiao (taoísmo 
religioso) la consideran uno de los libros sagrados; y emperadores 
como Wen-ti, de la dinastía Han, Hsuan-tsung, de la T’ang, o T’ai-
tsu, de la Ming, trataron de fundar su gobierno en las doctrinas 
del Tao-te ching.  
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B) TAO

TAO. ch. <Vía, camino> Concepto fundamental del taoís-
mo (Tao-chia, Tao-chiao). Es la idea central del Tao-te ching y de 
Chuang-tse. El sentido original del ideograma tao es <camino>; 
pero puede significar también <doctrina>. El término se usó ya 
en época temprana en el sentido de modo de conducta humana 
y regla moral, es decir, de <vía del hombre>; es el valor que 
tiene en los textos confucianos. En el Tao-te ching de Lao-tse se 
le asigna por primera vez un sentido metafísico: El principio 
primero que todo lo abarca y subtiende (sostiene, rige) todos 
los fenómenos. Es una realidad de la cual surge el universo, 
y a la cual Lao-tse, sólo por falta de un concepto adecuado, 
denomina el Tao:   

Había algo completo y nebuloso
que existía antes del cielo y la tierra.
Silencioso, invisible,
inmutable, estando (a solas) como Uno,
incesante, siempre rotante,
capaz de ser la madre del universo.
No sé su nombre, y le apellido Tao. 

El Tao es, pues, sin nombre; es inefable. Es una de sus cualidades 
más salientes. En el cap. 1 dice el Tao-te ching:
     
El Tao que se nombra con un nombre 
no es el eterno Tao.
El nombre que se puede pronunciar
no es el eterno nombre.
   
El Tao es la <madre> que da luz y nutre los diez mil seres. Es, 
pues, la fuente primordial de todo ser. En el cap. 6, se compara 
al Tao con una hembra cuya puerta es el origen del cielo y la 
tierra. (En este pasaje se apoyan aquellos representantes del 

taoísmo ulterior que para alcanzar la unidad se valen de prácticas 
sexuales (fang-chung shu*). Pero al Tao retornan también todas las 
cosas. Esta es una ley universal. La iluminación (ming*) en sentido 
taoísta es el conocimiento realizativo de esa ley universal de la 
reintegración (fu) de los entes en el Tao. Pero la reintegración o 
retorno es también la ley propia y primordial del propio Tao: <El 
retorno es el movimiento del Tao, la debilidad  es la eficacia del 
Tao> [cap 40]. En el cap. 14 se lo describe además como invisible, 
inaudible, insondable, eterno e inmodificable por influjo externo    
alguno. Es la forma de lo sin-forma; abarca el ser y el no-ser: El ser 
es la función del Tao; el no-ser, su naturaleza propia. El Tao es la 
gran unidad, en la que se trascienden todos los opuestos:

Lo que miras pero no puedes ver
es dicho lo invisible.
Lo que puedes escuchar pero no oír
es dicho lo inaudible.
Lo que haces pero no puedes retener
es dicho lo insondeable.
Ninguno de éstos tres se pueden indagar,
y por eso se funden en uno.
Ninguna luz encima puede hacerlo más claro,
ninguna oscuridad, debajo, más oscuro.
Sin cesar continúa,
mas definirlo es imposible.
Vuelve siempre a [su] nada.
Así, se lo describe forma de lo sin-forma,
imagen de lo sin-imagen.
Por eso se le llama evasivo.
Se le encuentra, pero nadie ve su rostro;
se le sigue, pero nadie ve su espalda.
Atenerse al Tao de antaño,
manejar lo presente,
para entender el primordial comienzo,
a esto se le dice la regla del Tao.
   



El Tao obra de manera espontánea y conforme a su naturaleza 
(tzu-jan). Su actividad es sin acción y sin designio (wu-wei); por 
ella, no queda nada sin hacer. En el mundo fenoménico el Tao 
se manifiesta por su fuerza o poder, su <virtud> (te*); esto es lo 
que todas las cosas reciben del Tao y aquello por lo cual llegan 
a ser lo que son. Realizar la unidad con el Tao es la meta de 
todo taoísta. Para ello, el saber conceptual sobre el Tao no es 
suficiente: El adepto debe hacerse uno con el Tao, realizando 
en sí mismo la unidad, la simplicidad (p’u) y el vacío de aquél. 
Ello ocurre por un conocimiento intuitivo. Este conocimiento 
se describe en Chuang-tse  (22, 1-2 ): <El Tao no puede conocer-
se por pensamiento ni reflexión alguna. (Sólo) apoyándose en 
nada, siguiendo nada, persiguiendo nada es posible acercarse a 
él. (...) El sabio enseña una doctrina que no encuentra expresión 
en palabras>. Así, el Tao se realiza morando en el silencio o 
quietud, el cual es el modo esencial de acceso a él. Se encuentra 
este silencio por el método del <abandono>: <La búsqueda del 
saber significa adquirir día tras día; la búsqueda del Tao signi-
fica abandonar día tras día>. En el Tao-te ching, el silencio es el 
retorno al origen. Ateniéndose uno al silencio, todo acontecer 
interno o externo entra en el reposo, todas las limitaciones y 
condicionamientos desaparecen. Dice Chuang-tse (23, 2) que 
entonces la luz del cielo irradia permitiéndonos contemplar 
nuestra verdadera mismidad y realizar el Absoluto.

Lao-tse describe en el cap. 16 esa inmersión en la quietud:

Entrégate al supremo vacío,
contempla asiduo en la quietud.
Todas las cosas están juntas en acción, 
mas yo [las] miro en su no acción.
Pues están de continuo en movimiento, sin reposo, 
mas cada una está en retorno hacia su origen.
Retornar al origen significa quietud.
   

En el curso de su evolución, el taoísmo desarrolló toda una serie de 
métodos destinados a facilitar el acceso al Tao. En Lao-tse (cap.16) y 
en Chuang-tse se encuentran referencias a ejercicios de meditación. 
Son de particular importancia los respiratorios, recomendados ya 
en los textos taoístas más antiguos como apoyo para el proceso 
contemplativo. Tales prácticas fueron plenamente reelaboradas en 
la <escuela del elixir interno> (nei-tan*).

Para el budismo chino, que al comienzo, para traducir al chino sus 
conceptos, se valió de la terminología taoísta, el Tao era la vía hacia 
el nirvana. En el zen hay un aforismo célebre que dice: <Sacar agua 
del pozo, hachar la leña: Esa es la [verdadera] maravilla del Tao>. 
   
C) TE

TE. ch. <Virtud, fuerza, poder>. Poder o fuerza operativa del Tao; 
el principio y las regularidades y propiedades que cada ente recibe 
del Tao y hacen que sea lo que es, determinando el modo en que se 
manifiesta en el mundo fenoménico. El término designa también 
la <virtud> que se alcanza mediante el conocimiento realizativo 
del Tao. En el Tao-te ching, el te  está caracterizado con los mismos 
atributos que el Tao: Es profundo, misterioso, y dispone al ser hu-
mano para retornar a la inocencia del niño, a la sobria simplicidad 
(p’u). En Confucio, el te es la cualidad que posee el hombre noble y 
cultivado; por el te, el sabio  encarna el ideal cultural y se constituye 
en modelo para su entorno.

Sobre el Tao y el te dice el cap. 52 del Tao-te ching:

El Tao procrea
[y] el te nutre.
El entorno configura
[y] los influjos perfeccionan.
Por eso todos los seres honran al Tao
y valoran al te. 
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Al Tao se honra
[y] al te se valora
sin mandato externo, [sino] de por sí.
El Tao, pues, procrea, [y] el te nutre,
hace crecer, cuida [solícito],
perfecciona, mantiene,
[y] protege y resguarda.       

D) WU-WEI

WU-WEI. ch. <No-actuar>.  La actividad  o el acto sin designio 
(es decir, el obrar espontáneo o por mero acto de contemplación 
o de presencia); concepto del Tao-te-ching, con el que se refiere a la 
actitud de no intervención en el curso natural de las cosas; un obrar 
espontáneo, totalmente indeliberado y exento de designio, pero 
adecuado de por sí a la situación dada. Esta actitud es la del  <san-
to> taoísta. Lao-tse describe el wu-wei en el cap. 48 del Tao-te-ching: 
<Quien se aplica al estudio, cada día aumenta (en sus esfuerzos, 
en sus ambiciones). Quien se aplica al Tao, cada día disminuye (en 
acciones, en deseos). De disminución en disminución, llega al no 
actuar; al no actuar ya, nada hay que no realice>. El wu-wei, pues, 
no consiste en un absoluto no hacer, sino en un obrar libre de toda 
apetencia y predeterminación. El adepto taoísta, que persigue el 
ideal del wu-wei, imita al Tao mismo, cuya eficacia es, precisamente 
por el wu-wei, universal: <El Tao permanece siempre sin acción y 
nada hay que él no haga>. A imitación del Tao, el taoísta se guarda 
de intervenir en el curso de las cosas y deja a todo la posibilidad 
de desplegarse en libertad según su naturaleza. Sólo así puede ser 
eficaz. De modo que el wu-wei puede entenderse esencialmente 
como el obrar dentro de los límites de lo natural y necesario.
   
En el Tao-te ching la actitud de wu-wei se extiende al modo de obrar 
del soberano. Lao-tse lo explica con el ejemplo ideal del príncipe 
cuya existencia no es ni siquiera notada por el pueblo: Sólo la ac-

titud de wu-wei hace posible al soberano ejercer poderío e influjo. 
En el cap. 37 del Tao-te ching se des-cribe así al príncipe orientado 
según el ideal del wu-wei: <Si los señores y los reyes fueran capaces 
de atenerse, imitando al Tao, a esa actitud de no intervención, los 
diez mil seres no tardarían en seguir por sí solos su ejemplo; si 
entonces se manifestaran pasiones, yo los dominaría por medio 
de la simplicidad de lo sin-nombre: Estarían entonces sin pasión; 
estando sin pasión, tendrían calma, y la paz quedaría naturalmente 
asegurada>. Es esta una actitud compartida por Confucio; en su 
Analectas (15,4) se dice: <Hablo el maestro: Quien sin hacer cosa 
alguna mantuvo el reino en orden fue (el emperador legendario) 
Shun. Pues, en verdad, ¿que hacia?. Se conducía con vigilante re-
verencia y dirigía dignamente el rostro al sur; nada más>. El ideal 
del wu-wei desempeña también un papel central en el zen chino.     
 
E) FU

FU. ch. <Retorno>. Concepto del Tao-te ching, que describe el mo-
vimiento esencial del Tao: <El retorno es el movimiento del Tao> 
(cap.40). El retorno de todas las cosas a su origen es la ley que 
subyace a la totalidad de los fenómenos: Todas las cosas salen 
del Tao y deben retornar a él. <Volver a la raíz> significa, en los 
métodos de meditación taoísta, haber alcanzado la iluminación.

F) WU

WU. ch. <No ser>. Vacío; uno de los conceptos fundamentales 
del taoísmo filosófico: La ausencia de cualidades sensorialmente 
perceptibles. Wu es la característica esencial del Tao; pero se uti-
liza también para designar el modo de ser del sabio taoísta, que, 
enteramente compenetrado por el Tao, está libre de apetencias y 
pasiones, es decir se <vacía>.
   



En el Tao-te ching, cap 11, se describe la naturaleza del vacío: <Los 
treinta rayos de una rueda tienen en común un mismo cubo: 
Allí donde no hay nada (en el hueco) reside la eficacia del carro. 
Se moldea la arcilla en forma de vaso: Allí donde no hay nada 
reside la eficacia del vaso. Para hacer una casa se hacen vanos de 
ventanas y puertas: Allí donde no hay nada reside la eficacia de 
la casa. Así, creemos que lo provechoso es lo sensible (lo visible 
y palpable), pero allí donde nada percibimos (en el vacío: wu) 
reside la verdadera eficacia>. Y en el cap. 5 se dice: <El espacio 
entre cielo y tierra es como un fuelle de fragua: Vacío, no se 
agota; en movimiento, no deja de producir>.

G) MING

MING. ch. <Claridad>. Modo de designar la iluminación en el 
taoísmo. Según Lao-tse, el ming consiste en el conocimiento de 
la ley de retorno al origen (fu). Este es lo constante o perenne 
y la ley común a todos los seres. El conocimiento de esta ley 
constante caracteriza al hombre santo, que vive esa experiencia 
en cuanto él mismo retorna al Tao y lo realiza en su simplicidad, 
unidad y vacío.

En el cap. 16 del Tao-te ching el concepto del ming se explica 
así:

De la multitud de los seres
cada uno vuelve a su raíz.
Volver a la raíz significa quietud.
Quietud significa volverse al destino.
Vuelta al destino significa perennidad.
Conocer la perennidad significa claridad.
Si no se conoce la perennidad 
se cae en la perturbación y en la culpa.
Si se conoce la perennidad, 
uno se hace paciente.

La paciencia lleva a la rectitud.
La rectitud lleva al señorío.
El señorío lleva al cielo.
El cielo lleva al sentido (Tao).
El sentido lleva a la perduración.
Toda la vida se estará exento de peligro.

II. CHUANG-TSE

CHUANG-TSE. Chuang-tzu. 1. Sabio taoísta, aprox. 369-286 a.C., 
también llamado Chuang Chou; autor de la obra conocida como su 
mismo nombre, y junto con  Lao-tse, fundador del taoísmo filosófico 
(Tao-Chia). Era oriundo de la actual provincia de Ho-nan, pero sobre 
su vida no se sabe casi nada. Se casó y ocupó un puesto modesto en 
Ch’i-yuan. Como se negaba entrar al servicio de un príncipe, vivió 
en condiciones de pobreza. Su filosofía debe mucho a las doctrinas 
de Lao-tse, y se muestra implacable crítico del confucionismo.
   
2. Título de la obra del propio Chuag-tse, conocida también con el 
nombre de Nan-hua chen-chin <Libro (canónico) verdadero de las flo-
res del sur>. Consiste en 33 capítulos, de los cuales los 7 primeros 
son los llamados internos, que proceden del propio Chuang-tse; los 
15 siguientes o externos y los 11 restantes o misceláneos son vero-
símilmente obra de discípulos suyos. Los temas de Chuang-tse son en 
parte los mismos que los del Tao-te ching de Lao-tse: las concepciones 
sobre la naturaleza del Tao  y del te  coinciden en lo esencial en 
uno y en otro. También la actitud del obrar desapegado (wu-wei) 
ocupa una posición central en el Chuang-tse. Se pone de relieve la 
relatividad de las oposiciones, la identidad de vida y muerte, y la 
importancia de la meditación para alcanzar la unidad.
   
Chuang-tse no ve en la naturaleza sino un cambio incesante de 
todos los fenómenos. Es uno de los primeros que señaló la índole 
ilusoria del universo. En el Chuang-tse encontramos también influ-
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jos de escuelas no taoístas: De particular importancia para el 
desarrollo de su pensamiento filosófico, resulta Hui shih, que 
era el mejor amigo de Chuang-tse. La obra contiene numerosos 
ataques contra Confucio y su escuela; por ejemplo, Chuang-tse 
rechaza las virtudes capitales confusianas de <humanidad> 
(jen) y <rectitud> (i) como categorías artificiales, que fácilmente 
se convierten en puras ideas a las que no corresponde ninguna 
realidad vivida.

El Chuang-tse es apreciado no sólo por su profundidad filosófica, 
sino que además cuenta entre los más valiosos textos literarios 
en la lengua China.

Para Chuang-tse, el sumo bien del hombre es la armonía y la 
libertad, alcanzables si uno sigue con espontaneidad la propia 
naturaleza. Ve una causa de los sufrimientos humanos en la 
igualación  que imponen las instituciones, desconocedoras de 
la peculariedad individual. Por eso Chuang-tse se pronuncia 
enérgicamente contra el <gobierno por un gobierno>: La única 
vía para mantener el mundo en orden es el <no gobernar>, la 
aplicación por el soberano del principio del acto sin designio 
(wu wei). En el cap. 7 el autor ilustra su idea del soberano 
ideal: <El gobierno de los ilustres reyes fue así: Cubrían con 
su beneficencia el mundo entero sin que pareciera que eran 
ellos los que lo hacían. Mejoraban a los diez mil seres [=todos 
los seres] y el pueblo no se apoyaba en ellos. No pregonaban 
sus méritos, para que los seres pudieran regocijarse (conside-
rándolos propios). 

Asentados en  el  inescrutable, se paseaban en Aquel que no 
tiene ser>. En el mismo capítulo se dice: <Deja vagar tu alma 
más allá de lo sensible, junta tu  fuerza en la nada, deja a to-
das las cosas su libre curso y no toleres ningún pensamiento 
propio: Y el mundo estará en orden>. 

Chuang-tse rechaza toda diferencia entre bien y mal, pues para él 
no existe ningún criterio universalmente válido. Esta concepción 
se manifiesta en el título del cap. 2: <Igualación de seres y opinio-
nes>. También la vida y la muerte son esencialmente una: Cons-
tituyen cambio sin término, no comienzo y fin. Esta comprensión 
explica la conducta de Chuang-tse, inauditamente frívola desde 
el punto de vista confuciano, cuando la muerte de su esposa: Re-
conociendo que <en su principio fue cosa sin vida; no sólo cosa 
sin vida, sino también sin figura alguna; no sólo sin figura sino 
también sin materia; que mezclada en aquella masa caótica había 
ido evolucionando hasta adquirir su materia y que esta materia 
evolucionando adquirió cuerpo y que este cuerpo evolucionando 
adquirió vida y que ahora se vuelve a trasformar con    la muerte 
(...); y que ahora ella reposa tranquila (...) me pareció que el con-
tinuar yo gimiendo y sollozando era desconocer el mandato [del 
destino o del cielo]>. 

Constantemente encontramos en el Chuang-tse el tema de la longevi-
dad. <El maestro Kuang Ch’eng ha vivido 1200 años>; <El maestro 
Kuei  posee una receta que le permite conservar la apariencia de 
un niño>. Chuang-tse mismo expone  para el logro de la inmor-
talidad diversos métodos que adquirieron gran importancia en el 
posterior taoísmo religioso (Tao- chiao): <En la lejana montaña de 
Ku Ye viven hombres espirituales. Sus carnes y su piel son como 
hielo trasparente y blanca nieve. Son tiernos y hermosos como 
doncellas. No se alimentan de cereales. Aspiran el aire y beben del 
rocío. Montan sobre las nubes y cabalgan sobre dragones voladores 
y hacen excursiones más allá de los cuatro mares [=más allá del 
mundo humano] (fei-sheng). Su concentración de espíritu inmuniza 
a los seres  contra las enfermedades y madura las mieses>. Este 
pasaje contiene una alusión a las diversas técnicas respiratorias 
(hsing-ch’i, fu-ch’i). 



Ciertamente Chuang-tse no asigna ninguna significación esencial 
a los ejercicios respiratorios y gimnásticos, pero es una de las 
características de su <hombre verdadero> (chen-jen) el que <su 
respiración llega hasta los talones>, lo que puede entenderse como 
una descripción de la <respiración embrional> (t’ai-hsi*). Además 
encontramos descripciones de prácticas de meditación como las 
del tso-wang* y el shou-i. Un diálogo entre el Emperador Amarillo 
(Huang-ti) y el maestro Kuan Ch’eng puede interpretarse como una 
instrucción de meditación completa. Todos estos ejercicios otorgan 
poderes preternaturales; quien los domina se hace inmune al fuego 
y al agua, puede elevarse a las nubes y viajar por los aires sobre los 
dragones, curar enfermedades y tener cosechas abundantes. Con 
ello, Chuang-tse contribuyó sustancialmente al surgimiento del culto 
de los inmortales (hsien*).

La única traducción española directa del Chuang-tse es, hasta ahora, 
la de Elorduy; además, hay fragmentos traducidos de una versión 
inglesa en Lin Yu-tang: La sabiduría de Lao-tse.

1-3 TAO-TSANG: EL CANON TAOÍSTA    

El Canon taoísta (Tao-tsang) o compilación de textos que forman 
la base de la doctrina taoísta sufrió las siguientes modificaciones 
a través de los siglos:

Siglo V d.C.: Ya a principios de nuestra era existían obras sobre las 
divinidades y los inmortales (Hsien). Sin embargo, las parte más 
antiguas del Canon se remontan a colecciones del siglo V.

Siglo VIII d.C.: La compilación propiamente dicha del Canon co-
menzó en el siglo VIII. Según diversas fuentes, llegó a comprender 
3,744, 5,700 o hasta 7,300 volúmenes. Este primer canon, aunque 
tuvo amplia difusión, se perdió en el siglo X.

Siglo XI d.C.: En el año 1010 el emperador confió a un letrado 
taoísta la tarea de realizar una nueva compilación, que fue edita-
da en 4,359 volúmenes. Algunos años más tarde fue ampliada a 
4,565, y dividida en tres grandes secciones. Las tres secciones se 
denominan tung, término que significa “gruta” (los taoístas creen 
que muchos de los textos habían sido ocultados en grutas), pero 
también “penetración” (en un secreto, etc.) Cada tung comienza 
con un texto que se considera revelado por una de las divinidades 
más importantes del panteón taoísta:

1. El primer tung está bajo el signo del Venerable Celeste del Pri-
mordio (Yuan-shih T’ien-tsun).

2. El segundo tung está bajo el signo del Supremo Seño del Tao 
(T’ai Tao-chun).
3. El tercer tung está bajo el Eminente Señor Lao (T’ai-shang Lao-
chun), o sea, el propia Lao-tse. Sin embargo, con el transcurso del 
tiempo, se impuso la convicción de que a Lao-tse se debe la reve-
lación de los tres tung. 
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La compilación del siglo XI fue ampliada una vez más, y entre 1111 
y 1118 se imprimió una vez más en 5,481 volúmenes, que sirvió 
de base a todas las posteriores. Bajo la dinastía Yuan, durante las 
luchas entre taoístas y budistas fueron quemados muchos de los 
textos del taoísmo, de modo que una parte del Canon se perdió 
definitivamente. La redacción hay conservada data de la dinastía 
Ming y comprende 1,467 obras en 5,486 volúmenes. Las obras no 
llevan fecha ni nombre de autor. El Canon taoísta contiene, además 
de obras propiamente taoístas, que abarcan todos los aspectos 
de la doctrina, también textos sobre medicina, química, botánica, 
astronomía, etc. La mayoría de los escritos puramente taoístas, 
según la concepción tradicional, proceden de una revelación y 
constituyen un medio de comunicación entre los seres divinos 
y los humanos; los cuales, por la compresión realizativa de esos 
textos, pueden penetrar en los misterios de la inmortalidad.
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Práctica de meditación 

(t ái-hsi) que consiste en 
la retención y  la 

circulación de la energía 
dentro de cuerpo 

(respiraciónembrional), 
con la finalidad de 

producir el <cuerpo de 
inmortalidad> o embrión 
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el grado más alto de 
absorción meditativa 

taoísta se llama tso-wang: 
sentarse y  olvidarse. en 

esta práctica el que medita 
no se apoya en ningún 
objeto de meditación 

interno o externo, sino que 
deja flotar su mente en 
libertar hasta alcanzar el 

estado de “no-actuar” 
donde, libre de deseos y  

apetencias, realiza  la 
unidad con el tao.

según la tradición, 
lao-tse es el autor 
del Tao-te ching , 

obra que interpreta 
al tao como 

principio primero, 
anterior al cielo y la 
t ierra. Para realizar 

la unidad con el 
tao, el <santo> 
debe lograr el 

retorno al origen 
(fu). esto se logra 

haciendo propios el 
vacío (wu) y la 

simplicidad 
(sencillez) del tao 

y actuando de 
manera 

indeliberada, 
espontánea y sin 

designio (wu-wei).
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autor de la obra 

conocida como su 
propio nombre. los 
temas del Chuang-
tse  son en parte los 
mismos que los del 
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lao-tse: ambos 
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1

ejercicios de respiración 
(t ú-ku na h́s in) cuyo 
objetivo es expulsar el 

<hálito muerto> al exhalar 
por la boca y  absorber el 
<hálito vivo> al inspirar 
por las fosas nasales el 

aire fresco. la exhalación 
del <hálito muerto> se 

puede acompañar de seis 
sonidos, cada uno de los 

cuales obra sobre un 
determinado órgano 
interno con virtudes 

terapéuticas específicas.

1

método de meditación en 
movimiento (t ái chi

ch úan), que proviene de 
un arte marcial defensiva, 

que consiste en una 
secuencia de movimientos 

suaves y  lentos, que, en 
coordinación con la 

respiración y  la 
conciencia, disipa las 
tensiones y  bloqueos 

energéticos en los 
meridianos.

4a. fórmula:
contemplación 

fijativa.

3a. fórmula:
separación del 
cuerpo-espíritu.

2a. fórmula:
nacimiento del 

embrión (cuerpo 
de luz).

1a. fórmula:
recolección de 

la luz

cuerpo de luz

las 4 fórmulas del 
embrión sagrado

IlUmInacIón esPIrItUal

taoIsmo

ejercicios de 
estiramiento y 
contracción del 
cuerpo (tao-yin)  

que, en 
combinación con 

practicas 
respiratorias, 

activan y facilitan 
la circulación de la 

energía por el 
cuerpo disipando 

tensiones y 
bloqueos.

taoísmo 
filosófico

fUeGo saGrado

UnIcIdad con el absolUto

cuerpo de luz
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2
Práctica de meditación 

(t ái-hsi) que consiste en 
la retención y  la 

circulación de la energía 
dentro de cuerpo 

(respiraciónembrional), 
con la finalidad de 

producir el <cuerpo de 
inmortalidad> o embrión 
sagrado (cuerpo de luz).

el automasaje
integral y 

abdominal t iene 
como objetivo 
eliminar los 

bloqueos de los 
canales energéticos 
para restablecer el 
equilibrio de los 

mismos y eliminar 
toxinas estancadas 
en los diferentes 

órganos a través del 
masaje y del efecto 

producido por 
ligeros golpes en la 

superficie del 
cuerpo.

las técnicas 
sexuales (fang-

chung shu) tienen 
por objeto vigorizar 
la esencias (ching) 

en la base del 
tronco para luego, 

evitando la 
eyaculación, 

ascenderla hacia el 
cerebro y colaborar 
así en el desarrollo 

del embrión 
sagrado (cuerpo de 

luz).

2
el grado más alto de 
absorción meditativa 

taoísta se llama tso-wang: 
sentarse y  olvidarse. en 

esta práctica el que medita 
no se apoya en ningún 
objeto de meditación 

interno o externo, sino que 
deja flotar su mente en 
libertar hasta alcanzar el 

estado de “no-actuar” 
donde, libre de deseos y  

apetencias, realiza  la 
unidad con el tao.

según la tradición, 
lao-tse es el autor 
del Tao-te ching , 

obra que interpreta 
al tao como 

principio primero, 
anterior al cielo y la 
t ierra. Para realizar 

la unidad con el 
tao, el <santo> 
debe lograr el 

retorno al origen 
(fu). esto se logra 

haciendo propios el 
vacío (wu) y la 

simplicidad 
(sencillez) del tao 

y actuando de 
manera 

indeliberada, 
espontánea y sin 

designio (wu-wei).

chuang-tse es el 
autor de la obra 

conocida como su 
propio nombre. los 
temas del Chuang-
tse  son en parte los 
mismos que los del 

Tao-te ching de 
lao-tse: ambos 
coinciden en lo 

relativo a  la 
naturaleza del tao 
y del te. el obrar 
desapegado y sin 
designio (wu-wei) 
es también tema 

central en el
Chuang-tse

obrar espontáneo, 
sin designio

taoísmo 
religioso

subir volando a 
pleno sol

Gimnasia
ejercicios 

respiratorios masaje
Prácticas 
sexuales meditación lao-tse

despertar

chuang-tse

1

ejercicios de respiración 
(t ú-ku na h́s in) cuyo 
objetivo es expulsar el 

<hálito muerto> al exhalar 
por la boca y  absorber el 
<hálito vivo> al inspirar 
por las fosas nasales el 

aire fresco. la exhalación 
del <hálito muerto> se 

puede acompañar de seis 
sonidos, cada uno de los 

cuales obra sobre un 
determinado órgano 
interno con virtudes 

terapéuticas específicas.

1

método de meditación en 
movimiento (t ái chi

ch úan), que proviene de 
un arte marcial defensiva, 

que consiste en una 
secuencia de movimientos 

suaves y  lentos, que, en 
coordinación con la 

respiración y  la 
conciencia, disipa las 
tensiones y  bloqueos 

energéticos en los 
meridianos.

4a. fórmula:
contemplación 

fijativa.

3a. fórmula:
separación del 
cuerpo-espíritu.

2a. fórmula:
nacimiento del 

embrión (cuerpo 
de luz).

1a. fórmula:
recolección de 

la luz

cuerpo de luz

las 4 fórmulas del 
embrión sagrado



 SEGUNDA PARTE:
EL SENDRO ESPIRITUAL EN EL TAOISMO

2-1 LA CREACIÓN DEL CUERPO DE LUZ EN EL TAOÍSMO

Al cuerpo de luz se le conoce en la tradición taoista como el 

embrión sagrado o embrión del Tao. Este cuerpo de luz se forma 

como resultado de la fusión del ching y el chi en el espacio de 

la fuerza, por intervención consciente del shen. Posteriormente 

el cuerpo de luz debe conducirse hacia arriba y afuera de la 

cabeza. Esto se conoce como el nacimiento del fruto bendito o 

del soberano celestial, o el nacimiento del cuerpo de luz.  

El taoísmo religioso explica en cuatro formulas de meditación, 

el proceso que debe llevarse a cabo para lograr  la creación del 

cuerpo de luz:

La primera formula (circulación de la luz) busca ascender la 

fuerza vital ching, localizada en la base de la columna vertebral, 

para circularla y mezclarla con la energía chi que se encuentra 

repartida por el cuerpo y principalmente localizada en el espacio 

de la fuerza o tan-tien inferior (circulación y mezcla). 

La segunda formula (nacimiento del embrión en el espacio de la 

fuerza) busca fusionar el ching y el chi en el espacio de la fuerza 

o tan-tien inferior, creándose como resultado de dicha fusión el 

embrión sagrado (fusión). 

La tercera formula (separación del cuerpo-espíritu para la exis-

tencia independiente) busca sacar el embrión sagrado o cuerpo 

de luz hacia arriba y afuera de la cabeza (transmutación y fija-

ción).

La cuarta formula (contemplación fijativa para la consolidación de 

la iluminación) busca abrir la puerta que conecta con el cuerpo de 

luz localizado ahora arriba y afuera de la cabeza  del iniciado. 

El quinto y último paso culminante en el proceso antes descrito 

(subir volando a pleno sol del día), implica la transmutación de la 

materia del cuerpo físico en luz o ascensión corporal.
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  2-2 EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL 

EN ELTAOÍSMO

 En el Tao-te-ching  se interpreta el “Tao” como Principio pri-
mero, anterior al cielo y la tierra. Es innombrable e indescriptible; 
es la madre de todas las cosas; hace que todo surja, pero sin actuar 
el mismo. Su poder, el “te”, es aquello que los fenómenos reciben 
del Tao y hace de ellos lo que son. Para lograr la meta de los que 
profesan el taoísmo filosófico: realizar la unidad con el Tao, el 
<santo> debe realizar en sí mismo la ley común de todos los entes: 
el retorno al origen (fu). Ello se alcanza haciendo propios el vacío 
(wu) y la simplicidad (sencillez, candor natural) del Tao y perma-
neciendo en el obrar sin designio (wu-wei).

El retorno al origen (fu) es un concepto del Tao-te ching, que describe 
el movimiento esencial del Tao: <el retorno es el movimiento del 
Tao> (cap. 40). El retorno de todas las cosas a su origen es la ley que 
subyace a la totalidad de los fenómenos: todas las cosas salen del 
Tao y deben retornar a él. <Volver a la raíz> significa, en los métodos 
de meditación taoísta, haber alcanzado la iluminación (ming). En el 
Tao-tre ching, el silencio es el retorno al origen. Ateniéndose uno al 
silencio, todo acontecer interno o externo entra en el reposo, todas 
las limitaciones y condicionamientos desaparecen. Dice Chuang-tse  
(23, 2) que entonces la luz del cielo irradia permitiéndonos contem-
plar nuestra verdadera mismidad y realizar el Absoluto.    

El vacío (wu) es uno de los conceptos fundamentales del taoísmo 
filosófico: la ausencia de cualidades sensoriales perceptibles. “Wu” 
es la característica esencial del Tao; pero se utiliza también para 
designar el modo de ser del sabio taoísta, que, enteramente com-
penetrado por el Tao, está libre de apetencias y pasiones, es decir 
se <vacía>. 
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El obrar sin designio o no-actuar (wu-wei), es decir, el obrar es-
pontáneo o por mero acto de contemplación o de presencia, es un 
concepto del Tao-te ching  con el que se refiere a la actitud de no 
intervención en el curso natural de las cosas; un obrar espontáneo, 
totalmente indeliberado y exento de designio, pero adecuado de por 
sí a la situación dada. Esta actitud es la del <santo> taoísta. 

Por otro lado, el tso-wang (sentarse y olvidarse) es el ejercicio de 
meditación que constituye el grado más alto de la absorción medi-
tativa taoísta. En el, el practicante no se ayuda con ningún objeto de 
meditación, sino deja flotar su mente en libertad, sin intervención 
deliberada. Así se atiende al no-actuar (wu-wei) y realiza la unidad 
con el Tao. Deja atrás toda limitación y forma y esta libre de deseos 
y apetencias. El método se describe en Chuang-tse (6,7/14):

<Yo, Hui -contesta-, he llegado a asentarme en el olvido-. Confucio, 
asombrado pregunta:  -¿Que es eso de asentarse en el olvido?-. Yen 
Hui le contesta: -Es desprenderme de los miembros de mi cuerpo, 
suprimir la cognición (inteligencia), desasirme de la forma (mi cuer-
po) y (eliminar) los conocimientos adquiridos, y unirme a la Gran 
Universalidad. Esto es asentarse en el olvido-. Confucio le contestó: 
-La unión esta en la carencia de las querencias, y la mudanza es la 
carencia de estabilidad. ¿En verdad que has llegado a esta sabiduría? 
Permíteme que yo, Confucio, te siga, haciéndome  tu discípulo>.   
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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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• 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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• 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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