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Yoga   yYoga   y   
Budi smo .Budi smo .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La meditaciónLa meditación  como como 
punto de encuentro.punto de encuentro.   
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“La práctica de la meditación es el arte de aprender a morir sin tener que llegar a 

abandonar el cuerpo, porque sólo muriendo es posible apreciar en todo su esplendor el 

milagro que es estar vivo”. 

(Emilio J. Gómez, Un único problema) 

 

“Si no hay equilibrio entre materia y espíritu, entre vida interior y vida exterior, entre 

personalidad y alma, no hay Yoga”. 

(Sadânanda) 

 

“Alcanzar la verdad no es acumular conocimientos, sino despertar al corazón de la 

realidad” 

(Thich Nhat Hanh) 
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I N T R O D U C C I O N .I N T R O D U C C I O N .   

  

          -En principio, mi idea era realizar un trabajo de investigación, mediante el cual 

pudiese acercarme y profundizar, tanto al “sistema Yoga” como al Budismo.  

Este acercamiento lo llevaría a cabo a través de un estudio comparativo entre la filosofía 

yóguica y la budista, origen, evolución, encontrando tanto los aspectos que les unen 

como aquellos en los cuales existen divergencias evidentes. 

Pero al profundizar en ambas disciplinas, que engloban tal vastedad de conocimientos, 

temía perderme entre ideas y filosofías, entre palabras... y quedarme en mitad de todos 

los caminos sin llegar a un punto en concreto. 

De este temor a no llegar a ninguna parte surge “Yoga y budismo, la meditación como 

punto de encuentro”. Una manera de centrar el tema utilizando la meditación como eje 

vertebrador, como “punto de encuentro”, que tiene lugar no sólo entre ambas 

disciplinas, sino también entre el ser humano y su naturaleza más profunda, entre lo 

individual y lo universal... 

La meditación nos lleva de la mano a ese lugar donde los límites cesan, las apariencias 

erróneas se desvanecen, manifestándose la verdadera naturaleza tanto del ser humano 

como de todo aquello que le rodea... 

 

 

UNION...VACUIDAD... 

 

 

Así que te animo a que emprendas este viaje conmigo. Un viaje que comienza en los 

albores del tiempo, en la antigua civilización del valle del indo, y que nos llevará hasta 

la India, a los orígenes del yoga, a los orígenes del budismo. Nos acercará a las distintas 

escuelas budistas que posteriormente se desarrollaron. Al Tíbet, a Japón, al sureste 
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asiático,  siguiendo sus pasos... Deja que este viaje que nace en este instante ante tus 

ojos, te ayude a descubrir el camino que te acerca un poquito más hacia la liberación. 

Cógete de la mano de mis palabras y permite que las técnicas meditativas que desde 

hace miles de años vienen practicando tanto yoguis como budistas, te sirvan de mapa en 

el sinuoso camino hacia el despertar.  

Y recuerda, que un mapa tan solo cobra sentido cuando dejas de mirarlo y te decides a 

dar el primer paso...Cuando comienzas a caminar. 

 

Así pues, caminemos...  
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AA C E R C A M I E N T OC E R C A M I E N T O   A  L A  H I S T O R I A  D E  L A  A  L A  H I S T O R I A  D E  L A  

I N D I AI N D I A . 

 

 

          -Para comprender en qué contexto socio-político-cultural surgió y evolucionó 

el yoga, y de qué manera, éste contexto a su vez, influyó en el posterior nacimiento del 

budismo, es imprescindible que nos acerquemos a la India. Así que retrocedamos en 

el tiempo y echemos un vistazo a lo que sucedía en el subcontinente asiático hace 

12.000 años, cuando se estima que los primeros pobladores humanos se 

establecieron en el lugar. 

 

Civilización Harappa. 

Esta, fue una civilización de la Edad del Bronce que se desarrolló desde 3300 a. C. 

hasta c. 1300 a. C. en el noroeste del subcontinente indio a lo largo del valle del 

Indo. Abarcaba cerca de un centenar de asentamientos y dos ciudades importantes: 

Harappa y Mohenjo-Daro. Estaba centrada entre los ríos Sáraswati y el Indo y se 

extendía hasta las zonas de Ganges-Iamuná Doab, Guyarat y el norte de Afganistán. 
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 Mapa de la civilización del valle del río Indo. 
 

 

 Máxima extensión de la Cultura del valle del Indo. 
 

 

 

-para apreciar la historia india hace falta tomar en consideración estas culturas 

urbanas prearias. 

El colapso de esta civilización pudo obedecer a cambios climáticos, o a una variación 

del curso del río, alrededor del 1500 a. C. Los signos del colapso son anteriores a las 

invasiones de los  pueblos indoeuropeos procedentes de las estepas, que con gran 

facilidad se adueñaron de la región gracias a las armas de bronce y los carros de 

combate* 

* Estos pueblos indoeuropeos también conocidos como Arios, fueron  un pueblo guerrero que invadió la India hacia el año 

1.500 A.C. y en cuyo seno germinó la cultura védica.  



 10 

Avanzamos un poquito más en el tiempo, para acercarnos al año 600 a. C., época en la 

cual comienza a cimentarse el país, y se atisban ya, los primeros indicios de lo que sería 

la India con posterioridad. 

En ese período existían dieciséis monarquías hereditarias en la planicie del Indo-

Ganges extendiéndose desde Afganistán hasta Bangladesh. Las naciones más 

grandes eran Magadha, Kosala, Kuru y Gandhara.  

 

 Mapa del subcontinente indio en el año 600 a. C., 

donde se señala la localización de los 16 maha-jana padas (‘zonas de las grandes personalidades’) 

 Campañas de la invasión del sur de Asia. 

De entre los 16 reinos o monarquías hereditarias mencionadas con anterioridad tuvo 

prominencia el de Magadha bajo un número de dinastías que llegaron a su apogeo bajo 

el reinado de Ashoka, uno de los emperadores más legendarios y famosos de la India.  
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 Magadha, en el noreste de la India 

Fue en este período (684 a. C) donde nacieron dos de las mayores religiones de la 

India, el budismo y el jainismo. 

Las religiones védicas, el budismo y el jainismo, comparten una cultura regional 

situada alrededor del noreste indio, lo que hoy es Uttar Pradesh, Bijar y Nepal. Fue 

en esta región donde se compiló el Brijad-araniaka-upanishad, considerado entre los 

Upanishad más antiguos, (Upanishad designa a cada uno de los más de 200 libros 

sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito entre el siglo VII a. C. y principios del 

siglo XX d. C). 

Tanto Siddharta Gautama (después conocido como Buda) y Majavira (el histórico 

fundador del jainismo) provienen de esta región. 

La antigua India tenía dos líneas de pensamiento: las religiones shramana* y las 

védicas (hoy continuadas en el hinduismo). Tanto el budismo como el jainismo son 

continuación de las tradiciones shramánicas que han coexistido con la tradición 

védica. Ambas corrientes han existido conjuntamente durante miles de años, 

influyendo y siendo influidas se entre sí, durante todo ese tiempo.                                                      

Del seno del brahmanismo nació el budismo, religión que significó en cierto modo una 

reacción contra la rigidez dogmática y, principalmente, contra la casta sacerdotal como 

depositaria exclusiva de la religión, la ciencia y el poder socioeconómico que proponía 

la religión hindú. 

*Tradicionalmente, un shramana es aquel que ha renunciado a la vida mundana para llevar una 

vida ascética y austera con el propósito de desarrollar una vida espiritual que lleve a la liberación 

del ciclo de samsara superando el sufrimiento que el mismo conlleva. 
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-- 22 --  

  

O r i g e n  d e l  y o g a .O r i g e n  d e l  y o g a .   

 

 

      

Mircea Eliade sostienen que el Yoga ya era conocido y practicado en la antigua 

civilización del Indo que floreció en los milenios tercero y segundo a. de J. C. Las 

excavaciones arqueológicas realizadas en más de 60 lugares entre el Mar de Arabia y la 

cordillera del Himalaya así lo evidencian. Esta civilización pudo haberse agrupado en 

torno a dos ciudades: Mohenjo-Daro en el sur y Harappa en el norte. En este área se 

han descubierto numerosas figuritas de personas practicando posturas yóguicas y 

meditación, lo que demuestra que el Yoga era conocido antes de que los arios 

(impetuoso pueblo guerrero que invadió la India hacia el 1500 a. de C. y en cuyo seno 

geminó la cultura védica) invadieran el subcontinente indio. 

 Fotografía del libro Mohenjo Daro and the Indus Civilization (del arqueólogo 

británico sir John Marshall; Londres, 1931) que muestra un sello de esteatita del 1500 a. C. Se puede ver la imagen de una 

persona sentada sobre una mesa baja. Marshall creyó que podría ser el dios indio Shivá sentado en meditación, por lo que 

afirmó que el yoga había sido creado en el II milenio a. C 

En cuanto a los textos clásicos, son los Veda quienes mencionan el Yoga por primera 

vez (Rigveda y Atharvaveda), y aunque no revelan las prácticas, sí aluden a conceptos 

clásicos del Yoga, como la existencia del principio dinámico vayu (prana o energía) y 
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su vinculación directa con la respiración. También hacen referencia a la existencia de 

los centros y canales psíquicos-energéticos (chakras y nadis).  

Los Upanishads, que son los últimos Veda, contienen la esencia de estos y han dado 

soporte a la filosofía Vedanta 

Otros textos importantes en los que se mencionan aspectos del yoga son: 

-Mahabharata                                                                                                                       

-Ramayana                                                                                                                              

-Yoga Vashishtha. 

 

 

Posteriormente aparecieron los yoga sutras de Patanjali, donde por primera vez se 

sistematiza la práctica del Raja yoga (yoga mental). Más tardíamente se escribieron 

otros muchos textos, entre los que se cuentan los que describen el hatha yoga (yoga 

físico): 

-Hatha yoga pradipika 

-Gorasksha Samhita 

-Gheranda Samhita.  

Son muchos los autores que coinciden y sitúan los orígenes del yoga en la antigua 

civilización del valle del indo.                                                                                         

María Teresa Román en su libro La maleta del buscador, nos habla de este origen: 
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“hay evidencias arqueológicas de que la práctica yóguica tuvo sus comienzos en la India 

en el marco de la cultura del valle del indo. Esta brillante civilización se desarrolló a 

partir del 2500 A.c. Hacía 1500 A.c. desapareció coincidiendo con la entrada en escena 

de los pueblos indoarios, en la India.  

También Ramiro Calle en su libro Yoga y Zen sitúa al Yoga arcaico como anterior 

a los vedas.  

 

-- 2 . 1  O r i g en  d e l  H a th a  Y og a .2 . 1  O r i g en  d e l  H a th a  Y og a .   

  

                    -En el libro “Claves del yoga” de Danilo Hernández: “El Hatha yoga original 

se desarrolló dentro de las antiguas escuelas tántricas de la India. Existen evidencias de 

que también era conocido y practicado por otras culturas, como las precolombinas de 

América. Hay menciones sobre el Hatha yoga en las Upanishads y los Puranas, 

pero su origen es muy anterior a las referencias escritas. 

Aproximadamente en el sigloVI d. de J.C., cuando la influencia de los textos tántricos 

prevalecía en toda la India, apareció la escuela Nath, como reacción a los grandes 

abusos que, en nombre de la espiritualidad, estaban cometiéndose en algunos círculos 

tántricos. Gorakhnath y sus discípulos separaron las prácticas hatha yoghis del 

tantra, despojándolas de todo ritual. Ordenaron y sistematizaron estas antiguas técnicas 

psico-fisiológicas dando lugar al sistema que hoy conocemos como Hatha yoga”. 
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  C r o n o l o g í aC r o n o l o g í a   

Entre cinco mil y tres mil años antes de Cristo: Restos arqueológicos en Harappa y 

Mohenjo-Daro, en lo que hoy es Pakistán, de estatuillas describen al Señor Shiva y a 

Parvati en diferentes posturas de meditación y asanas. Pertenecían a culturas que 

vivieron antes de que la civilización aria invadiera India. 

2700 a. C.: Sellos con ascetas en postura de meditación. 

1800-1000 a. C.: Se menciona la existencia del Yoga ya en los textos Veda, himnos en 

prosa o verso que transmiten los conceptos sobre la vida como un todo. 

Entre el siglo VIII y VI a. C.: Surgen los textos de los Upanishads, que significa 

sentarse cerca y ser meditativo, una cercana aproximación a la Verdad. 

400-200 a. C.: Aparece el Ramayana, poema épico que narra la trágica historia de amor 

entre Rama y Sita y donde ya se habla de Yoga. Aparece el Mahabharata, que incluye 

el Bhagavad Gita, un clásico del Yoga. 

A partir del siglo II d. C.: La cultura tántrica, que desarrolla el control de la energía 

en el cuerpo, es asimilada por el hinduismo y de ahí que el Hatha Yoga adquiera más 

conocimientos sobre energía. 

300 a 400 d. C.: El primer texto íntegro conservado sobre Yoga: Los Yoga-sutras de 

Patanjali. 

En el siglo XVI: Aparecen los textos de Hatha Yoga Paradipika. 

En 1893: Swami Vivekananda presenta en público el Yoga. 
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-- 33 --   

  

O r i g e n  y  p o s t e r i o r  O r i g e n  y  p o s t e r i o r  e x p a n s i ó n  e x p a n s i ó n  d e l  d e l  

b u d i s m o .b u d i s m o .   

  

                    -Para acercarnos a los orígenes del budismo es imprescindible que 

conozcamos la figura de Siddharta Gautama, el que posteriormente sería conocido 

como Buda shakyamuni  fundador del budismo. 

Al aproximarnos a la figura de Buda, nos encontramos con la imprecisión en las 

fechas. La mayoría de escritos coinciden en que Buda vivió ochenta años, pero a la 

hora de situar este periodo se aprecian notables discrepancias.  

En su libro “Un viaje al corazón del Budismo” María Teresa Román nos cuenta que 

Buda vivió entre los años 560-480 A.c. Era hijo de Suddhodana y de Mahamaya. 

Recibió el nombre de Siddharta (aquel que ha alcanzado su meta) y el apellido 

familiar de Gautama (vaca superior). Sería también conocido como Shakyamuni 

(asceta silencioso de los Shakyas). 

Por su parte en la obra “Buda” de Marcelo Cohen leemos: Buda (el iluminado o 

despierto) nació aproximadamente en el año 563 A.c. en la ciudad de  Kapilavastu , 

capital del pequeño reino de Shakya, y más concretamente en la pequeña ciudad 

de Lumbini, situada a unos veinte kilómetros de la capital, en el curso de un viaje. 

 En el libro Introducción al budismo, de Gueshe Kelsang Gyatso éste nos cuenta: 

«El Buda que fundó la religión budista actual se llama Buda Shakyamuni. Shakya 

es el nombre de la familia real en la que nació y muni significa ‘Ser Apto’. 

»Buda Shakyamuni nació en el año 624 a. de C. en Lumbini, lugar que en aquel 

tiempo pertenecía a la India y que hoy forma parte del Nepal. Su madre fue la 

reina Mayadevi, y su padre, el rey Shudhodana. 
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Así pues,  Siddharta nació en el seno de una familia noble del clan de los shakya. El 

nombre Gautama indica que pertenecía al Gautama-gotra (el linaje del mítico sabio 

Gautama). Su lugar de nacimiento fue en Lumbini, el reino de Kapilavastu, una 

aldea del Terai (en el actual Nepal) que está a los pies de los montes Himalayas. 

 

No exenta de tintes fantásticos queda envuelta, a su vez, la leyenda de la concepción y 

posterior nacimiento de Buda.  

Así recurrimos de nuevo al libro “Viaje al corazón del budismo” donde se nos cuenta: 

según la literatura budista, la reina Mahamaya quedó embarazada soñando que un 

elefante blanco penetraba en su seno sin causarle ningún dolor. Como el tiempo del 

parto se acercaba, Mahamaya se trasladó a la localidad de Lumbini, cerca de 

Kapilavastu (capital del reino Shakya, junto a Nepal) y allí en el bosque de Lumbini 

nació Siddharta.  

Tras el nacimiento, el dios védico Indra es el encargado de recibir al niño, mientras 

Brahma asiste a la escena. Según la leyenda, el futuro Buda da siete pasos con el rostro 

vuelto hacía el norte; dirige la mirada a los cuatro puntos cardinales y lanza el rugido 

del león, al tiempo que pronuncia las siguientes palabras: Para instruiros he nacido, para 

el bien de todos los vivos. Éste es mi último nacimiento; no volveré a nacer en este 

mundo.  
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Siddharta es trasladado a Kapilavastu. Un ermitaño y adivino llamado Ashita acude a 

palacio a ver al niño y reconoce en él las treinta y dos marcas principales y las ochenta 

secundarias que adornan a un Buda. Ante esta visión, el anciano eremita explica que si 

Siddharta renuncia a la vida familiar, llegará a ser un Buda. 

Por su parte en el Libro “Introducción al budismo” encontramos: 

»Una noche, la reina Mayadevi soñó que un elefante blanco descendía del cielo y 

entraba en su seno, señal de que acababa de concebir a un ser muy especial. El 

hecho de que el elefante descendiera del cielo significaba que el niño provenía de 

Tushita, la tierra pura de Buda Maitreya. 

»Meses más tarde, cuando la reina dio a luz, en lugar de sentir dolor, tuvo una 

maravillosa experiencia en la que se agarraba a la rama de un árbol con la mano derecha 

y los dioses Brahma e Indra recogían al niño, que nacía de su costado. Los dioses 

procedieron a venerar al infante y a ofrecerle abluciones. 

»Cuando el rey vio al niño, se llenó de alegría y sintió como si todos sus deseos se 

hubieran cumplido. Le puso el nombre de Siddharta y pidió a un brahmín que predijera 

el futuro del príncipe. El adivino examinó al infante con sus poderes de clarividencia y 

dijo: “Este niño será un rey chakravatin (monarca que gobierna el mundo entero) o 

un ser iluminado, hay señales que así lo indican. Puesto que la era de los reyes 

chakravatines ha pasado, se convertirá en un Buda y su beneficiosa influencia, al igual 

que los rayos del sol, iluminará a mil millones de mundos”». 

--La vidaLa vida  de Bude Budada  

Volvemos a hacernos eco de las palabras de Gueshe Kelsang Gyatso en su libro 

introducción al budismo: 

«De niño, el príncipe logró un gran dominio de las artes y ciencias 

tradicionales sin necesidad de recibir instrucciones. Conocía sesenta y cuatro 

lenguas distintas, con sus correspondientes alfabetos, y también era diestro en las 

matemáticas. En cierta ocasión, reveló a su padre que podía contar todos los 

átomos del mundo en lo que se tarda en dar un solo respiro. 
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»Aunque no necesitaba estudiar, lo hizo para complacer a su padre y beneficiar a 

los demás. Por ello, acudió a una escuela donde, además de estudiar las materias 

académicas, se adiestró en deportes como las artes marciales y el tiro al arco. 

»El príncipe aprovechaba cualquier oportunidad para revelar el significado 

del Dharma y alentaba a sus compañeros a seguir el sendero espiritual. En 

cierta ocasión, mientras participaba en una competición de tiro al arco, dijo: “Con 

el arco de la concentración meditativa disparo la flecha de la sabiduría y elimino al 

tigre de la ignorancia de los seres sintientes”. Entonces, su flecha atravesó cinco 

tigres de hierro y siete árboles, y después se hundió en la tierra. 

»Al presenciar semejantes demostraciones, miles de personas generaron una 

intensa fe en el príncipe. 

»De vez en cuando, el príncipe Siddharta viajaba a la capital del reino para 

observar cómo vivían sus súbditos. Durante estas visitas vio ancianos, 

enfermos y, en cierta ocasión, un cadáver. 

»Estos encuentros dejaron una profunda huella en su mente y le hicieron 

comprender que todos los seres sintientes, sin excepción, están sometidos a los 

sufrimientos del nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte. Puesto 

que conocía las leyes de la reencarnación, sabía que no padecemos estos 

sufrimientos sólo una vez, sino incontables veces, vida tras vida, sin cesar. 

»Al contemplar cómo todos los seres están atrapados en este círculo vicioso de 

sufrimiento, sintió una profunda compasión por ellos y generó un sincero deseo 

de liberarlos de su dolor. Puesto que sabía que sólo un Buda, un ser 

completamente iluminado, posee la sabiduría y el poder necesarios para ayudar a 

todos los seres, decidió retirarse a un bosque para practicar la meditación en 

soledad y alcanzar el estado de la Budeidad». 

«Cuando los habitantes del reino de Shakya supieron que el príncipe quería 

abandonar el palacio, suplicaron al rey que acordara un matrimonio para su 

hijo con el fin de que olvidara sus planes. 

»El rey aceptó y, en poco tiempo, encontró una joven doncella llamada 

Yasodhara, hija de una respetada familia Shakya. El príncipe Siddharta carecía 
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de apego a los placeres mundanos porque sabía que los objetos de deseo son como 

flores venenosas: aunque son atractivas, pueden producir inmenso dolor. 

»Su resolución de abandonar el palacio y alcanzar la iluminación seguía 

inalterable; sin embargo, para satisfacer los deseos de su padre y beneficiar a 

los Shakya durante cierto tiempo, aceptó contraer matrimonio con 

Yasodhara. 

»Entonces, permaneció en el palacio, como corresponde a un príncipe, y dedicó 

todo su tiempo y energía a servir a su pueblo lo mejor que pudo. 

»Al cumplir veintinueve años, el príncipe tuvo una visión en la que todos los 

Budas de las diez direcciones aparecieron ante él y le dijeron al unísono: “En el 

pasado te comprometiste a alcanzar el estado victorioso de un Buda para poder 

ayudar a todos los seres que se encuentran atrapados en el ciclo del sufrimiento. 

Ahora ha llegado el momento de que cumplas tu promesa”. 

»El príncipe fue a hablar con sus padres de inmediato y les dijo: “Quiero 

retirarme a un lugar apacible en el bosque donde pueda dedicarme a la 

concentración meditativa y alcanzar con rapidez la iluminación total. Cuando lo 

consiga, podré beneficiar a todos los seres y devolverles su bondad, en especial, la 

que vosotros me habéis mostrado. Por lo tanto, os suplico que me concedáis 

permiso para dejar el palacio”. 

»Al oír estas palabras, sus padres se sorprendieron, y el rey se negó a 

complacerlo. El príncipe Siddharta contestó al rey: “Padre, si puedes liberarme de 

manera permanente de los sufrimientos del nacimiento, las enfermedades, la vejez 

y la muerte, me quedaré a vivir en el palacio; en caso contrario, he de marcharme y 

dar sentido a mi vida”. 

»El rey intentó por todos los medios convencer a su hijo de que no abandonara 

el palacio. Con la esperanza de que cambiara de opinión, le rodeó de un 

séquito de encantadoras doncellas, bailarinas, cantantes y músicos que lo 

entretenían día y noche. Además, para evitar que se escapase en secreto, rodeó 

el palacio de guardianes. 
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»A pesar de estas distracciones, Siddharta seguía decidido a marcharse para 

practicar la meditación. Una noche, con sus poderes sobrenaturales, sumergió en 

un profundo sueño a los guardianes y sirvientes, y se escapó con la ayuda de un 

fiel amigo. 

»Después de recorrer unos diez kilómetros, el príncipe desmontó de su caballo y se 

despidió de su ayudante. Luego, se cortó el cabello y lo lanzó hacia el cielo, donde 

lo recogieron unos dioses de la Tierra de los Treinta y Tres Cielos. Uno de ellos le 

ofreció los hábitos azafranados de un mendicante religioso. 

»El príncipe los aceptó y, a cambio, le entregó sus vestimentas reales. De este 

modo, él mismo se ordenó monje». 

En un primer momento, siguió la senda del ascetismo, entregándose a la 

práctica de la austeridad con tal ardor que, al principio y, según afirman los textos, 

“ayunó tanto que su ombligo y su columna vertebral se tocaban”. Después,  

convencido de la inutilidad de estas prácticas, se separó de quienes sostenían y 

predicaban que era imposible alcanzar el espíritu mortificando la carne, y continuó 

su búsqueda en solitario. Al cabo de siete años y una vez estudiadas las 

doctrinas, escuchados los filósofos y practicadas las técnicas  recomendadas por 

todos ellos que aseguraban haber alcanzado la realización, Gautama continuaba 

sintiéndose insatisfecho. 

 «Siddharta continuó su viaje hasta llegar a un lugar cerca de Bodh Gaya, en la 

India, que encontró apropiado para el recogimiento. Se estableció allí y empezó a 

practicar la meditación llamada concentración, semejante al espacio, del Dharmakaya, 

con la cual se enfocó de manera convergente en la naturaleza última de todos los 

fenómenos. 

»Después de adiestrarse en esta práctica durante seis años, comprendió que 

estaba a punto de alcanzar la iluminación. Entonces, caminó hasta Bodh Gaya, y 

allí, el día de luna llena del cuarto mes del calendario lunar, se sentó en la postura 

de meditación bajo el Árbol Bodhi e hizo la promesa de no abandonar su 

meditación hasta no alcanzar la iluminación perfecta. Con esta resolución, 

entró de nuevo en la concentración, semejante al espacio, del Dharmakaya. 
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»Al anochecer, el mara Devaputra, jefe de los maras o demonios de este mundo, 

intentó interrumpir su concentración con el conjuro de pavorosas apariciones. 

Manifestó huestes de terribles espíritus demoníacos: unos le disparaban lanzas y 

flechas, otros le arrojaban bolas de fuego, piedras, rocas y hasta montañas enteras. 

»Sin embargo, Siddharta permaneció imperturbable. Gracias al poder de su 

concentración, los fuegos ardientes se transformaron en ofrendas de luces de arco 

iris, y las armas, rocas y montañas, en una refrescante lluvia de flores. 

»Al comprobar que no podía distraer a Siddharta de su meditación, el mara 

Devaputra intentó hacerlo manifestando innumerables bellas doncellas, pero 

con ello sólo logró que entrara en un estado de concentración aún más 

profundo.     »De este modo, venció a los demonios de este mundo y, por ello, más 

tarde recibió el nombre de Buda Victorioso.                                                                       

»Siddharta continuó meditando hasta el amanecer, cuando alcanzó la 

concentración semejante al vajra. Con esta concentración, que es la última mente 

de un ser con limitaciones, eliminó de su mente los velos más sutiles de la 

ignorancia y, al momento siguiente, se convirtió en un Buda, un ser totalmente 

iluminado o despierto». 

 

  

--3.1.3.1.Expansión del budismo.Expansión del budismo.  
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                    --El budismo se expandió rápidamente por la India. Debido a grupos 

de misioneros enviados por el rey Asoka, la religión fue difundida tanto al sur de la 

India como por el noroeste del subcontinente. De acuerdo con escritos del periodo 

del rey Asoka, también se enviaron grupos de misioneros a recorrer el mar 

Mediterráneo, aunque sin lograr obtener resultados satisfactorios. 

Al rey Asoka, a su hijo Mahinda y a su hija Sanghamitta se les relaciona directamente 

con la conversión de Sri Lanka al budismo. Desde el comienzo de su reinado, el 

budismo Theravada se convirtió en la religión oficial de este país. 

De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Asoka las doctrinas de la escuela 

Theravada habrían sido llevadas a Birmania desde Sri Lanka, aunque no existe 

constancia de su presencia en este país hasta el siglo V d.C. Durante el siglo VI, el 

budismo Theravada se extendió desde Birmania hasta los territorios de la actual 

Tailandia. La religión fue adoptada por los tailandeses cuando finalmente se hubieron 

asentado, desde el suroeste chino, en la zona tailandesa; esto sucedió entre los siglos XII 

y XIV. Con el florecimiento del reino de Tailandia, el budismo Theravada fue adoptado 

como religión oficial. Durante el siglo XIV la casa real de Laos hizo lo mismo. 

Tanto el budismo Mahayana como el hinduismo comenzaron a influir en el pueblo 

de Camboya a finales del siglo II d.C. Sin embargo, después del siglo XIV y bajo la 

influencia tailandesa, el budismo Theravada fue convirtiéndose de forma gradual en 

la religión con más fuerza en Camboya. 

Hacia el siglo I d.C. el budismo fue llevado a Asia central. Desde allí, y durante ese 

mismo siglo, entró en China siguiendo las rutas del comercio. A pesar de que sufrió 

la oposición del confucianismo (lo que derivó en severas persecuciones durante el año 

446, en el periodo 574-577 y en el año 845), el budismo logró consolidarse e influir 

con fuerza en la cultura china, adaptándose, a su vez, a las costumbres del país. El 

periodo de mayor influencia del budismo chino terminó con la gran persecución del 

año 845. A pesar de esto, los grupos Zen (o Ch’an), enfocados a la meditación (del 

sánscrito dhyana, ‘meditación’), y de la Tierra Pura, que ponen mayor énfasis en 

la devoción, continuaron siendo importantes. 
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Desde China, el budismo continuó su expansión asiática. Las autoridades del 

confucianismo estaban totalmente en desacuerdo con que el budismo entrara en 

Vietnam, pero la influencia Mahayana se hacía sentir allí desde tiempo atrás, 

aproximadamente desde el año 189. De acuerdo con algunos testimonios, el budismo 

llegó por primera vez a Corea, desde China, en el 372. Desde entonces, y dada la 

fuerte influencia que durante siglos tuvo China en ese país, Corea fue convirtiéndose 

gradualmente. 

El budismo fue llevado a Japón desde Corea. A pesar de que los japoneses ya tenían 

conocimiento de esta religión, el 552 d.C. se considera el año de su introducción 

oficial en el país. En el 594, el regente Shotoku Taishi la declaró religión oficial de 

Japón. 

El budismo llegó al Tíbet a principios del siglo VII d.C. por influencia de las 

esposas extranjeras del rey. A mediados del siglo siguiente, había adquirido una 

fuerza bastante significativa dentro de la cultura tibetana. Un personaje que tuvo gran 

protagonismo en el desarrollo del budismo tibetano fue el monje hindú 

Padmasambhava, que había llegado al Tíbet en el 747. Su principal interés era 

expandir el budismo tántrico, rama que se transformó en la más fuerte dentro del 

Tíbet. Tanto los budistas chinos como los hindúes competían por la influencia de 

su religión en el Tíbet, hasta que a fines del siglo VIII los chinos fueron vencidos y 

expulsados del país. 

Aproximadamente siete siglos más tarde, los budistas tibetanos habían adoptado la 

idea de que los abades de los grandes monasterios eran reencarnación de famosos 

bodhisattvas. A raíz de esto, el principal de los abades pasó a ser conocido como 

Dalai-lama. Desde mediados del siglo XVII hasta 1950, año en que China conquistó 

el Tíbet, los Dalai-lama dirigieron el Tíbet como una teocracia.  

  

 

 

 



 25 

  

Mapa de la expansión del budismo 
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--3.2.Ramas y escuelas budistas.3.2.Ramas y escuelas budistas.   

  

          -Muchas son las ramas que presenta esta religión, ya que cuenta con  un gran 

número de adeptos y su extensión por el planeta ha sido considerable. Por eso, 

lógicamente, cada una ha creado su propia versión de las enseñanzas de Buda 

aunque todas compartan la misma filosofía. Cada una de las numerosas ramas y 

escuelas posee una versión propia de las escrituras sagradas, junto con un vasto 

cuerpo de comentarios filosóficos y devocionales, inmersos muchas veces en el 

mito, la leyenda y milagro. Presentan, pues, variedades cualitativas. 

Tras la muerte del Buda Gautama su doctrina se fue diseminando por diversas 

naciones. Hacía el año 240 a. c. y bajo el reinado del emperador Asoka se reunió un 

primer concilio budista con el objeto de zanjar disputas sectarias. Está claro que ya 

habían surgido cismas, pues algunos de los edictos de Asoka tratan de la expulsión de 

los cismáticos; y también consta que se proclamaron escisiones incluso durante la vida 

del mismo Buda. 

Con el transcurso del tiempo aparecieron muchísimos grupos, y todos por igual se 

proclamaban a sí mismos los seguidores de la verdadera doctrina, tal y como ha 

sucedido con el cristianismo y con todas las religiones importantes. Las principales 

ramas del budismo se dividen en dos grupos: las del hinayana y el mahayana. Las 

primeras, cuyas escrituras se preservan en pali, sostienen que presentan las 

enseñanzas de Buda en su esencia real, y en general conservan en alto grado sus 

características racionalistas, monásticas y de pureza. Las segundas, cuyas 

escrituras están en sanscrito, interpretan la doctrina de otra manera, con un 

desarrollo místico, teológico y devocional. El budismo hinayana ha mantenido su 

supremacía principalmente en el sur, en particular en Ceylan y Birmania; el 

mahayana en el norte, en Nepal, Tíbet y China. Aunque sería un error considerar 

estas dos escuelas como las representantes del sur y del norte. 
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-- Budi smo  Hinayana .Budi smo  Hinayana .   

 

El budismo hinayana o pequeño vehículo es, en su origen un término despectivo 

empleado para designar a las escuelas del budismo primitivo por parte de los 

seguidores de un movimiento nuevo que emergió a comienzos de nuestra era y que 

presentaba un medio de salvación superior, un “gran vehículo” (Mahayana). 

Siendo la doctrina un vehículo o barca (yana) que debe conducir a la salvación, se 

juzgó que el primitivo sistema no había sido una aproximación preliminar de la 

verdad; por ello, se le denominó Hinayana.  

Pequeño y Gran vehículo esconden una diversidad de escuelas y corrientes muy 

amplias. 

El Hinayana es conocido también como budismo del sur, porque se halla difundido 

sobre todo en los países asiáticos meridionales (Sri Lanka, Camboya, Laos, Birmania 

y Tailandia). Se fragmentó en diversas escuelas, desarrolladas a partir de la 

comunidad originaria. Según sus seguidores, representa la doctrina tal como el Buda la 

había enseñado. 

El Hinayana pone énfasis sobre el Nirvana o liberación individual. Cada uno busca 

su iluminación a través de distintas prácticas. Quien lo haya conseguido se llama 

‘arhat’ o ‘arahant’. 

Dentro de esta rama del Hinayana podemos encontrar el Budismo Theravada. 

El Theravada es la única escuela del Hinayana que todavía sobrevive. Sus 

seguidores consideran que el Theravada es el verdadero portador de la tradición 

fidedigna que había sido establecida poco después del nirvana del Buda. 

A medida que el budismo desaparecía de la tierra que lo vio nacer, India, el Theravada 

se implanta en el sureste asiático. 

La doctrina Theravada consiste en esencia en las cuatro nobles verdades y está 

contenida en el Canon Pali. La figura ideal del Theravada es el arhat, aquel que ha 

recorrido el óctuple sendero y ha alcanzado la sabiduría y la liberación. Se 

considera que el Buda mismo es un arhat. 
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-Expansión budismo mahayana y theravada. 

 

 

 

-- Budi smo  Mahayana.Budi smo  Mahayana.   

 

Mahayana (literalmente Gran vehículo) es una de las principales ramas del 

budismo. Algunos de los países en los que se practica son China, Tíbet, Japón, Corea, 

Vietnam, y Taiwán. Del Mahayana se desarrolló el Vajrayana que afirma 

combinar todas las escuelas previas. 

Según el Budismo Mahayana la salvación individual no tiene valor absoluto si no 

contribuye a la salvación universal. En sustitución del arhat, el Mahayana 

introdujo el ideal del Bodhisatva (de bodhi, iluminación y satva, ser o esencial, en 

el cual se origina la bodhichita o mente de la iuminación) aquello que se ocupa de 

la liberación de todos los seres. Un individuo se convierte en Bodhisatva cuando 

decide alcanzar la iluminación en beneficio de todos los seres sintientes. Esta 

concepción es especialmente importante hasta tal punto que el Mahayana se refiere a 
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sí mismo como el “vehículo de las perfecciones”: caridad, generosidad, compasión, 

buena conducta, moralidad, paciencia, esfuerzo, energía, contemplación, 

meditación y sabiduría. 

 

 

 

-- Budi smo  Va j rayana .Budi smo  Va j rayana .   

 

EL Vajrayana, es parte del Mahayana, y predomina en los países del Himalaya como 

Nepal, Bhutan, Mongolia y la región del Tíbet. 

Vayra significa diamante y yana camino o medio; es también conocido como 

Budismo Tántrico, Tantrayāna, Mantrayana. 

Su objetivo es también la liberación de todos los seres, en este caso partiendo de la 

idea que de uno mismo y todos los demás sin excepción somos ya, en este mismo 

momento, Budas, y nuestro objetivo es darnos cuenta de ello, despertar nuestro 

Buda dormido. La diferencia con el Mahayana está en las técnicas para hacerlo, ya 

que el Vajrayana emplea todo el potencial disponible, es decir nuestras emociones 

más intensas, para transformarlas en cualidades. Se le llama también “vehículo del 

relámpago”, porque puede llevar a la iluminación en una sola vida. 

El nombre de Vajra o diamante viene de un mito hindú anterior al budismo relativo al 

dios Indra, y una concepción del budismo temprano en la cual se afirmaba un estado de 

la mente semejante al diamante. La peculiaridad del Vajrayana reside en transmutar 

fuerzas conscientes profundas, como el amor y el odio, para que sean útiles hacia el 

nirvana. Este tipo de prácticas comprenden un complejo sistema de iniciaciones y 

ritos. El Vajrayana muestra un budismo muy “mágico” y lleno de rituales y 

simbolismos, multitud de deidades, etc. Este tipo de escuelas da la importancia total 

a la relación entre maestro y discípulo, que debe ser muy profunda entre ambos.  

Al Vajrayana se le ve frecuentemente como la tercera escuela principal del 

budismo, junto con las escuelas theravada y mahayana.  

El Vajrayāna existe hoy en la forma de dos grandes sub-escuelas: 
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• Budismo tibetano, encontrado en el Tíbet, Bhutan, el norte de la India, Nepal, 

el sudoeste de China, Mongolia y el único estado budista de Europa, Kalmukia. 

• Budismo Shingon, encontrado en Japón 

 

 

  

-- Budi smo  t ibe tano .Budi smo  t ibe tano .   

 

El budismo tibetano, comprende el budismo desarrollado en los Himalayas. 

También conocido como Vajrayana y budismo tántrico. Esta forma de budismo es 

seguida por el 6% de todos los budistas, siendo una de las escuelas budistas más 

practicadas y una de las mejor conocidas en Occidente.  

El budismo tibetano o lamaísta es mayoritario en Bután, Mongolia, Ladakh (India) y 

Tíbet, así como hay importantes minorías budistas lamaístas en Sikkim (India), en 

Nepal y en las regiones de etnia mongol de Rusia como Buriatia, Kalmukia, y Tuvá, y 

en Mongolia Interior (China). Básicamente, esta forma de budismo es la religión 

predominante de los pueblos mongoles y tibetanos, todos los cuales reconocen al Dalái 

Lama como Bodhisattva y por tanto lo respetan como un alto Maestro espiritual, si 

bien cada una de las escuelas tiene una jerarquía distinta y un sistema propio de 

enseñanza.  

El budismo Mahayana entró en el Tíbet gracias al gurú indio Padmasambhava en el 

siglo VIII. Hasta ese momento, existía en el Tibet una religión de carácter animista y 

mágico, llamada Bön. Con el auge del budismo la religión Bön no desaparecerá, pero 

se iniciará una transformación de la misma. Parte de la creencia Bön influyó también 

en el lamaísmo. 

En el lamaísmo existen cuatro linajes principales y muchos otros menores. El linaje 

es muy importante en el budismo tibetano, ya que garantiza que las enseñanzas están 
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vivas, es decir, que se han transmitido de maestro a discípulo desde tiempos de 

Buda y que siempre se ha hecho de forma pura, realizando completamente su 

comprensión. 

• En el siglo VIII surge la escuela Nyingma o "de los Nyingmapas", también 

llamada "de los gorras rojas". Fundada en el S. VIII a partir del legado de los 

primeros introductores del budismo en el Tíbet. El maestro indio 

Padmasambhava fue el primero que según la tradición tibetana sometió a las 

deidades de la naturaleza del Tíbet y otras fuerzas, haciendo al budismo religión 

oficial. 

• En el siglo IX apareció la tradición Kagyu (tradición oral) también conocida 

como gorras negras. Fundada por Gampopa, uno de los discípulos del santo y 

poeta tibetano Milarepa (1040-1123), a partir de las enseñanzas esotéricas y 

contemplativas derivadas de los mahasidas indios Tilopa y Naropa llevadas al 

Tibet por Marpa, el maestro de Milarepa. La Escuela kagyu de los Karma 

Kagyu está dirigida por S.S. Karmapa. Es la escuela oficial y mayoritaria en 

Bután. 

• En el siglo XI surgió la escuela Sakya (denominada así por su monasterio de 

origen) fundada por Konchok Gyalpo. Sus principales maestros descienden 

de los primeros discípulos de los maestros indios Padmasambhava y 

Shantarakshita y procedían de una familia de las clases dirigentes, los Khön, 

de la región meridional de Tsang. Su dirigente es el Sakya Trizin. 

• En el siglo XIV y a raíz de la reforma espiritual de Lama Tsongkhapa 

(considerado una emanación del Buda de la Sabiduría, Manjushri), nació a 

partir de la tradición kadampa la orden de los Gelug o Geluk-pa, llamados 

los gorros amarillos. Je Tsongkhapa (1357-1415) fue un renovador de las 

enseñanzas del gran maestro bengalí del S. XI, Atisha. Je Tsongkhapa hizo 

todos los esfuerzos posibles para aglutinar un enfoque más ortodoxo y 

agrupador de las enseñanzas del Tibet. Su dirigente es el Dalai Lama. Es 

mayoritaria en Mongolia y el sur de Rusia. 
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-- Nueva  t radic iNueva  t radic i ón  ón  Kadampa (Kadampa ( NKT) .NKT) .   

El budismo kadampa es una tradición especial de budismo mahayana fundada por 

Atisha (982-1054), gran maestro budista indio y principal responsable de 

reintroducir el budismo en el Tíbet en el siglo XI. Ka se refiere a todas las 

enseñanzas de Buda, tanto de sutra como de tantra, y dam, a las instrucciones 

especiales que dio Atisha, llamadas etapas del camino o Lamrim en tibetano, Por lo 

tanto, kadam se refiere a la unión de las enseñanzas de Buda y las instrucciones de 

Atisha; y los practicantes sinceros del Lamrim kadam se conocen como kadampas. 

Hay dos tradiciones kadampas: la antigua y la nueva. Los practicantes de la antigua 

tradición kadampa parecían insistir más en la práctica del sutra del Lamrim kadam que 

en la del tantra. Posteriormente, Je Tsongkhapa y sus discípulos hicieron hincapié en 

practicar el Lamrim del sutra y el del tantra por igual. Esta nueva tradición fundada 

por Je Tsongkhapa se denomina nueva tradición kadampa. 

 

 

-- Budi smo  Zen .Budi smo  Zen .   

El Zen es una escuela del budismo mahayana. 

La palabra Zen es la pronunciación en japonés de la palabra china chan que a su 

vez deriva de la palabra sánscrita  Dhyana (que significa ‘absorción de la mente’ y 

designa el estado de conciencia propio de la meditación budista). En chino dhyana 

se convirtió en ch’an na’. Más tarde la expresión quedaría abreviada en ch’an. Zen es la 

transcripción de este término al japonés. 
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El Zen emergió desde distintas escuelas de budismo y fue registrado primero en China 

en el siglo VII, luego se dispersó hacia el sur a Vietnam y al este a Corea y Japón. El 

Zen fue introducido en China por Bodhidharma. 

El Zen se extendería rápidamente por China. De su linaje surgieron cinco escuelas 

Igyo, Hongen, Soto, Unmon y Rinzai. Estos métodos del budismo Chán se ven pronto 

influenciados de distinta manera por las ideas filosóficas del taoísmo. A su vez, el 

taoísmo también se verá influenciado por la nueva religión budista                                                                                   

Por las montañas y los bosques de China se comenzaron a construir millares de templos 

en los que vivían miles de personas entregadas al estudio y a la práctica del Dharma de 

Buda. 

Con el tiempo, el Zen impregnaría la civilización china elevando su pensamiento, 

cultura y arte de vivir a cotas sublimes. De estas cinco escuelas chinas, sólo tres 

llegaron a Japón: Soto, Rinzai y Obaku (esta última considerada rama de la escuela 

Rinzai). Las otras dos se extinguirían en China. 

En Japón sólo las escuelas Rinzai y Soto alcanzaron una implantación importante, la 

primera debido a Eisai y la segunda a Dogen y Keizan.  

La tradición Rinzai esta basada en una disciplina estricta destinada a desarticular 

las creaciones mentales. El koan o pregunta enigmática de difícil resolución 

adquiere una gran importancia y su resolución, más allá del intelecto, conduce a la 

experiencia del satori o despertar. 

La tradición Soto quiere antes que nada concentrarse sobre la vía de Buda, es decir, 

seguir la vida cotidiana de Buda, avanzando continuamente en la realización gracias a 

la práctica diaria, sin esperar nada especial. La esencia del Soto es shikantaza: 

sentarse, solamente sentarse. 

Con el maestro Dogen (1200-1254) la tradición Soto y la esencia misma del budismo 

alcanzan un grado de madurez y precisión difícil de encontrar en otras épocas. Su obra 

maestra, el Shobogenzo es una pieza imprescindible para comprender el budismo y la 

esencia de toda la civilización oriental. 
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El Budismo Thién es el nombre vietnamita para la escuela de budismo Zen. El más 

famoso practicante de Budismo Thiền sincronizado en Occidente es Thích Nhất Hạnh, 

autor de numerosos libros sobre el Zen. 

 

 

 

 

 

 

-- Crono log ía  de l  budi smoCrono log ía  de l  budi smo   

 

 

Para ordenar el aluvión de fechas  sobre el nacimiento, muerte de Buda y la expansión 

posterior del budismo en diferentes ramas o escuelas, vamos a recurrir a esta cronología, 

que nos servirá como brújula para navegar de una manera rápida desde su nacimiento 

hasta nuestros días. 

 

Nota: Las fechas antiguas del budismo son aproximadas, aunque hay acuerdos 

convencionales sobre ellas a partir del siglo pasado, cuando la historiografía 

occidental formalizó su estudio.  

 

-Antes de cristo. 

563-560 A.c. Nacimiento de Siddharta Gautama en Lumbini actual Nepal.  

483-480. Muerte del Buda Siddharta Gautama en Kushinagar (India) 

480-477. Primer Concilio. Se acuerda la redacción del Canon Pali.  

380-377. Segundo Concilio. Aparece un cisma doctrinario que dará lugar al budismo 

Mahayana.  
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269-232. Reinado de Asoka en la India, quien se convierte al budismo y propaga la 

doctrina más allá de las fronteras de su imperio.  

246-241. Tercer Concilio. Se consolida el budismo Mahayana y se inicia el movimiento 

hacia el norte, el sur y el oeste. El budismo llega a Ceilán.  

90-80. Cuarto Concilio. El Canon Pali es escrito en Ceilán.  

 

-Después de cristo 

65 D.c. Introducción del budismo a China por la ruta de la seda.  

150. Vida de Nagarjuna, gran filósofo Mahayana.  

372. El budismo llega a Corea.  

420. Vida de Buddaghosa, el más importante comentarista Theravada.  

400-500. El budismo llega a Birmania, Camboya, Vietnam e Indonesia.  

430. Se funda Nalanda, la más importante universidad budista de la India.  

500-520. Escuela Ch'an, fundada en China por Bodhidharma.  

522. El budismo entra en Japón.  

600-700. El budismo llega a Tailandia.  

639-715. El budismo llega al Tíbet.  

700-800. El budismo se establece en Nepal, Bután y Sikkim.  

1038-1122. Vida de Milarepa, poeta y santo tibetano.  

1261. El budismo entra a Mongolia y Siberia.  

1300-1400. El budismo penetra a Laos.  
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1409. El Dalai Lama es nombrado jefe del Estado tibetano y de la doctrina budista a la 

vez.  

1784-1842. Vida de Alexander Csoma de Körös, viajero húngaro coleccionista de 

manuscritos tibetanos.  

1832-1900. Vida del editor F. Max Muller, primer introductor sistemático y serio del 

budismo a Occidente.  

1862. Primera traducción del Dhammapada a un idioma occidental (alemán).  

1868-1871. Quinto Concilio en Birmania. Se inscribe el Canon Pali en 729 placas de 

mármol.  

1879. Se publica el poema Light of Asia de Edwin Arnold, que popularizará el budismo 

en Occidente.  

1891. Se funda la editorial Harvard Oriental Series, que establecerá librescamente el 

budismo en Estados Unidos de América.  

1893. Celebración del Parlamento de las Religiones, de influencia budista, en la ciudad 

de Chicago.  

1899. Primera ordenación budista de un monje occidental, Gordon Douglas, en 

Birmania.  

1903. Ordenación budista de un monje occidental (alemán), Nyanatiloka, en Ceilán, y 

fundación de la Sociedad Budista en Alemania.  

1906. Se lleva a cabo en Alemania el Primer Congreso Budista de Europa.  

1907. Se funda la Sociedad Budista de Gran Bretaña.  

1910. Nyanatiloka funda dos retiros monásticos en Suiza, uno en Lugano y otro en 

Lausana, donde se ordena el primer novicio budista europeo.  

1915. Se consagra en Leningrado una catedral tibetana y oficia Nicolás II.  
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1924. La budista francesa Alexandra David-Neél entra disfrazada de peregrina tibetana 

a Lhasa, prohibida capital del Tíbet, y visita el Potala, palacio del Dalai Lama.  

1949-1959. Tropas chinas invaden el Tíbet y el Dalai Lama huye para refugiarse en la 

India.  

1954-1956. Sexto Concilio en Rangún, Birmania, donde se revisa el Canon Pali y se 

publica en traducción birmana.  
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-- 44 --   

  

¿ Q u é  e s  e l  y o g a ?  T i p o s  d e  y o g a .¿ Q u é  e s  e l  y o g a ?  T i p o s  d e  y o g a .   

H a t h a  y o g a .H a t h a  y o g a .   

 

 

 

-- 4 .14 .1   ¿QUE  ES  EL  YOGA?¿QUE  ES  EL  YOGA?   

 

Danilo Hernández, nos habla sobre el yoga en su libro “Claves del yoga”. Aquí nos 

propone una definición: 

“La palabra Yoga tiene dos significados principales: 

1. Unión. 

2. Las técnicas o métodos para llegar a dicha unión. 

En la primera acepción, la palabra unión puede entenderse en un doble sentido: 

a) La unión con uno mismo, la integración armónica de todos los estratos del 

ser humano. 
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b) La unión del individuo con el cosmos, la experiencia de integración del 

individuo con todo el universo circundante; ser una misma y única cosa con 

el Todo. 

Así pues, Yoga, es la actualización y consumación del estado de unión entre el ser 

individual y el ser cósmico. Patanjali lo resuma de manera magistral en su segundo 

aforismo, “yoga es la cesación de las modificaciones de la mente”. 

La segunda acepción, se refiere al conjunto de técnicas aplicadas al desarrollo 

integral del ser humano. Los métodos y actitudes mediante los cuales es posible 

realizar el estado de Yoga (unión). En este sentido, el Yoga puede definirse como un 

conjunto de técnicas de perfeccionamiento del ser humano a nivel físico, mental y 

espiritual. 

Este doble significado de la palabra Yoga expresa al mismo tiempo la naturaleza 

de su objetivo final (la unión), y el método para alcanzar dicha unión. 

En esencia, el yoga es un sistema de desarrollo integral del ser humano. Una vía 

para alcanzar salud y armonía total: física, emocional, mental y espiritual. El yoga 

está considerado como una de las seis darshanas o escuelas filosóficas de la India. 

La palabra darshana significa visión de la realidad experimentada durante estados 

profundos de consciencia. No es una especulación intelectual sino una comprensión 

experimental de la realidad profunda de la existencia. 

El yoga además de filosofía es también una ciencia milenaria que investiga la 

realidad utilizando el método científico. El laboratorio del yogui es su propio 

cuerpo-mente. Todos sus descubrimientos los lleva a cabo en un terreno experimental y 

se convierten en realizaciones que generan una profunda transformación personal. 

La ciencia del yoga es una ciencia de la vida. A través de su práctica se desarrolla el 

conocimiento, la comprensión profunda y sobre todo la sabiduría. La sabiduría es el 

despertar y la actualización de todo el potencial que contiene el ser humano. Desde la 

sabiduría florece un modo de vivir feliz, armonioso y en consonancia con las leyes de la 

naturaleza y el orden universal.”   
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En su libro “Hatha yoga. El camino a la salud” David Lifar por su parte nos 

comenta: 

“El Yoga es un arte y una ciencia de vida, que nos ayuda a reencontrarnos con 

nuestra armonía, salud y paz interior. Un camino que lleva al ser humano hacia su 

perfeccionamiento, comenzando por el cuerpo, pasando por la mente y culminando 

en su espíritu. En la India, es llamado una ciencia: la ciencia de vivir una vida 

saludable, significante y con un determinado fin. 

La palabra "Yoga" deriva de la raíz sánscrita yuj, que significa unirse o unión. El 

objetivo de todos los yoguis es vincular al hombre -lo finito- con lo Infinito, con la 

Conciencia Cósmica, con la Verdad, con Dios, con la Luz o como quiera llamarse a la 

última Realidad, donde el cuerpo, la mente y el espíritu llegan a unirse en un todo 

armonioso. En su país de origen, suele decirse que es el matrimonio del espíritu con la 

materia. 

Quizás sea por su espiritualidad que muchas veces es confundido con una religión, 

siendo éste un grave error, ya que se trata de una filosofía práctica de vida, cuyo fin es 

reencontrarnos con nuestras propias y naturales fuentes, y de las cuales cada uno de 

nosotros proviene.” 

 

 

-- 4 .2 .T i po s  de  yoga4 .2 .T i po s  de  yoga   

  

A fin de lograr esta unión, a través de los siglos, se han ido creando distintos tipos de 

Yoga, cada uno de ellos acordes al temperamento de quienes lo practicaban. Así 

nacieron sus principales ramas:  

El Bhakti Yoga, yoga de la devoción y del amor.  

El Gñana Yoga, yoga de la indagación y el discernimiento. 

El Karma Yoga, yoga de la acción. 

El Raja Yoga, yoga de la introspección. 

El Hatha Yoga, yoga del equilibrio de las energías internas. 

 

La práctica combinada de estos yogas se conoce como el “Yoga integral”. 
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Raja Yoga, EL Yoga mental. 
 

 

Durante miles de años, las enseñanzas del Yoga fueron transmitidas de maestros a 

discípulos por medio de la tradición oral. 

Aproximadamente en el año 200 A.c., Patanjali recoge y ordena, por primera vez, 

estos antiguos conocimientos volcándolos por escrito en sus célebres "Yoga-

Sutras". 

En ellos, denomina a esta escuela con el nombre general de Yoga. Posteriormente fue 

llamado Raja Yoga para diferenciarlo de otras ramas ya existentes. Raja significa 

"real, del rey", es decir que el Raja Yoga es el Yoga Real, la coronación de todos los 

Yogas, pero corrientemente de le denomina Yoga Mental. Es la vía de la 

introspección. El raja yogui investiga su mente explorando la consciencia de sus 

diferentes dimensiones o niveles de manifestación: consciente, inconsciente y 

superconsciente.  

 

Otro de los nombres que se le da es Ash -ocho- y Anga -pasos- (Ashtanga Yoga), 

porque Patanjali plantea que son ocho los pasos o peldaños para acceder a la meta 

final o liberación: 

• Yama: código social, cinco actitudes de conducta que armonizan la interrelación 

social del adepto: 

a) Ahimsa: actitud de no-violencia hacia todos los seres y cosas; 

b) Satya: decir y defender siempre la verdad pero no utilizarla para 

herir a otras personas; 

c) Asteya: honradez y honestidad; 

d) Brahmacharya: control de la energía sexual y, 

e) Aparigraha: no ambicionar ni atesorar. 

• Niyama: código personal,  normas ético-morales que armonizan y purifican el mundo 

interno del adepto: 

a) Saucha: limpieza interna y externa; 

b) Santocha: cultivar una actitud de contento y satisfacción; 

c) Tapas: austeridad; 
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d) Swadyaya: autoestudio; 

e) Ishwara Pranidana: rendición o abandono a la voluntad divina. 

• Asanas: posturas; 

• Pranayama: control de la energía (Prana). Regulación de la respiración; 

• Pratyahara: retracción de los sentidos, aislamiento sensorial o interiorización; 

• Dharana: atención fija o concentración 

•  Dhyana: meditación o contempalción y, 

• Samadhi: éxtasis o superconsciencia. 

A través de este camino, se llegaría a la unión de nuestra verdadera naturaleza mediante 

el aquietamiento de la mente. 

 

 

Otras vertientes del Raja Yoga son: 

 

-Kundalini Yoga: yoga de la energía; 

-Mantra yoga: yoga del sonido; 

-Kriya yoga: variante de Kundalini yoga. 

 

 

 
-4 .3 .HATHA4 .3 .HATHA --   YOGAYOGA ..   

  
  

Hatha es la unión de ha -Sol- y tha -Luna-, por lo que la traducción exacta de 

Hatha Yoga sería Yoga solar y lunar, existe otra interpretación de Hatha como 

"fuerza, poder, esfuerzo". Así, esta rama del Yoga sería la que se dedica al 

esfuerzo físico. 

Hatha Yoga es un sistema muy elaborado de técnicas psico-fisiológicas que incluye 

los siguientes ejercicios físicos: 

Posturas (asanas), llaves energéticas (bandhas), gestos psíquicos (mudras), 

ejercicios respiratorios (pranayama) y purificación interna (shatkarmas). Sus 

prácticas actuan directamente sobre el cuerpo-mente purificándolo y dotándolo de la 

armonía y el equilibrio necesario para la consecución del estado de superconsciencia 

(samadhi). 
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 Asanas 

 
Las asanas son determinadas posturas que el cuerpo adopta para ejercer una 

beneficiosa influencia sobre todos sus órganos y glándulas, sobre el sistema 

neuromuscular, sobre funciones muy diversas y sobre las energías, y armonizan 

también la función mental. 

Los asanas o esquemas corporales también benefician todos los sistemas del 

cuerpo: el circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el endocrino y el nervioso.  

Tipos de asanas: 

. Posturas de flexión hacia delante; 

. Posturas de flexión hacia atrás; 

. Posturas de flexión lateral; 

. Posturas de torsión; 

. Posturas de inversión; 

. Posturas de acción abdominal; 

. Posturas de acción general sobre el cuerpo, y 

. Otras posturas. 

A éstas cabría añadir las posturas propias de la práctica de la meditación. 

 

 

 

 

 

Pranayama 
 

 
 

El control sobre la respiración es uno de los modos más eficientes para intensificar, 

canalizar y armonizar el prana (energía vital), y asimismo regular perfectamente 

los principios vitales del organismo. Se consigue así una favorable acción orgánica 

y mental. 

 

Mudras y bandhas. 
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Mudra significa «sello» y bandha, «fijar». Los mudras son técnicas para «sellar» la 

energía, o sea, para contenerla, controlarla, almacenarla o propulsarla. Así se 

purifican los conductos de energía, se tonifican los plexos y se potencia la acción y 

beneficios de los ejercicios de pranayama (control respiratorio). 

Hay mudras que se pueden aplicar independientemente o bien asociados a la ejecución 

del pranayama. Los bandhas, por su parte, consisten en una contracción física, suave 

pero intensa, que afecta a músculos, órganos, vasos sanguíneos, canales psíquicos 

(nadis) y centros psíquicos (chakras).  

Los bandhas son cuatro: 

-Jalandhara Bandha: llave o cierre de la graganta; 

-Uddiyana Bandha: llave de retracción abdominal, 

-Mula Bandha: llave de contracción del perineo y, 

-Maha Bandha: practica conjunta de los tres bandhas anteriores. 

 

Shatkarmas. 
 
 

Son un conjunto de prácticas muy elaboradas y largamente verificadas para 

higienizar y purificar el organismo tanto por dentro como por fuera, sin que haya 

zona que no sea sometida a una minuciosa limpieza: lengua, oídos, fosas nasales, 

laringe, colon, etcétera. Forman seis grupos: 

 

1) Dhauti: limpieza de la boca, la garganta y el recto. 

2) Basti: limpieza de los intestinos. 

3) Neti: limpieza de las fosas nasales. 

4) Nauli: purificación intestinal. 

5) Trataka: limpieza de los glóbulos oculares. 

6) Kapalabhati: limpieza de los senos frontales. 
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-- 55 --   

  

¿ Q u é  e s  e l  B u d i s m o ?¿ Q u é  e s  e l  B u d i s m o ?   L a s  e n s e ñ a n z a s  L a s  e n s e ñ a n z a s  

d e  B u d a .d e  B u d a .   

D o c t r i n a  B u d i s t a .D o c t r i n a  B u d i s t a .   

  

  

-- 5 .1 .5 .1 .   ¿¿ QQ ué  e s  e l  ué  e s  e l  BB udi smoudi smo ??   

 

          -En su libro “Budismo moderno” Gueshe Kelsang Gyatso nos cuenta: 

 

“El budismo es la práctica de las enseñanzas de Buda, también llamadas Dharma, 

término sánscrito que significa ‘protección’. 
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También sobre el concepto de Budismo encontramos lo siguiente en la obra de 

Matthieu Ricard y Jean-François Revel, “el Monje y el filósofo”: 

 

Diré que, en esencia, el budismo es una tradición metafísica de la que emana una 

sabiduría aplicable a todos los instantes de la existencia y en todas las 

circunstancias. 

El Budismo no es una religión si por religión se entiende la adhesión a un dogma 

que es preciso aceptar mediante un acto de fe ciega, sin que sea necesario 

redescubrir por uno mismo la verdad de dicho dogma. Pero si se considera una de 

las etimologías de la palabra religión, que es lo que religa, el Budismo está sin duda 

religado a las verdades metafísicas más elevadas. Tampoco excluye la fe. Por último, el 

Budismo no es un dogma, pues Buda siempre decía que había que examinar sus 

enseñanzas y meditarlas, mas no aceptarlas por el simple respeto hacia él. Es preciso 

descubrir la verdad de sus enseñanzas recorriendo las etapas sucesivas que conducen a 

la realización espiritual. 

¿Por qué es venerado Buda? No es venerado como un Dios ni como un santo, sino 

como el sabio último, como la personificación del Despertar. 

 

 

 

 

-- 5 . 2 .5 . 2 . L a s  e n s e ñ a n z a s  d e  B u d aL a s  e n s e ñ a n z a s  d e  B u d a ..   
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 Las enseñanzas de Buda reciben el 

nombre de Dharma, y se dice que son como una rueda que gira y se traslada de un lugar a otro según las condiciones e 

inclinaciones kármicas de sus habitantes. 

 

 

La base de las enseñanzas Budistas son “Las Cuatro Nobles Verdades” formuladas 

en “el sermón de Benarés” por Buda Shakyamuni.  

Generalmente se resumen así: 

1. La vida es sufrimiento (dukkha en pali) 

2. La causa del sufrimiento es la ignorancia que origina avidez y odio 

3. La cesación del sufrimiento es posible: es la paz o nirvana realizado cuando 

la ignorancia, la avidez y el odio dejan de dirigirnos. 

4. Hay una vía para llegar que comporta ocho aspectos (Óctuple Sendero): 

comprensión justa, pensamientos justo, palabra justa, acción justa, modo de 

vida justo, esfuerzo justo, atención justa y meditación justa. 
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El último aspecto del sutra de Benarés, es esa famosa descripción del Óctuple Sendero 

y que Buda llamaba la Vía del Medio. Comporta ocho prácticas: 

• La comprensión justa del Dharma: es decir de la realidad vista a partir de una 

práctica despierta. 

•  El pensamiento justo: que incluye sabiduría y compasión que se manifiesta 

cuando no estamos encerrados en nuestro ego. 

• La palabra justa: sincera y bondadosa 

• La acción justa: en armonía con el despertar tal cual se expresa en los 

preceptos. 

• El modo de vida justo: forma de satisfacer los propios deseos sin perjudicar a 

los otros seres vivos. 

• El esfuerzo justo: la energía que ponemos para lo que causa sufrimiento y 

practicar lo beneficioso para uno mismo y los otros. 

• La atención justa: estar vigilante, presente en sí mismo, en los otros y en lo que 

hacemos, consciente de las consecuencias de los propios actos y las propias 

palabras. 

• La meditación justa, la práctica de la concentración y de la observación que 

nos armoniza aquí y ahora con el Dharma, el orden cósmico. 

Las Cuatro Nobles Verdades no se sitúan al mismo nivel. Todas deben ser 

comprendidas, pero por ejemplo la segunda, no basta con comprenderla, 

comprender cual es la causa del sufrimiento. Es preciso poner toda nuestra energía 

para llegar al final de ese sufrimiento, extraer, aniquilar, las causas de sufrimiento. 

De igual modo, la extinción del sufrimiento, el nirvana, no es algo en que pensar, un 

estado con el que podamos soñar, o una realidad metafísica que busquemos definir 

aunque sea negativamente; es preciso hacerlo realidad. 

 

En cuanto al Óctuple Sendero no es suficiente con explicarlo y comprenderlo, es 

preciso practicarlo. Practicarlo durante toda una vida y puede que aún más con una 

gran energía, no creyendo que la Vía del Medio consiste en practicar tranquilamente. La 

Vía del Medio, que excluye las mortificaciones, no excluye el esfuerzo, al contrario, 
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implica un esfuerzo constante para que esas Cuatro Nobles Verdades no permanezcan 

en lo abstracto sino que sean la realidad concreta de nuestra vida. 

 
 

 

 

Buda impartiendo el sutra de las cuatro nobles 

verdades a sus primeros cinco discípulos, en Benarés. 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA VACUIDAD? 

 

“La vacuidad es la forma en que los fenómenos existen en realidad, que es 

contraria al modo en que los percibimos. De manera natural pensamos que los 

objetos que vemos a nuestro alrededor, como las mesas, las sillas, las casas, 

etcétera, son reales porque creemos que existen exactamente del modo en que 

aparecen. No obstante, la manera en que nuestros sentidos perciben los fenómenos 

es engañosa y contraria por completo al modo en que existen en realidad. Los 
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objetos parecen existir por su propio lado, sin depender de nuestra mente. Este 

libro que percibimos, por ejemplo, parece tener su propia existencia independiente 

y objetiva. Parece estar «fuera», mientras que nuestra mente parece estar 

«dentro». Pensamos que el libro puede existir sin nuestra mente; no creemos que la 

mente participe en modo alguno en su proceso de existencia. 

Para referirnos a esta clase de existencia independiente de nuestra mente se 

utilizan varios términos: existencia verdadera, existencia inherente, existencia por su 

propio lado y existencia por parte del objeto. 

Aunque los fenómenos aparecen directamente ante nuestros sentidos como si 

tuvieran existencia verdadera o inherente, en realidad todos ellos son carentes o 

vacíos de este tipo de existencia. Este libro, nuestro cuerpo, nuestros amigos, 

nosotros mismos y todo el universo solo son, en realidad, apariencias mentales, 

como los objetos que vemos en sueños. Tanto el mundo onírico como el del estado 

de vigilia son meras apariencias en la mente que surgen de nuestras concepciones 

equívocas. Si afirmamos que el mundo onírico es falso, debemos decir que el de la 

vigilia también lo es; y si afirmamos que este último es verdadero, tenemos que decir 

que el onírico también lo es. La única diferencia entre ellos es que el mundo onírico 

es una apariencia en nuestra mente sutil del sueño, mientras que el de la vigilia es 

una apariencia en nuestra mente burda del estado de vigilia. El mundo onírico solo 

existe mientras se manifiestan las mentes del sueño en las que aparece, y el del 

estado de vigilia, mientras se manifiestan las mentes de este estado. Buda dijo: 

«Debes saber que todos los fenómenos son como sueños». Cuando morimos, nuestras 

mentes burdas del estado de vigilia se disuelven en nuestra mente muy sutil y el mundo 

que percibimos cuando estamos vivos desaparece. El mundo que los demás perciben 

continúa, pero el nuestro personal desaparece de forma tan rotunda y definitiva como el 

mundo del sueño de la noche pasada. 

Buda también dijo que todos los fenómenos son como ilusiones. Existen diferentes 

clases de ilusiones, como los espejismos, los arcoíris o las alucinaciones causadas por 

las drogas.  

La característica que comparten todas las ilusiones es que lo que parecen ser no se 

corresponde con lo que son. Buda comparó todos los fenómenos con ilusiones porque, 

debido al poder de las impresiones de la ignorancia del aferramiento propio que hemos 

acumulado desde tiempo sin principio, cualquier objeto que aparece en nuestra 

mente parece existir de manera natural por su propio lado y de modo instintivo 
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creemos que es una apariencia verdadera, cuando en realidad todo es vacío por 

completo de existencia verdadera. Al igual que un espejismo parece ser agua, pero 

en realidad no lo es, todos los fenómenos tienen una apariencia engañosa. Al no 

entender su naturaleza verdadera, nos dejamos engañar por las apariencias y nos 

aferramos a los objetos, como los libros, las mesas, los cuerpos y los mundos, como si 

tuvieran existencia verdadera. El resultado de aferrarnos a los fenómenos de este modo 

es que generamos estimación propia, apego, odio, celos y otras perturbaciones mentales, 

nuestra mente se altera y desequilibra y perdemos la paz mental. Somos como un 

viajero en el desierto que persigue espejismos hasta la extenuación o como aquel que al 

anochecer confunde la sombra de los árboles con criminales o animales salvajes 

dispuestos a atacarlo.” 

 

Es importante comprender que la vacuidad no es lo mismo que la nada. Aunque 

los objetos no existen por su propio lado, independientes de la mente, sí que existen 

en el sentido de que son percibidos por una mente válida. El mundo que 

experimentamos en el estado de vigilia es similar al que percibimos durante el 

sueño. No podemos decir que los objetos de los sueños no existan, pero si creemos 

que son algo más que meras apariencias de la mente, es decir, que existen «ahí 

fuera», nos estaremos equivocando y nos daremos cuenta de ello cuando 

despertemos.” 
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T a n t r a .T a n t r a .   
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En su libro “Claves del yoga”, Danilo Hernández nos comenta:  

“Las prácticas y actitudes tántricas son métodos que despiertan el potencial de 

energía y consciencia latente en el ser humano, y que nos permiten alcanzar niveles 

de comprensión y experiencia inaccesibles en un estado mental ordinario.” 

 

Según Swami Satyananda la palabra Tantra esta formada por Tanoti (expandir, 

extender) y Trayati (libertad o liberar). Es la ciencia de la expansión de la 

conciencia y de la liberación de la energía. 

 

El objetivo del tantra es conseguir la liberación de la energía y la expansión de la 

consciencia, o en otras palabras, lograr la unión de Shiva y Shakti. Shiva es la 

consciencia pura y reside en el centro superior de la cabeza, sahasrara chakra. 

Shakti es la energía Kundalini que yace dormida en la raíz de la columna vertebral 

(chakra Muladhara) y que, una vez activada mediante métodos tántricos asciende por el 

canal energético espinal (Sushumma) hacia el encuentro o fusión con Shiva. 

La unión de Shiva y Shakti (Consciencia y Energía) en el chakra superior de la cabeza 

produce el despertar de todo el cerebro y la Iluminación. 

 

El origen del tantra se remonta a los primeros días de la humanidad. Es un sistema 

que se desarrolló naturalmente con el hombre al tiempo que éste iba adaptándose a 

nuevas situaciones y formas de vida. 

 

Los Tantras estas estructurados en 4 partes: 

1.- Gñana: Conocimiento. Estudio, teoría. 

2.- Yoga: Práctica yóguica. 

3.- Kriya: Ritual. 

4.- Carya: Culto a la vida y conducta y actitud. 

 

 

-- 6 . 16 . 1 .  T a n t r a  y  y o g a.  T a n t r a  y  y o g a   
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No son sistemas distintos 

Las prácticas yóguicas son esencialmente tántricas.  

La aparente separación entre el Yoga y el Tantra se produjo a causa del lugar que ocupa 

la sexualidad dentro del tantrismo como medio de trascendencia. En un momento de la 

historia, cuando las religiones comenzaron a ser poderosas, el Tantra fue criticado 

duramente por su libre aceptación de la sexualidad y su utilización como medio de 

trascendencia, por lo que algunos maestros separaron la práctica del yóguica del Tantra 

para que pudiera sobrevivir y ser socialmente aceptada.  

El Tantra no es el “Yoga sexual”, sino el yoga de todo. “Sé uno con todo”. Todo es 

aceptado, vivencias, pensamientos, emociones, ya sean positivas o negativas. La 

sexualidad es una parte más de la vida y, por ello, una parte más del Tantra. 

Las prácticas yóguicas tuvieron su desarrollo como sistema propio. 

 

El Tantra es una ciencia eminentemente práctica que va más allá de lo bueno y lo malo. 

Todo lo que nos toca vivir es mirado como una oportunidad de crecer. Es aceptar la vida 

sin prejuicios y zambullirse en ella conscientemente. Así se construye la posibilidad de 

evolucionar en cada instante de la vida. El deseo, la ira, los celos, etc…no son algo que 

debamos combatir, pues cuando se adopta una actitud de lucha se refuerza e incrementa 

el conflicto. La clave es la plena aceptación y vivencia consciente de esas emociones. Y 

al movernos en su misma energía facilita su comprensión y, en determinado momento, 

el cambiar su dirección. No hay enemigos ni obstáculos, el mundo y el cuerpo se 

convierten en un lugar sagrado. No existe un único sendero, cada uno debe de encontrar 

su propia vía. El Tantra ofrece la posibilidad de transformar nuestra jornada 

cotidiana en un proceso de descubrimiento y desarrollo permanente. 

 

Temas que estudia el Tantra: (Entre otros). 

- La Conciencia y los diferentes niveles. 

- La Creación y transformación del universo físico. 

- La Astrología y la Astronomía. 

- Las Deidades. 

- La Energía. 

- Los Mantras. 

- Los Yantras y Mandalas (Diagramas meditativos). 

- Los Mudras. 
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- Sadhana (Práctica espiritual). 

- Yoga. 

- Medicina. 

- Ciencia. 

- Arte. 

La consumación del proceso tántrico es la fusión de la Conciencia y la Energía en el 

interior de la persona.  

La consciencia Shiva y la energía Shakti son dos componentes básicos de la creación, 

conforman una dualidad aparente, pero en realidad son uno y lo mismo. 

Shakti posee una triple naturaleza: 

- Voluntad (Iccha). 

- Conocimiento (Gñana). 

- Acción (Kriya). 

Ella es nuestro cuerpo, nuestra mente y todo el universo que nos rodea. Pero todo lo 

manifestado en su forma (Shakti), emerge directamente de Shiva.  

El objetivo del Tantra es la reintegración del individuo en la Consciencia pura (Shiva), 

su fuente original. Para ello Shakti, energía, puede tomar dos direcciones: 

- Nivritti: Movimiento de energía que se dirige hacia dentro y hacia arriba para retornar 

a la Conciencia.Personas que quieren retornar a la fuente de la consciencia y realizar su 

verdadera naturaleza. 

- Pavritti: Movimiento de energía hacia abajo y hacia afuera. Vida mundana, 

extroversión. Viviendo la vida en su totalidad, se agota y supera el interés por las cosas 

del mundo, de esta manera se progresa naturalmente hacia Nivritti. 

 Nivritti, el sendero de la Iluminación, pasa primero por Pavritti, el camino exterior, 

pues es necesario conocer el mundo y experimentarlo plenamente con el fin de aprender 

todo lo que facilite una comprensión mas completa y profunda. Viviendo la vida en su 

totalidad, se agota y supera el interés por las cosas mundanas, de esta manera se 

progresa naturalmente hacia Nivritti. 
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Elementos de la práctica Tántrica:  

-Mandala,  

-Yantra y  

-Mantra. 

 

 

 

 

Mandala 

Concepto muy amplio que abarca todo lo que existe en el Universo manifestado. 

Todas las cosas que nos rodean son en esencia un mandala o foco de energía cósmica. 

Cada individuo, objeto, deidad, chakra, maestro, etc…configuran un mandala.  

Lugar del universo que hay que cuidar y respetar.  

En la práctica tántrica tiene dos sentidos: 

1.- Es el lugar donde se llevan a cabo las prácticas o rituales, y que de forma simbólica 

se convierte en el centro del Universo. 

2.- Es una visión mental y la correspondiente reproducción pictórica de dicha 

experiencia. Hay que conocer los símbolos y sus significados 

Son representaciones pictóricas de las fuerzas cósmicas. La simbología empleada está 

basada en los arquetipos que conforman el inconsciente colectivo de la humanidad. 

Como cuadro arquetipo el mandala se representa dentro de la simetría del círculo. Se 

utiliza como soporte en algunas prácticas de concentración y meditación. 

 

Yantra  

Mandala con elementos geométricos. Es una forma específica de mandala. Es una visión 

interna que se representa con combinación de figuras geométricas (círculos, puntos, 

triángulos). Todas nuestras experiencias son registradas por el cerebro y transportadas a 

las profundidades de la mente. Allí son almacenadas, condensadas en símbolos 

abstractos que se conocen como arquetipos o samskaras. Los Yantras son la 
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representación gráfica y matemática de los arquetipos universales. Su estructura es la 

combinación de formas básicas: punto, círculo, cuadrado y triángulo. Dónde el centro es 

bindu o punto, la semilla donde ha evolucionado la creación y donde retornará.  

También representa la Unión de Shiva y Sakti, (triángulo con la punta hacia arriba  

Shiva, el invertido Sakti). Cuando aparecen entrelazados, expresan la fusión de estos 

dos principios.  

El círculo, la eternidad sin tiempo. El cuadrado el sustrato, el mundo terrenal. 

 

 

 
 

Mantra  

Es una estructura de sonido que contiene una fuerza especial. El Universo que 

habitamos se ha manifestado y materializado a través del sonido en sus distintos grados 

de vibración. El sonido o Nada es el aspecto más sutil y  poderoso de la naturaleza, 

(puede romper cristales, provocar un alud…) Esta gran energía encerrada se suma a la 

de los yantras y mandalas consiguiéndose una combinación inmejorable en la práctica 

tántrica. 

 

 

En el tantra existen dos senderos tradicionales que son: 
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-daksina marga y  

-vama marga. 

 

-Daksina marga es el camino de la mano derecha y es el adecuado para los 

renunciantes. Predominan en él, la pureza, la austeridad y la devoción. Es una vía lenta 

que puede incluir la práctica del hatha yoga, el Kundalini yoga etc... En esta vía se 

prescinde de la sexualidad como medio de evolución interior. 

-Vama marga es el sendero de la mano izquierda, una vía que busca la evolución 

espiritual, combinando la práctica del yoga con la vida sexual. Nació cuando los 

yoghis descubrieron que el acto sexual puede despertar la energía Kundalini, utilizando 

para ello algunos ejercicios, mudras, y una actitud adecuada. Es un camino difícil y sólo 

apropiado para personas con mucho control mental, capaces de transmutar la energía 

sexual en espiritual. 

 

 

 

-- 6 . 26 . 2 .  T a n t r a  y  B u d i s m o ..  T a n t r a  y  B u d i s m o .   

  

Como ya hemos mencionado con anterioridad (página 31) cuando hablábamos sobre las 

distintas ramas o escuelas budistas, tan sólo el Budismo Vajrayana (englobado 

dentro del Budismo Tibetano), considera el Tantra como una de sus prácticas 

principales. 

 

¿Cómo es considerado el Tantra dentro del Budismo? Para contestar esta pregunta 

ojeamos el libro “Budismo Moderno” de Gueshe Kelsang Gyatso: 

“En sus enseñanzas de sutra, Buda nos anima a lograr la meta última de la vida 

humana. Esta meta se puede alcanzar con rapidez con la práctica del tantra. El 

tantra, conocido también como mantra secreto o vajrayana, es un método especial 

para purificar nuestro mundo, nuestro yo, nuestros disfrutes y nuestras 

actividades; y si lo practicamos, alcanzaremos la iluminación con rapidez. 

Las enseñanzas del tantra se diferencian de las del sutra en que contienen métodos 

para el adiestramiento de la mente con los que se trae el resultado futuro o 
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Budeidad al camino presente. Los practicantes del tantra eliminan las apariencias 

y concepciones ordinarias visualizando que su cuerpo, su entorno, sus disfrutes y 

sus acciones son los de un Buda.  

Aunque el tantra goza de gran popularidad, son pocas las personas que comprenden 

su verdadero significado. Hay quienes rechazan las enseñanzas tántricas de Buda, 

mientras que otros hacen un mal uso de ellas para lograr fines mundanos 

 

El tantra se define como «la realización interna cuya función es impedir las 

apariencias y concepciones ordinarias, y alcanzar las cuatro purezas completas».  

Cuatro purezas completas La práctica tántrica es la que está dotada de cuatro 

purezas completas:  

1) la del lugar –el entorno visto como el mandala de la Deidad–,  

2) la del cuerpo –se elimina la apariencia ordinaria del cuerpo y el practicante imagina 

que posee el cuerpo de una Deidad–,  

3) la de los disfrutes –los deleites de los sentidos se transforman en ofrendas a la 

Deidad– y  

4) la de las obras –el practicante considera que sus acciones son las de la Deidad–. 

 

Existen cuatro clases de tantra: 

1) El tantra de acción. 

2) El tantra de ejecución. 

3) El tantra del yoga. 

4) El tantra del yoga supremo. 

En el tantra de acción se hace hincapié en las acciones externas, en el tantra de 

ejecución se da la misma importancia a las acciones externas que a las internas, 

en el tantra del yoga se pone mayor énfasis en las acciones internas y el tantra 

del yoga supremo es el más elevado. 

En las cuatro clases de tantra se transforman los placeres sensuales en el camino 

espiritual, pero los métodos para hacerlo son diferentes. 
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La puerta para entrar en el tantra es recibir una iniciación tántrica. En las 

iniciaciones recibimos bendiciones especiales que sanan nuestro continuo mental y 

despiertan nuestra naturaleza de Buda. 

 

El tantra de la etapa de generación 
 
 
En la etapa de generación, mediante la imaginación correcta que nace de la 

sabiduría, los practicantes tántricos se generan como Deidades tántricas 

iluminadas, e imaginan que su entorno, su cuerpo, sus disfrutes y actividades son 

los de esta Deidad. Este nuevo mundo imaginado es su objeto de meditación y se 

concentran de manera convergente en esta nueva generación. Adiestrándose de 

manera continua en esta meditación, los practicantes alcanzan profundas 

realizaciones de ellos mismos generados como esta Deidad, y de su entorno, su 

cuerpo, sus disfrutes y actividades. Esta realización interna es el tantra de la etapa 

de generación. 

El tantra de la etapa de generación se define como «la realización interna del yoga 

creativo que se alcanza practicando el orgullo divino y la apariencia clara de ser una 

Deidad iluminada». Se denomina yoga creativo porque su objeto de meditación es 

creado por la imaginación y la sabiduría. La función principal del tantra de la etapa de 

generación es purificar la muerte, el estado intermedio y el renacimiento ordinarios, y 

alcanzar el Cuerpo de la Verdad, el Cuerpo de Deleite y el 

Cuerpo de Emanación de un Buda. Es el método rápido para hacer madurar nuestra 

naturaleza de Buda. 

 
El tantra de la etapa de consumación 
 
La etapa de generación puede compararse con esbozar un dibujo, y la etapa de 

consumación, con completarlo. Mientras que los objetos principales de la meditación 

de la etapa de generación (el mandala y las Deidades) los generamos con la 

imaginación, los de la etapa de consumación (los canales, las gotas y los aires internos 

ya) existen en nuestro cuerpo y, por lo tanto, no es necesario generarlos. Por esta razón, 

la etapa de consumación no es un yoga creativo. 

El tantra de la etapa de consumación se define como «la realización interna de 

aprendizaje que se desarrolla como resultado de que los aires entren, permanezcan 

y se disuelvan en el canal central por medio de la meditación».  
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Los objetos de estas meditaciones son el canal central, la gota indestructible y el 

aire y la mente indestructibles. 

 

EL CANAL CENTRAL 

 

El canal central se encuentra exactamente en medio del cuerpo, entre los dos 

hombros, pero más cerca de la espalda que de la parte frontal. Justo delante de la 

espina dorsal está el canal de la vida, que es bastante grueso, y delante de él, el 

canal central. Este comienza en el entrecejo, desde donde se arquea ascendiendo 

hasta la coronilla y desde allí desciende en línea recta hasta la punta del órgano 

sexual. 

Es de color azul claro en su parte exterior y tiene cuatro atributos: 

 1) es muy recto como el tronco de un platanero; 

2) por dentro es de color rojo aceitoso, como el de la sangre; 

3) es muy claro y transparente, como la llama de una vela, y 

4) es muy suave y flexible como un pétalo de loto. 

A cada lado del canal central, sin espacio intermedio, se encuentran los canales 

derecho e izquierdo. El canal derecho es de color rojo, y el izquierdo, blanco. El 

canal derecho comienza en la entrada del orificio nasal derecho, y el canal izquierdo, en 

la del izquierdo. A partir de ahí, los dos ascienden en forma de arco hasta la coronilla, 

uno a cada lado del canal central. Desde la coronilla hasta el ombligo estos tres canales 

se mantienen rectos y adyacentes. Por debajo del ombligo, el canal izquierdo se curva 

ligeramente hacia la derecha separándose un poco del canal central y volviéndose a unir 

con él en la punta del órgano sexual, donde realiza la función de retener y expeler el 

semen, la sangre y la orina. El canal derecho se curva un poco hacia la izquierda por 

debajo del ombligo y termina en el ano, donde ejerce la función de retener y liberar las 

heces, etcétera. 

Los canales derecho e izquierdo se enroscan al canal central en varios lugares 

formando lo que se denomina nudos de canales. Los cuatro puntos donde se 

encuentran estos nudos son, en orden ascendente, las ruedas de canales o chakras 

del ombligo, del corazón, de la garganta y de la coronilla. En cada uno de estos 

lugares, excepto en el corazón, hay dos nudos formados por una vuelta del canal 

derecho y otra del izquierdo. Al ascender hacia estos puntos, los canales derecho e 

izquierdo se enroscan al canal central cruzándolo por delante y dándole una vuelta. 
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Luego, siguen ascendiendo hasta el siguiente nudo. En el chakra del corazón ocurre lo 

mismo, pero en este lugar hay seis nudos formados por tres vueltas entrecruzadas de 

cada canal lateral. Los canales son las vías por las que fluyen los aires internos y las 

gotas. Al principio es suficiente con familiarizarnos con la descripción y visualización 

de los tres canales. 

 

LA GOTA INDESTRUCTIBLE 
 
En el cuerpo hay dos clases de gotas: blancas y rojas. Las gotas blancas son la 

esencia pura del fluido seminal blanco o semen; y las rojas, la esencia pura de la 

sangre, y ambas pueden ser burdas o sutiles. Es fácil reconocer las gotas burdas, pero 

no tanto las sutiles. 

La sede principal de la gota blanca, también conocida como bodhichita blanca, es el 

chakra de la coronilla, y es en este lugar donde se origina el fluido seminal blanco. 

La sede principal de la gota roja o bodhichita roja es el chakra del ombligo, y es en 

este lugar donde se origina la sangre. La gota roja en el ombligo también es la 

fuente del calor del cuerpo y la base de las realizaciones del fuego interno o tummo.  

 

EL AIRE Y LA MENTE INDESTRUCTIBLES 

 

La naturaleza del aire indestructible es un «aire interno» muy sutil. Los aires 

internos son aires de energía que fluyen por los canales del cuerpo y son mucho 

más sutiles que el aire externo. Están asociados con varias mentes a las que sirven 

de montura. Sin estos aires, nuestra mente no podría desplazarse de un objeto a 

otro. Se dice que los aires internos son como una persona ciega, pero que puede 

andar, porque a pesar de que no perciben nada, pueden desplazarse de un lugar a 

otro. Las mentes son como una persona sin piernas, pero que puede ver, porque 

son incapaces de moverse sin su montura, los aires internos. Puesto que las mentes 

van siempre montadas sobre sus aires internos asociados, pueden percibir objetos 

y desplazarse. 

Para terminar esta exposición sobre el Tantra dentro del budismo tibetano, tal y como es 

recogida en el libro “Budismo Moderno”, es conveniente realizar un último apunte.  
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Por lo general, el budismo enseña que el apego es una perturbación mental que 

debe ser evitada y finalmente eliminada, pero en el mantra secreto existe un 

método para transformar el apego en el camino espiritual. 

Sin embargo, para practicar este método, debemos hacerlo con destreza. En esta 

práctica utilizamos el apego para generar gran gozo y entonces utilizamos esta 

mente de gran gozo para meditar en la vacuidad. Sólo de este modo se puede 

transformar el apego. 

El apego por sí mismo no se puede utilizar directamente como un camino porque 

es un engaño, e incluso en el mantra secreto debe ser finalmente abandonado. En 

la práctica auténtica del mantra secreto, la mente de gozo generada a partir del 

apego medita en la vacuidad y de este modo elimina todas las perturbaciones 

mentales, incluyendo el apego mismo. 
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2 ª  P a r t e2 ª  P a r t e   

  

L a  m e d i t a c i ó n  c o m o  p u n t o  L a  m e d i t a c i ó n  c o m o  p u n t o  

d e  e n c u e n t r o .d e  e n c u e n t r o .   

 

 

                                                                                                           

-¡Escucha!              

                                                                                                           -Escucha... 

-Deja que el silencio te hable... 
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-- 88 --   

  

L a  m e d i t a c i ó nL a  m e d i t a c i ó n   

 

 

          -Si echamos un vistazo al diccionario de la Real Academia española para 

encontrar el significado de la palabra meditación, éste nos dice: 

meditación. 

(Del lat. meditatĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de meditar. 

Así que ahora buscamos la palabra meditar. 

meditar. 

(Del lat. meditāri). 

1. tr. Aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de 
algo, o discurrir sobre los medios de conocerlo o conseguirlo.  

En occidente la palabra meditación es un pobre sustituto del término original 

bhâvana, que significa cultivo o desarrollo. Este cultivo tiene por objeto corregir la 

percepción incorrecta de la realidad. 

Así que vamos a intentar redefinir la palabra meditación y para ello ojeamos, en primer 

lugar, el libro de María Teresa Román, “la maleta del buscador”: 

“La meditación es un intento deliberado de penetrar en los estados más elevados 

de consciencia y finalmente ir más allá de ellos. El arte de la meditación es el arte 

de trasladar el foco de la atención a niveles cada vez más sutiles sin perder nuestro 

control sobre los niveles que han quedado atrás.                                                                                                          
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Con el término meditación se designa un campo de estudio, de prácticas, métodos, 

entrenamientos, habilidades, disciplinas, destrezas, ejercicios, técnicas y 

experiencias de una variedad tal que resulta muy difícil aproximarse al significado 

de esa palabra.” 

Meditación es una palabra aproximada para traducir la palabra sánscrita dhyana, 

que significa un flujo continuo de pensamiento hacia un objeto de concentración. El 

objeto puede ser una palabra, una imagen, un concepto o la respiración. Durante la 

meditación el proceso de pensamiento se aquieta, la mente se calma 

proporcionándole un profundo descanso, y volviéndola más fresca y revitalizada.  

Existen varios malentendidos en torno a la meditación, uno de ellos es la definición, 

que comentábamos con anterioridad, y que aparece recogida en el diccionario: 

pensar profundamente o reflexionar sobre alguna cosa. Pero aquí nos referimos a 

un proceso distinto de trabajar con la mente, no a un tipo de pensamiento. 

 

	  

 
 

 

 

 

 

 

-8 .2 .  La  medi tac ión  en  e l  yoga8 .2 .  La  medi tac ión  en  e l  yoga   
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Dhyana: Meditación: significa experiencia en acción. Es la prolongación de la 

Concentración o Dharana y surge cuando se mantiene el flujo continuo de la 

atención en el objeto. Dentro del raja yoga, la meditación ocupa un lugar 

preferente, siendo el elemento que mejor define la esencia de este sistema. Todos los 

esfuerzos se encaminan a conseguir el estado meditativo. Dominar la postura, la 

observación y regular la respiración, la interiorización y la concentración. Cuando se 

consiguen, cesa el esfuerzo y la experiencia meditativa brota naturalmente. 

Es una experiencia de unidad y totalidad, dónde se transciende la dualidad. La 

mente racional y el pensamiento, funcionan con el método de dividir para tener la 

comprensión de las cosas, la meditación consiste en unir. El meditador se convierte en 

el propio objeto de la meditación y penetra su esencia más profunda. 

No es un fenómeno misterioso, sino algo natural, que todos hemos experimentado 

en algún momento de nuestra vida, de manera espontánea,  pero que se desvanece 

con la misma facilidad con la que apareció. Lo característico del estado meditativo, es 

que cesa el pensamiento y los condicionamientos mentales, quedando solo la 

experiencia directa, el conocimiento intuitivo. 

Para el yoga, el verdadero conocimiento se alcanza únicamente a través del estado 

meditativo. 

La meditación, beneficia al practicante y a su entorno, no es egoísta o pasivo. El 

meditador busca el equilibrio físico y mental y desarrolla la ecuanimidad. Al meditar 

silenciosamente se irradia energía, vibración de paz, amor y libertad que se extiende por 

el espacio, impregnándolo todo. El meditador proyecta su conciencia y su actitud de 

servicio y colaboración para que la vida mejore. 

 

La verdadera meditación, no se practica, sino que sucede naturalmente cuando se 

dan las condiciones necesarias. La meditación surge cuando la concentración se 

prolonga un tiempo determinado. El practicante no puede obligar o forzar el estado 

meditativo. Mediante las prácticas de interiorización y concentración se prepara la 

situación idónea para que la meditación suceda naturalmente. Meditar no es un método, 

sino una experiencia, una vivencia. No se puede hacer con prisa ya que en el camino de 

la meditación no hay atajos.  
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-- 8 .3 .C la se s  de  medi tac ión8 .3 .C la se s  de  medi tac ión   

 

La meditación es un proceso que unifica todo el potencial de la energía mental y 

genera un flujo continuo de la consciencia sobre el objeto de la meditación. La 

mente entra en contacto con la Fuente de la Suprema Conciencia, se funde la mente 

individual y la mente universal. Esto no se puede comprender intelectualmente y los 

sabios (rishi), lo denominan como Sat-Chit-Ananda (sat: existencia o verdad, chit: 

conocimiento, ananda: felicidad o bienaventuaranza). El meditador consigue ese 

estado de satchitananda cuando sintoniza la mente individual (el pensamiento 

lógico-analítico) con la frecuencia de la mente cósmica (el conocimiento intuitivo 

que se consigue en la meditación), sumergiéndose en el estado de conocimiento, 

felicidad y gozo conocido también como Samadhi, y ahí se experimenta la felicidad. 

Meditar exige decisión y valor, hay que superar los grados inferiores de la mente y 

establecerse en su nivel superior (nirudha). Los grados de la mente son: 

• Kshipta: estado de mente inestable, la energía mental está adormecida. 

• Mudha: mente disipada, torpe, olvidadiza 

• Vikshipta: mente oscilante, la mente comienza a estar a veces estable y 

otras dispersa. 

• Ekagra: mente concentrada en un solo punto 

• Nirudha: estado de integración, purificación y mente equilibrada 

Para realizar el nivel de nirudha existen muy diversas prácticas de meditación que 

pueden resumirse en: 

• Meditación activa: actitud mental que se cultiva permanentemente en la 

vida cotidiana. Karma Yoga, Bhaktis,… No hay postura concreta ni 

condiciones especiales. 

• Meditación estática: en asana o postura de meditación, preferentemente 

en un  lugar tranquilo, y en las horas del día que más favorecen la 

interiorización. En la meditación estática hay dos métodos principales: 

saguna y ninguna.  
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o Saguna: significa con cualidad o forma: se utiliza un soporte u 

objeto para fijar la atención, la conciencia adopta su forma y se 

hace una con él. El soporte puede ser interno o externo y debe 

atraer la atención.  Mantra, símbolo, yantras, mandalas, ishta 

devata (imagen de divinidad), chakras, respiración, … 

o Nirguna: sin cualidad o sin forma: atención enfocada sobre una 

idea abstracta (ser, eternidad, …) 

 

La práctica de Saguna (con soporte) resulta más fácil y accesible al meditador 

novel, pues la mente queda estabilizada sobre un soporte definido, evitando de este 

modo la dispersión de la energía mental, al tiempo que es un medio excelente donde 

comenzar a desarrollar la atención para convertirla en concentración. 

Por otro lado, llevar a cabo prácticas de Nirguna (sin soporte) requiere un cierto 

grado de concentración, así como haber realizado un trabajo previo de 

purificación de la mente, ya que se corre el riesgo de sumergirse en algún tipo de 

especulación filosófica-espiritual, o bien tener visiones psíquicas, o incluso entrar en un 

estado de laya, inconsciencia y adormecimiento. 

Por este motivo, en los comienzos de la práctica de la meditación se sugiere el uso de 

Saguna, y más adelante, cuando el practicante se encuentre más avezado en el mundo 

interior, pasar a Nirguna. Algo hermoso a destacar es que el paso de Saguna a Nirguna 

sobreviene de un modo natural, en la mayor parte de los casos como fruto de una 

experiencia más que como una decisión personal. 

 

 

 

 

-- 8 .48 .4   E l emento s  de  la  medi tac iónE lemento s  de  la  medi tac ión   

 

 

Un paso clave en la práctica de la meditación es estabilizar la atención. Para 

conseguirlo, el adepto se vale de unas herramientas, que le sirven de soporte, donde 
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anclar su atención y desarrollar la atención. Aunque las técnicas de meditación suelen 

variar, casi siempre se utilizan algunos de los siguientes elementos: 

 

• La postura: la asana de meditación es la base y el punto de partida. Las 

características que definen esta postura son: firmeza, inmovilidad 

prolongada, relajación, comodidad y verticalidad de la columna 

vertebral. Una relajación física se transmite a la mente. Cuando se 

domina la postura es fácil olvidarse del cuerpo y penetrar en el mundo 

interior. Tres de las más importantes son, padmasana (loto), siddhasana 

(perfecta o adepto) y sukhasana (fácil).  

• La respiración: es un eslabón entre el cuerpo y la mente. De su ritmo 

dependen tanto el estado físico como la actividad cerebral. Durante la 

meditación decrece el ritmo respiratorio y la actividad fisiológica. Va 

quedando suspendida y la mente está más receptiva y sutil. Hay técnicas 

basadas en su observación 

• Los canales psíquicos: los nadis principales como sushumna, canal 

central o espinal,  se utilizan en algunas meditaciones. 

• Los chakras: se utilizan como foco de concentración, despertando su 

actividad al centrar la atención en ellos, y regulándolos. Los chakras más 

utilizados son ajna, anahata y manipura. 

• El mantra o sonido místico: es el soporte más utilizado, da fuerza y 

eficacia para interiorizarse. Su repetición genera estados que impregnan 

el cuerpo y la mente. La conciencia se hace una con él. El mantra se 

convierte en el vehículo de la conciencia, el soporte para que ésta viaje 

desde la superficie hacia los estratos más profundos. Producen gran 

relajación física y mental y propician la aparición de pratyahara. La 

prolongación induce a la concentración de forma natural. Hay muchos 

mantras, los védicos son largos y de efecto lento ideal para principiantes. 

Los tántricos son más cortos, a veces de una sola sílaba, como los bija 

mantras, con mucha fuerza y efecto rápido, para experimentados. Si se 

repiten mentalmente se les conoce como manasik Japa. A veces se 
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pueden  asociar a la respiración, chakras, visualización. So-Ham es el 

mantra de la respiración. Om es el mantra universal. 

• Símbolo psíquico: con la visualización del símbolo psíquico la 

conciencia se unifica en un solo punto. Debe ser un  símbolo que sea 

fácil de visualizar y con el cual sientas  afinidad. Los más usados son: los 

Shivalingam (forma oval, que simboliza la conciencia), el símbolo del 

mantra Om,… Primero se visualiza externamente y luego interna. No es 

recomendable cambiar el símbolo si queremos seguir progresando en 

nuestra práctica.  

• Chidakasha: es la pantalla mental o espacio de la consciencia donde se 

manifiesta la actividad del psiquismo, consciente, subconsciente e 

inconsciente. No es un espacio físico y normalmente se localiza detrás o 

delante de la frente en forma de pantalla oscura. 

• Sakshi o La conciencia testigo: conciencia del Ser, actitud imparcial 

ante nuestras emociones, pensamientos y sensaciones. Proceso de 

desapego y desidentificación respecto a las propias vivencias. Se pone en 

marcha con la actividad de ajna chakra. 

 

 

-- 8 .4 . F i s io log ía  de  la  medi tac ión8 .4 . F i s io log ía  de  la  medi tac ión   

 
 Durante la práctica de la meditación, se producen modificaciones de las funciones 

fisiológicas y de la actividad cerebral. El cerebro está constituido por millones de 

neuronas, todas unidas en red y transmiten los impulsos nerviosos a través de ondas 

cerebrales eléctricas, que se miden con electroencefalograma (registro gráfico de los 

impulsos eléctricos) 

 Las ondas cerebrales poseen amplitud y frecuencia existiendo una relación entre 

frecuencia, voltaje y amplitud de las ondas cerebrales con los estados de consciencia. 

Tienen también voltaje o fuerza de energía que se mide en microvoltios, relacionado 

con la fuerza mental, (en meditación es elevado y en actos cerebrales ordinarios es muy 

inferior). Existen cuatro bandas de las ondas cerebrales y las exponemos a continuación 

de mayor a menos frecuencia: 
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• Beta: amplitud baja y frecuencia alta: 13-30 ciclos/sg. Estado de vigilia, 

conciencia externa. Relacionadas con el trabajo físico o mental (aunque 

si son trabajos sencillos también pueden realizarse durante la emisión de 

ondas Alfa). Análisis intelectual y percepción a través de los sentidos. La 

cultura occidental las ha favorecido. 

• Alfa: 8-12 ciclos/sg. Relacionados con la relajación profunda y con 

estados de meditación. Entre vigilia y sueño y en momentos de sosiego y 

tranquilidad. La mente racional y los sentidos bajan su actividad. Parte 

del potencial del cerebro entra en acción. Descanso placentero y ausencia 

de ansiedad y tensión. Concentración, aumenta la creatividad, se capta 

información no accesible a los órganos perceptivos, claridad para 

resolver problemas, baja el ritmo cardiaco y circulación de la sangre, 

umbral dolor-placer, digestión, transpiración, temperatura corporal… 

• Theta: 4-7 ciclos/sg. Sueño con ensoñación y en meditación profunda de 

intensa creatividad, con fenómenos de percepción extrasensorial y bajo 

los efectos de la anestesia. 

• Delta: 0,5-4 ciclos/sg, frecuencia más baja y amplitud alta. Sueño 

profundo (sin ensoñación) Si se hace conscientemente se alcanza el 

estado de Turiya (superconsciencia) que es el último peldaño de la 

meditación donde desaparecen las barreras entre consciente, 

subconsciente e inconsciente. La mente opera de forma totalmente 

integrada. 

 

 

 

-- 8 .5 . E f e c to s  y  bene f i c io s  de  la  medi tac ión8 .5 . E f e c to s  y  bene f i c io s  de  la  medi tac ión   

 
 

La práctica de la meditación beneficia globalmente todas las estructuras y niveles 

de la persona físico, emocional y mental. Algunas de las repercusiones más 

importantes son: 
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• Reduce el consumo de oxigeno y la producción de CO2, 

•  Reduce la constricción de vasos sanguíneos,  

• Disminuye la presión sanguínea e intensifica la circulación, 

•  Disminuye la concentración de lactato (sustancia asociada a estados de tensión 

y ansiedad) en sangre, 

•  Aumenta la resistencia eléctrica de la piel,  

• Mejora la respuesta emocional, 

•  Equilibra el sistema nervioso, 

•  Desciende la frecuencia de ondas cerebrales,  

• Beneficia el hemisferio derecho del cerebro, 

•  Profunda relajación, 

•  Mejora la salud y estimula la curación,  

• Vitalidad y energía,  

• Resistencia al estrés y a los desórdenes psíquicos,  

• Calidad del sueño y descanso profundo, 

•  Regula funciones psicológicas,  

• Equilibra Ida y Píngala y activa los chakras, 

•  Purifica la mente,  

• Disuelve samskaras negativos y elimina bloqueos, fobias, miedos, … 

•  Estado mental más claro, objetivo y sereno,  

• Aumenta la percepción, atención y concentración,  

• Desarrolla los estados de alerta y vivencia del presente, la creatividad y el 

potencial latente en la mente, 

•  Desarrolla amor, generosidad, libertad, desapego, compasión,…. Confianza y 

seguridad,  

• Mejora las actividades cotidianas y la relación con los demás, 

•  Apertura mental y psicológica, 

•  Integra la personalidad y armoniza con la naturaleza y los ritmos cósmicos,  

• Desarrolla el conocimiento de uno mismo, la conciencia espiritual y lleva al 

samadhi, al Ser. 

 

 Algunas técnicas de meditación dentro del yoga (más adelante las desarrollaremos): 
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• De concentración y unificación de la conciencia 

• Respiración 

• Observación imparcial y receptiva 

• De silencio interior 

• Mantras 

• Visualizaciones 

• Analítica 

• Deambulante 

• Meditación en acción. 
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-- 8 .6 .  La  medi tac ión  en  e l  Budi smo8 .6 .  La  medi tac ión  en  e l  Budi smo   

  

                      

Aprender a meditar es el mayor regalo que podemos hacernos en esta vida, puesto 

que sólo la meditación nos permitirá emprender el viaje para descubrir nuestra 

verdadera naturaleza y encontrar así la estabilidad y la confianza necesarias para 

vivir bien y morir bien. La meditación es el camino hacia la Iluminación.” 

Con estas bellas palabras de  Sogyal Rimpoché recogidas en su libro “El libro 

tibetano de la vida y la muerte” nos introducimos de lleno en la meditación dentro del 

Budismo. 

Pero ¿cómo se define la meditación dentro del Budismo? Gueshe Kelsang Gyatso lo 

hace de esta manera: 

 “Es la mente que se concentra en un objeto virtuoso y que actúa como causa 

principal de paz interior. Hay dos clases de meditación: analítica y de 

emplazamiento. Cuando utilizamos nuestra imaginación, memoria y capacidad de 

razonamiento para encontrar el objeto en que queremos concentrarnos, estamos 

realizando una meditación analítica. Cuando encontramos el objeto y lo 

mantenemos en concentración de manera convergente, estamos realizando una 

meditación de emplazamiento. Existen innumerables objetos de meditación. 

Algunos, como la impermanencia o la vacuidad, son objetos que los aprehende la 

mente. Otros, como el amor, la compasión y la renuncia, son actitudes o estados 

mentales. Primero realizamos una meditación analítica hasta que el objeto en particular 

que hayamos elegido aparece en nuestra mente o hayamos generado la actitud mental 

deseada. Este objeto o actitud mental es nuestro objeto de meditación de 

emplazamiento.” 

 

Y continuando con el libro de Sogyal Rimpoché, nos cuenta: “La meditación es el 

camino que nos trae de vuelta a nosotros mismos, al permitirnos experimentar y 

saborear de verdad la plenitud de nuestro ser, más allá de todos nuestros 

comportamientos recurrentes. Meditar es romper por completo con nuestra forma 

normal de funcionar.  



 75 

Al establecernos en la quietud y el silencio de la meditación vislumbramos y 

regresamos a esta profunda naturaleza interior que hace tanto tiempo perdimos.” 

 

Para finalizar  esta definición sobre la meditación Joseph Goldstein y Jack Kornfield 

en su libro, “Vipassana, el camino para la meditación interior” nos ofrecen otro 

enfoque: 

“¿Qué es la meditación? Existen cientos de escuelas de meditación que utilizan la 

oración, la reflexión, la devoción, la visualización y un sinfín de prácticas para 

tratar de sosegar y concentrar la mente, pero el objetivo concreto de la meditación 

de la visión penetrante es el de aumentar nuestra comprensión sobre el 

funcionamiento de la mente y el corazón. La meditación pues, constituye, al mismo 

tiempo un proceso de comprensión y de liberación.” 

  

-- 8 .7 .  Medi tac ión  V ipa s sana8 .7 .  Medi tac ión  V ipa s sana   

  

Vipassana es una de las técnicas de meditación más antiguas de la India. Estuvo 

perdida durante siglos para la humanidad, y fue redescubierta por Buda Gautama 

hace más de 2.500 años. Vipassana significa ver las cosas tal y como son en 

realidad. La meditación Vipásana nos lleva hacia la libertad y la claridad de nuestra 

naturaleza esencial. 

Es un proceso de auto-purificación mediante la auto-observación. Se comienza 

observando la respiración natural para concentrar la mente y luego, con la 

conciencia agudizada, se procede a observar la naturaleza cambiante del cuerpo y 

de la mente y se experimentan las verdades universales de la impermanencia, el 

sufrimiento y la ausencia de ego. 

Este es el proceso de purificación: el conocimiento de la verdad a través de la 

experiencia directa.  

Durante la práctica de Vipassana, los meditadores se sientan quietos, con los ojos 

totalmente cerrados, o medio cerrados con la mirada hacia abajo, y toman nota de 

las sensaciones corporales, los pensamientos, percepciones, y emociones que vayan 
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surgiendo de momento a momento. La práctica de Vipassana implica la atención 

fluída hacia aquello que está ocurriendo en el momento, tanto interna como 

externamente, sin tratar de cambiarlo, juzgarlo, o analizarlo. El practicante intenta 

observar, con conciencia, cualquier cosa que suceda, sin aferrarse o evitar ningún 

estímulo o experiencia en particular. Al no identificarse con los estímulos, los 

meditadores pueden liberarse de sus respuestas habituales y abrirse a nuevas 

formas de percibir sus experiencias.  

  

 

 

 

 

  

  

-- 8 .8 .  Medi tac ión  Zen8 .8 .  Medi tac ión  Zen   
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                    --El camino del Zen culmina en el satori, experiencia iluminadora que pone 

al practicante en contacto con la última realidad. Para llegar al Satori, el Zen se 

vale de ciertas técnicas: la meditación (zazen), el koan y las entrevistas periódicas 

del discípulo con el maestro (dokusan). Estas últimas activan el proceso de 

transformación interior, tonifican la mente y activan la potencia intuitiva. Tanto el 

zazen como las entrevistas con el maestro tienden a facilitar la visión esencial 

(Kensho). 

Zazen quiere decir zen sentado y es la meditación propia del zen.  

Hay diferentes tipos de zazen y todos ellos exigen un desarrollo considerable de la 

atención mental pura y ésta, a su vez, sólo es posible cuando temporalmente se 

suspende el pensamiento discriminativo  y la mente permanece límpida como un 

cristal transparente. Cuando la mente permanece en este estado, hay se dice que hay 

ya zazen. 

Hay zazen con consciencia en la respiración, zazen sobre el koan y zazen que 

consiste en ir logrando un estado de absoluta pasividad mental sin el soporte de la 

respiración ni el enfrentamiento con el koan. Este último es el shikan-taza, y 

consiste en adoptar una postura de meditación y con ánimo firme, sumergir la 

mente en la mayor quietud posible, confiar plenamente en que la iluminación 

sobrevendrá  y perseguirla con fe y entusiasmo. Esta técnica es recomendada para 

practicantes avanzados. Durante esta forma de zazen hay que dejar que los 

pensamientos pasen por la mente sin afectar al practicante , que no debe prestarles 

atención ni rechazarlos, pues eso sería crear un esfuerzo innecesario, tensión y conflicto; 

tan sólo dejarlos que abandonen la mente de la misma manera que brotaron en ella. 

Poco a poco la mente comienza a serenarse y la actividad mental se reduce. Ésta es la 

forma más pura de zazen  y hoy en día es la más practicada por la escuela soto. 

Durante el zazen hay que evitar todo pensamiento discursivo y razonamiento 

mental. 
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El zazen debe practicarse en una postura de meditación con, la columna vertebral 

totalmente erguida y la respiración lenta, pausada y preferiblemente abdominal. El 

punto de gravedad del cuerpo debe repasar sobre el abdomen, por lo que algunos 

maestros aconsejan unos minutos de toma de consciencia del abdomen. Las posturas 

más comunes son las del loto (padmasana), el medio loto y el suwari, que consiste 

en colocarse de rodillas y sentarse sobre los talones con los pies entrelazados. Se 

puede servir de un cojín o zafú  el cual facilita el mantenimiento de la postura. Los 

ojos deben permanecer abiertos sin que miren nada en realidad. En la escuela Soto, 

el aspirante medita de espaldas a otros aspirantes, de cara a la pared; en la escuela 

Rinzai, sin embargo, los aspirantes se sitúan unos frente a otros. Una sesión de 

zazen puede durar cuarenta o más minutos, no obstante el shikan-taza, no debe 

sobrepasar los veinte o treinta minutos, pues, al no haber soporte concreto para la 

atención mental, resulta más fatigoso que los otros tipos de zazen. 

El zazen sobre el Koan es una práctica habitual en el zen, a fin de frustrar todo 

racionamiento discursivo y estimular la potencia de la intuición. Éste debe 

acompañar al practicante en todo momento del día, para que así, el koan vaya 

inundando al individuo, creándole un estado de duda y forzándole a resolverlo. Su 

finalidad  es el enfrentamiento directo con la mente intelectual para liberarse de sus 

ataduras y superarlas por completo, en un esfuerzo por obtener el Satori. 

 

El maestro, blandiendo su bastón en el aire dice: 

-No lo llaméis bastón; si lo hacéis, afirmáis. NO neguéis que es un bastón; si lo hacéis, 

negáis. Sin afirmar ni negar, ¡hablad hablad! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se dirige el discípulo a maestro para decirle: 

-Maestro, ya no tengo nada en mi mente, ¿qué debo hacer? 

-Tíralo fuera-contesta el maestro- 

Y el discípulo, sorprendido insiste: 

-Pero si no tengo nada en la mente. 

-Tíralo fuera –concluye el maestro-. 
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“Con las manos vacías voy y, ¡mirad!, la pala está en mis manos”. 

“Cuando paso sobre un puente, no fluyen las aguas, pero el puente corre.” 

.......... 

“Avanzo a pié y, sin embargo, cabalgo a lomos de un buey.” 

.......... 

Pregunta el discípulo: 

-Maestro, dime, ¿Cuál es la verdad esencial? ¿Cuál es la verdad última? 

Contesta el maestro: 

-Hijo mío, no tengo ni la más remota idea. 

.......... 

“Todas las cosas pueden reducirse a la unidad, pero, ¿Adónde puede reducirse la 

unidad?” 

.......... 

Dice el discípulo: 

-Os ruego me mostréis el camino de la liberación. 

Responde el maestro: 

-¿Quién te tiene prisionero? 

-Nadie. 

-¿Por qué buscas, pues, la liberación? 

.......... 

 

 

Bodhidharma preguntó a Hui-k´o: 

-¿Qué quieres? 

Y Hui-k´o dijo: 

-Mi espíritu no está en paz. Te ruego que lo serenes. 

-Coge tu espíritu y colócalo ante mí para que pueda serenártelo. 

Pero es que cuando lo busco no lo encuentro- explicó Hui-k´o. 

-Ya ves-concluyó Bodhidharma-. Ya he serenado tu espíritu. 
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El  zazen se propone lograr la unidireccionalidad de la mente, reunificar todas las 

energías internas del individuo y desarrollar al máximo la atención mental pura.  
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-- 8 .9 .  La  medi tac ión  en  e l  budi smo  t ibe tano  8 .9 .  La  medi tac ión  en  e l  budi smo  t ibe tano  

(va j rayana)(va j rayana)   

  

  

  

                    - En su libro Nuevo manual de meditación, Gueshe Kelsang Gyatso nos 

explica qué es la meditación. “La meditación es la mente que se concentra en un 

objeto virtuoso, y es la causa principal de la paz mental. La práctica de la 

meditación es un método para familiarizar nuestra mente con la virtud.  

 

En palabras de Sogyal Rimpoché “la meditación consiste en traer la mente a casa y 

esto se consigue en primer lugar gracias a la práctica de la atención 

A la práctica de la atención que consiste en centrar la mente dispersa en los 

distintos aspectos de nuestro ser, se la conoce como “permanencia apacible” o 

“morar en calma”.  

Ésta es la primera práctica en el camino budista de la meditación y se la denomina 

shamatha en sanscrito y  shiné en tibetano, donde shi significa paz y ne significa 

habitar, luego shi-né es, morar en la paz o no estar atareado.” 

 

La concentración tiene dos enemigos, la agitación o excitación  mental  y el 

entumecimiento o hundimiento mental. 

Por lo general, la agitación surge del deseo; un objeto atractivo aparece en la mente 

y ésta deja de atender al objeto de meditación siguiendo al otro. 

El letargo surge de una apatía sutil que se desarrolla en la mente. Con el fin de 

obtener una firme concentración estos dos obstáculos tienen que ser eliminados.  

 

Para lograr esta permanencia apacible o shiné, tenemos que progresar 

sucesivamente a través de nueve niveles de concentración en un mismo objeto. 

Estos niveles son: 
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1-Emplazamiento de la mente: consiste en encontrar nuestro objeto de meditación y 

enfocar la mente en él, aunque no podamos mantenerlo mucho tiempo. En este nivel 

tenemos más distracciones que concentración durante las sesiones. 

2-Emplazamiento continúo: en este nivel somos capaces de mantener el mismo objeto 

de meditación durante unos cinco minutos. Cuando perdemos el objeto no podemos 

recuperarlo de inmediato y tenemos que hacer de nuevo la meditación analítica. Todavía 

seguimos teniendo muchas distracciones, menos que en el nivel anterior.   

3-Reemplazamiento: en este nivel cuando perdemos el objeto lo podemos recuperar en 

seguida sin tener que buscarlo de nuevo. Nuestra retentiva mental es más poderosa y 

somos capaces de meditar una hora sin perder por completo el objeto. 

4-Emplazamiento cercano: el poder de nuestra retentiva mental es completo, por lo 

que, no olvidamos el objeto en ningún momento durante toda la sesión. Se le denomina 

de ésta manera porque el objeto siempre está cerca de nosotros. 

5-Control: ya no corremos el peligro de generar ningún tipo de excitación o agitación 

mental o, ni tampoco de caer en el hundimiento o entumecimiento mental., pero debido 

al poder de la estabilidad de nuestra concentración puede que nuestra mente se recoja en 

su interior más de lo debido, generando así, el hundimiento mental sutil, (oponente 

vigilancia mental). 

 

Entramos aquí en unos niveles de concentración en los cuales la frontera entre unos y 

otros resulta difícil de precisar. 

 

 

6-Pacificación: debido a que en el anterior nivel aplicamos la vigilancia mental, es 

posible que surja  excitación mental sutil, (aplicar la retentiva mental). 

7-Pacificación completa: en este nivel se han perfeccionado tanto la vigilancia mental 

como la retentiva por lo que su surgieran los dos obstáculos descritos con anterioridad 

podríamos eliminarlos de inmediato. 

8-Convergencia: todavía, y de un modo muy sutil, para permanecer de manera 

convergente en el objeto tanto tiempo como queramos, debemos aplicar un poquito de 

esfuerzo. 

9-Emplazamiento estabilizado: en esta etapa, tan pronto como empezamos a meditar, 

podemos mantener la concentración sin esfuerzo, nos absorbemos en el objeto de 

meditación de manera natural y espontánea.   
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Nuestra concentración se va haciendo más fuerte y poderosa a medida que vamos 

ascendiendo de nivel, hasta que alcanzamos la permanencia apacible. 

 

En el diagrama que representa el desarrollo del shi-né, hay un elefante que simboliza la 

mente del meditador. Una vez que el elefante es domado, nunca vuelve a 

desobedecer a su maestro volviéndose útil para desarrollar numerosos trabajos. Lo 

mismo se aplica a la mente. En la base del diagrama, el desarrollo de la concentración 

del elefante es totalmente negro. Esto se debe a que en la etapa inicial de desarrollo 

del shiné el letargo o hundimiento mental permea la mente. En frente al elefante hay 

un mono que representa la agitación o excitación mental. El mono no puede 

quedarse quieto ni siquiera un momento y siempre está charlando y con alguien, siendo 

atraído por cualquier cosa. 
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Objetos de meditación. 

 

Por lo general, podemos utilizar cualquier objeto virtuoso como objeto de 

meditación. 

Si descubrimos que como resultado de familiarizarnos con un determinado 

objeto nuestra mente encuentra paz y bienestar, es señal de que es beneficioso. Si 

produce el efecto contrario, significa que es perjudicial y no nos conviene. 

También hay objetos neutros que no producen en la mente efectos favorables ni 

desfavorables. 

Existen innumerables objetos virtuosos, pero los más importantes son los objetos 

de las veintiuna prácticas de meditación sobre el Lamrim, palabra tibetana que 

significa ‘etapas del camino’. Presentación especial de todas las enseñanzas de 

Buda fácil de comprender y de poner en práctica. Revela todas las etapas del 

camino hacia la iluminación. 

1 La preciosa existencia humana. 

2 Muerte e impermanencia. 

3 Los sufrimientos de los renacimientos inferiores. 

4 La práctica de refugio. 

5 Las acciones y sus efectos. 

6 Renuncia al samsara. 

7 Ecuanimidad. 

8 Reconocimiento de que todos los seres son nuestras madres. 

9 Aprecio de la bondad de todos los seres. 

10 Igualarse uno mismo con los demás. 

11 Desventajas de la estimación propia. 

12 Ventajas de estimar a los demás. 

13 Cambiarse uno mismo por los demás. 

14 La gran compasión. 

15 La práctica de tomar. 

16 El amor que desea la felicidad de los demás. 

17 La práctica de dar. 
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18 Bodhichita. 

19 La permanencia apacible. 

20 La visión superior. 

21 Confianza en el Guía Espiritual. 

 

 

 

La postura de meditación 

 

Lo más importante es mantener la espalda recta. Para ello, si vamos a sentarnos 

sobre un cojín, este debería ser un poco más elevado por detrás que por delante 

y hemos de sentarnos sacando la pelvis un poco hacia afuera. 

Al principio no es necesario que nos sentemos con las piernas cruzadas, pero es 

conveniente que poco a poco nos vayamos acostumbrando a la postura de Buda 

Vairochana. Si no podemos sentarnos de esta manera, podemos escoger otra 

forma parecida siempre que nos resulte cómoda. 

Las siete características de la postura de Vairochana son: 

1 Las piernas cruzadas en la posición vajra, lo que nos ayuda a reducir los 

pensamientos y sentimientos de apego. 

2 La mano derecha colocada encima de la izquierda, con las palmas hacia 

arriba, las puntas de los dedos pulgares un poco elevadas y tocándose 

ligeramente. Colocamos las manos de esta forma unos cuatro dedos por 

debajo del ombligo, lo que nos ayuda a desarrollar una buena concentración. 

La mano derecha simboliza el método, y la izquierda, la sabiduría; las dos 

juntas simbolizan la unión del método y la sabiduría. Los dos dedos pulgares 

al nivel del ombligo representan el arder del fuego interno. 



 87 

3 La espalda ha de mantenerse derecha pero relajada. Esto nos ayuda a 

desarrollar y mantener una mente clara, y permite que los aires internos 

sutiles de energía fluyan con libertad. 

4 Los labios y los dientes han de permanecer de forma natural, tocando con la 

lengua la parte posterior de los dientes frontales superiores. Esto impide que 

segreguemos saliva en exceso y también que la boca se reseque. 

5 La cabeza inclinada ligeramente hacia adelante metiendo la barbilla un poco 

hacia adentro de manera que miremos hacia abajo. Esto ayuda a evitar la 

excitación mental. 

6 Los ojos han de estar entreabiertos, ni muy abiertos ni muy cerrados, y 

hemos de mirar hacia abajo en dirección a la nariz. Si abrimos demasiado los 

ojos tendremos excitación mental, y si los cerramos por completo, 

hundimiento mental. 

7 Los hombros han de estar nivelados y los codos un poco separados del 

cuerpo para permitir que circule el aire. 

 

 

Preparaciones para meditar 

 

En el Nuevo manual de meditación Gueshe Kelsang Gyatso explica que todos 

tenemos el potencial de alcanzar realizaciones con la práctica de la meditación. 

Este potencial es como semillas en el campo de nuestra mente que debemos 

cultivar con la práctica de la meditación, pero para que esta produzca los 

resultados que deseamos, hay ciertos preparativos que son indispensables. 

Antes de cultivar un campo es importante prepararlo bien. Primero tenemos 

que limpiarlo de todo lo que pueda impedir el crecimiento de las plantas, como 

piedras y malas hierbas. En segundo lugar, debemos enriquecerlo con abono u 

otros fertilizantes. Además, se necesita una temperatura y humedad adecuadas 

para que germinen las semillas y madure la cosecha.  
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De igual manera, el cultivo de las realizaciones espirituales requiere cuidadosas 

preparaciones.  

Primero hemos de purificar la mente del karma negativo que acumulamos en el 

pasado o, de lo contrario, no podremos alcanzar realizaciones de Dharma. Después, 

tenemos que abastecer la mente de la energía necesaria para sostener el 

crecimiento de las realizaciones de Dharma por medio de la acumulación de 

méritos. Finalmente, hemos de estimular y mantener este desarrollo espiritual 

con las bendiciones de los seres sagrados. 

Recibir bendiciones es también muy importante. Si plantamos semillas, pero no 

reciben la temperatura y humedad necesarias, nunca brotarán por mucho que 

quitemos las malas hierbas y fertilicemos la tierra. El calor y el agua hacen que 

germinen las semillas, crezcan las plantas y maduren los frutos. Del mismo modo, sin 

las bendiciones de los seres sagrados nos resultará difícil lograr resultados en nuestra 

meditación aunque practiquemos la purificación y acumulemos méritos.  

Las bendiciones transforman nuestra mente, pues hacen que germinen nuestras 

semillas virtuosas, crezcan nuestras realizaciones de Dharma y maduren los frutos de 

nuestra práctica espiritual. 

De lo dicho podemos deducir que para tener éxito en la práctica de la 

meditación necesitamos tres preparaciones: purificar las faltas, acumular 

méritos y recibir bendiciones. 

 

 

La sesión de meditación 

 

Una sesión de meditación completa consta de cinco partes: 

-Preparación 

-Contemplación 

-Meditación 
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-Dedicación 

-Práctica subsiguiente 

 

 

 

Preparación 

Las prácticas preparatorias, como su propio nombre indica, preparan nuestra 

mente para la meditación, pues con ellas purificamos los obstáculos causados 

por las acciones perjudiciales que cometimos en el pasado, acumulamos méritos 

y recibimos bendiciones de los Budas y Bodhisatvas. 

Estas prácticas preparatorias se pueden realizar recitando las Oraciones para meditar 

mientras contempla su significado. 

 

 

BREVES ORACIONES PREPARATORIAS PARA LA MEDITACIÓN 
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Oración liberadora 

Alabanza a Buda Shakyamuni 

¡Oh, Ser Bienaventurado, Shakyamuni Buda!, 

precioso tesoro de compasión, 

que concedes la paz interior suprema. 

Tú, que amas a todos los seres sin excepción, 

eres la fuente de toda felicidad y bondad, 

y nos guías por el camino liberador. 

Tu cuerpo es una gema que colma todos los deseos, 

tu palabra, el néctar purificador supremo, 

y tu mente, el refugio de todos los seres sintientes. 

Con las manos juntas en señal de respeto, a ti me dirijo, 

amigo supremo y fiel, 

y te suplico desde lo más profundo de mi corazón: 

Por favor, concédeme la luz de tu sabiduría 

para disipar la oscuridad de mi mente 

y sanar mi continuo mental. 

Aliméntame con tu bondad 

para que pueda ofrecer a los demás 

un banquete de continuos deleites. 

Gracias a tu compasiva intención, 

tus bendiciones y obras virtuosas, 

y mi sincero deseo de confiar en ti, 

que todo el sufrimiento desaparezca de inmediato, 

que disfrutemos de alegría y felicidad, 

y el Dharma sagrado florezca sin cesar. 
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Refugio 

Yo y todos los seres sintientes nos refugiamos en Buda, el Dharma y la Sangha 

hasta que alcancemos la iluminación. (x3, x7, x100 o más) . 

Generación de bodhichita 

Que por los méritos que acumule 

con la práctica de la generosidad y otras perfecciones, 

alcance el estado de Buda 

para poder beneficiar a todos los seres sintientes. (x3) 

Generación de los cuatro deseos inconmensurables 

Que todos los seres sean felices, 

que todos los seres se liberen del sufrimiento, 

que nadie sea desposeído de su felicidad, 

que todos los seres logren ecuanimidad, libres de odio y de apego. 

Visualización del campo de méritos 

Al igual que la luna llena está circundada de estrellas, 

ante mí en el espacio se halla Buda Shakyamuni 

rodeado de todos los Budas y Bodhisatvas. 

Oración de las siete ramas 

Respetuosamente me postro con cuerpo, palabra y mente, 

os presento ofrendas materiales e imaginadas, 

confieso mis malas acciones del pasado, 

y me regocijo de las virtudes de los Seres Superiores y ordinarios. 

Por favor, permaneced junto a nosotros hasta el fin del samsara, 

y girad la Rueda del Dharma a los seres migratorios. 

Dedico todas las virtudes para la gran iluminación. 

Ofrecimiento del mandala 
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Os ofrezco esta base con flores y ungida de incienso, 

con el Monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, 

percibida como una tierra pura de Buda. 

Que todos los seres puedan disfrutar de una tierra pura. 

Aceptad, por favor, los objetos de mi apego, odio e ignorancia, 

mi amigo, enemigo y desconocido, así como mi cuerpo y posesiones, 

que sin sentimiento de pérdida os ofrezco. 

Y bendecidme para que me libere de los tres venenos mentales. 

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRIATAYAMI 

 

Oración de las etapas del camino 

Bendecidme para que comprenda 

que generar fe sincera en el bondadoso maestro espiritual, 

fuente de toda virtud, es la raíz del camino. 

Y así le siga siempre con gran devoción. 

Bendecidme para que comprenda 

que este excelente renacimiento humano dotado de libertad 

es muy valioso y difícil de conseguir. 

Y así dedique el día y la noche a extraer su esencia. 

Mi cuerpo es frágil como una burbuja en el agua, 

rápidamente decae y se destruye. 

Y así como la sombra siempre sigue al cuerpo, 

el resultado de mis acciones proseguirá a la muerte. 

Con este entendimiento firme en la memoria 

bendecidme para que, con extrema cautela, 

evite siempre la mínima acción indebida 

y acumule virtud en abundancia. 
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Los placeres del samsara son ilusorios, 

no producen satisfacción sino tormentos. 

Por ello, bendecidme para que solo me esfuerce 

en lograr el gozo sublime de la liberación. 

Bendecidme para que, con gran cuidado y atención, 

inducido por este pensamiento puro, 

mantenga el pratimoksha, la raíz de la doctrina, 

como mi práctica esencial. 

Al igual que yo, todos los maternales seres 

están hundidos en el océano del samsara, 

bendecidme para que me adiestre en la bodhichita 

y pueda liberar pronto a todos los seres. 

Pero si solo cultivo esta mente 

sin aplicarme en las tres moralidades, 

no alcanzaré la iluminación. 

Por ello, bendecidme para que guarde los votos del Bodhisatva. 

Pacificando mis distracciones 

e investigando el significado real, 

bendecidme para que logre la unión 

de la permanencia apacible y la visión superior. 

Bendecidme para que, a través del camino común, 

me convierta en un recipiente puro  

y entre en el camino de los seres afortunados, 

el vajrayana, el camino supremo. 

Las dos realizaciones dependen 

de mis sagrados votos y promesas. 

Bendecidme para que lo entienda con claridad, 

y siempre los mantenga aunque mi vida peligre. 

Realizando a diario las cuatro sesiones 

tal como indican los maestros sagrados, 
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bendecidme para que pronto alcance 

las dos etapas del camino del tantra. 

Que los Guías que me muestran el buen camino 

y las amistades que me ayudan tengan larga vida, 

y bendecidme para que pacifique por completo 

todos los obstáculos, externos e internos. 

Que siempre encuentre maestros perfectos 

y disfrute del Dharma sagrado, 

y que realizando las etapas del camino 

pronto alcance el estado de Vajradhara. 

 

Bendiciones y purificación 

De los corazones de todos los seres sagrados fluye un torrente de luz y néctar, que 

nos bendice y purifica. 

Puedes realizar ahora tu contemplación y meditación. Al final de la meditación 

dedica los méritos con la siguiente oración: 

Dedicación 

Que gracias a las virtudes que he acumulado 

practicando las etapas del camino, 

tengan también los demás seres sintientes 

la oportunidad de realizar esta práctica. 

Que todos los seres sintientes disfruten 

de los gozos divinos y humanos, 

y pronto alcancen la felicidad última, 

cesando toda existencia en el samsara. 

Esta sadhana ha sido recopilada a partir de fuentes tradicionales por el venerable 

Gueshe Kelsang Gyatso y ha sido traducida bajo su compasiva guía. 



 95 

 

 

Contemplación 

El propósito de la contemplación es generar en la mente el objeto de la 

meditación de emplazamiento. Esto lo conseguimos por medio de razonamientos, 

reflexiones, ejemplos apropiados y análisis de las enseñanzas relacionadas con el 

tema que estemos tratando. 

 

Meditación 

Cuando obtengamos una imagen clara del objeto como resultado de la 

contemplación, debemos abandonar la meditación analítica y concentrarnos de 

manera convergente en él. Esta concentración convergente es la tercera de las 

cinco partes: la meditación propiamente dicha. 

     Dedicación 

Con la dedicación dirigimos los méritos acumulados durante la meditación hacia 

el logro de la Budeidad. Si no dedicamos los méritos, el odio puede destruirlos 

con facilidad. 

Práctica subsiguiente 

La práctica subsiguiente consiste en integrar la meditación en la vida diaria 

siguiendo ciertos consejos. Debemos recordar que el Dharma no hay que 

practicarlo sólo cuando nos sentamos en un cojín de meditación, sino que 

tenemos que integrarlo por completo en nuestra vida. 

En resumen, nuestra mente es como un campo de siembra. Con las prácticas 

preparatorias lo acondicionamos como se ha descrito: limpiándolo de los 

obstáculos de las acciones perjudiciales que cometimos en el pasado, 

fertilizándolo con la acumulación de méritos y regándolo con las bendiciones de 

los seres sagrados. La contemplación y la meditación son la siembra de buenas 
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semillas, y la dedicación y la práctica subsiguiente, los métodos para hacer 

madurar la cosecha de las realizaciones de Dharma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la meditación 

 

El propósito de la meditación es pacificar y calmar la mente. Cómo se mencionó con 

anterioridad, cuando nuestra mente está serena, dejamos de tener preocupaciones y 

problemas, y disfrutamos de verdadera felicidad. En cambio, si carecemos de paz 

menta, por muy agradables que sean las condiciones externas que nos rodean, no 

podemos ser felices. Si nos adiestramos en la meditación, descubriremos paz en 

nuestro interior y disfrutaremos de una felicidad cada vez más pura. Finalmente, 

gozaremos en todo momento de felicidad, aunque tengamos que enfrentarnos con 

las circunstancias más adversas. 

Por medio de la meditación, aprendemos a crear un espacio en nuestro interior y 

una claridad mental que nos permiten controlar nuestra mente sin que ésta se vea 

afectada por las cambiantes circunstancias externas.  Gradualmente, adquirimos 

una estabilidad mental  que nos permite estar siempre felices, en lugar de oscilar 

entre los extremos de la euforia y el desaliento. Si practicamos la meditación con 

regularidad, finalmente lograremos eliminar las perturbaciones mentales, la causa 

de todos nuestros problemas y sufrimientos. 
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-- 8 . 1 0 .8 . 1 0 . ¿ Q u é  e s  M i n d f u l n e s s ?¿ Q u é  e s  M i n d f u l n e s s ?   

 

Mindfulness es una cualidad de la mente o más bien la capacidad intrínseca de la 

mente de estar presente y consciente en un momento determinado, en un momento 

en que cuerpo y mente se sincronizan totalmente en un instante de realidad 

presente.  

La práctica se basa en entrenar el estar presente y consciente en cada momento de 

nuestra vida; acoger cualquier cosa que surja en nuestra experiencia, 

amorosamente y sin juicio; abrir el corazón para hacernos amigos de nosotros 

mismos y permitir que surja la compasión por los demás. Nos permite recorrer el 

camino de nuestra vida y desempeñar nuestra labor en ella con el corazón abierto y la 

mente despierta. 

El Budismo, tradición de la cual surge ésta práctica de meditación, es el 

conocimiento acumulado durante miles de años por la práctica de la observación directa 

de la mente y la realidad a través de prácticas de meditación. La práctica básica en la 

tradición budista es la práctica de shamatha-vipashyana, traducida al inglés como 

mindfulness-awareness. Las traducciones al español han sido diversas: atención 
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plena, conciencia plena, presencia plena; así como awareness ha sido traducido 

como darse cuenta, conciencia abierta, etc.  

Mindfulness es un método por medio del cual se puede acceder al conocimiento de 

cómo funciona la mente. 

La práctica de mindfulness/meditación, no es un modo de escapar de la realidad, al 

contrario, su objetivo es permitirnos ver la realidad como es, desenmascarando las 

causas profundas de nuestro sufrimiento y despejando nuestra confusión mental. 

Consiste básicamente en regresar una y otra vez, a la experiencia más inmediata 

de la realidad del momento presente, de manera amable y sin juicio. 

La experiencia de mindfulness consiste en simplificar la experiencia al máximo; 

reducir los estímulos externos al punto de “simplemente estar” en una situación 

donde “no pasa nada” en particular. En ella nos encontramos al desnudo solos con 

nuestra propia mente: puedo escuchar, sentir, observar, tocar.  

El pasado ya pasó y no tiene vuelta, el futuro nunca llega porque cuando llega es 

presente; la única realidad real es el presente, ese momento pleno, simplemente 

real, en el que mente, cuerpo y espíritu están sincronizados, es el momento perfecto 

simplemente porque es lo que es. El regresar una y otra vez, de manera amable y 

consciente, a ese espacio de apertura e intimidad con nuestro momento presente, es la 

invitación que nos hace la práctica de Mindfulness. 

Muchos autores han definido mindfulness de distintos modos. Algunas de estas 

definiciones son: 

“Darse cuenta, de la experiencia presente, con aceptación”. (Germer, Ch. 2005, p. 

7) 

“Prestar atención de manera particular, como propósito, en el momento presente y 

sin juicios mentales” (Kabat Zinn, J.1994, p.4). 

“La capacidad humana universal y básica, que consiste en ser conscientes de los 

contenidos de la mente, momento a momento” (Simón, V. 2007, p.8) 

“Conciencia Plena es mantener viva la consciencia en la realidad presente”. 

(Hanh,T.N. 1976,p.11). 
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3ª  Par t e3ª  Par t e   

  

Medi tac ione sMedi tac ione s   

  

  
Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

 

Antonio Machado  
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-- 9 .  9 .    

  

T é c n i c a s  y  p rT é c n i c a s  y  p r á c t i c a s   m e d i t a t i v a sá c t i c a s   m e d i t a t i v a s   

  

          -Hasta ahora tan sólo hemos visto la teoría sobre la meditación, 

zambulléndonos en palabras que únicamente cobrarán significado, cuando 

tomemos la decisión de llevarlas a la práctica. Así que, como dice el poema de 

Machado “...caminante no hay camino, se hace camino al andar...”, construye tu 

camino dando un primer paso; tomando la firme determinación de pararte, 

detenerte y ser capaz de una manera honesta de sumergirte en tu respiración, en tu 

mente...dejándote alcanzar por ella, para que todo comience a tener sentido. 

 

Ésta tercera parte está estructurada de forma que puedas, si no lo has hecho nunca, 

familiarizarte con la meditación.  Para ello vamos a comenzar con meditaciones 

sencillas o preliminares, que nos ayudarán a  disipar las distracciones y lograr más 

claridad y lucidez mentales. Una vez alcanzada esa calma, podrás adentrarte en el resto 

de meditaciones que irán apareciendo a lo largo de estas páginas. Son meditaciones 

tanto del “sistema yoga”, como del Budismo Theravada (vipassana), Zen, y sobre todo 

del Budismo Tibetano y más concretamente del Vajrayana. También podrás encontrar 
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meditaciones en acción (caminando, aunque estas serán las menos), meditaciones 

tántricas, meditaciones curativas...   

 

No tengas prisa y camina disfrutando de cada paso que des, consciente de cada paso que 

das...  

 

S i l e n c i oS i l e n c i o  

 

 

Las aves han desaparecido en el cielo, 

Y ahora la última nube se desvanece. 

Estamos sentados juntos, la montaña y yo, 

Hasta que sólo queda la montaña. 

 

Li Po. 

 

 

 

Espero que este viaje que emprendiste a mi lado y que ahora llega a su fin, sea tan sólo 

el principio de ese camino que has de recorrer. Sin prisa, parando cuando sea necesario.  

Despertando a las sensaciones que amanecen en ti.  Abriéndote a lo que ha de traer cada 

momento.  

Hemos ido, a lo largo de estas páginas, deshojando palabras hasta alcanzar el silencio. 

Sumérgete en él, cierra los ojos y escucha todo lo que tiene que contarte... 

Hazlo ahora, ¿A qué esperas? Ahora, es toda tu vida... 

Y recuerda que más allá de los conceptos, de las definiciones,  de las palabras, 

encontrarás  la verdadera esencia de la meditación, que es: 
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