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Prólogo

La India ha sido la base para algunas de las escuelas filosóficas más
profundas  del  mundo.  Existe,  por  supuesto,  la  tradición  Védica
basada en gran medida en la tradición Hindú, que es uno de los
sistemas  de  filosofía  más  antiguos  del  mundo.  Luego  hay  una
escuela filosófica más reciente que comenzó en la India alrededor
del primer siglo D.C. y terminó alrededor del siglo X. Este fue el
momento  del  florecimiento  de  una  escuela  de  Budismo  que  se
centró en una docena de universidades monásticas en el Norte de la
India. Esta escuela fue fundada por individuos realizados, en lugar
de  solo  eruditos,  y  se  dedicó  al  examen  de  la  realidad.  Estos
practicantes y eruditos Budistas esclarecieron la idea de que lo que
convencionalmente  consideramos  real  y  sólido,  no  lo  es.  Desa-
rrollaron  muchos  argumentos  y  demostraciones  lógicas  con  las
herramientas que tenían disponibles en ese momento para mostrar
que todo como lo percibimos no es como es,  sino más bien un
vacío de existencia inherente (Sct. Sunyata). Lo que tomamos por 
“realidad” es, en su mayor parte, una proyección de nuestra mente.

Esta  tradición  filosófica  que  se  conoció  como  Budismo
Mahayana se extendió por todo el  Lejano Oriente,  pero ha sido
ignorada en gran medida en nuestra moderna era científica. Esto,
sin embargo, es irónico porque ahora los físicos que trabajan en las
fronteras de la teoría subatómica básicamente tienen la idea de que
nada es sólido, sino que es un espacio casi completamente vacío
con ciertas relaciones de energía entre ellos. Además, si intentamos
aplicar  una  lógica  simple  a  estos  “bloques  de  construcción”  de
materia como los electrones, debemos concluir que estas partículas
elementales no existen en ningún lugar y solo se pueden describir
en términos de probabilidad de dónde podría estar y en su relación
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con el resto del material del universo. Incluso en nuestras ciencias
más  terrenales,  estamos  descubriendo  que  los  objetos  que
pensamos como objetos distintos, como un solo árbol en un bosque,
deben considerarse como una combinación orgánica compleja con
interacciones altamente complejas con el entorno circundante y no
como una sola unidad.

¿Qué significa esto para el  individuo ordinario? Significa que
para que podamos comprender por qué nos pusieron en esta tierra y
cómo debemos vivir nuestra vida ahora que estamos aquí, tenemos
que examinar este mundo para ver qué es lo que es duradero y
perdurable, y qué es solo una exhibición transitoria de fenómenos.
La escuela de Madhyamaka con grandes maestros como Nagarjuna,
Asanga,  Vasubandhu,  Chandrakirti,  Dignaga,  Naropa,  Shantara-
kshita,  Shantideva  hizo  precisamente  esto.  Demostraron  que
nuestro sufrimiento, nuestros problemas y nuestra confusión en este
mundo se deben a nuestra creencia casi innata de que somos un yo
como un objeto sólido y duradero.

Desafortunadamente,  con la  confusión después  de la  invasión
musulmana de la India, gran parte de esta literatura se perdió en la
India y solo quedan fragmentos de ella en Sánscrito. Sin embargo,
una gran parte de esta literatura se tradujo al Tibetano y se escribió,
estudió y practicó en el Tíbet. Debido a esto se conservó una de las
mejores obras de esta tradición, el  Uttara Tantra del gran erudito
Asanga.  Este  libro  consta  de  404  versos  dedicados  casi
exclusivamente  a  la  naturaleza  perdurable  y  permanente  en  este
mundo, a saber, el Tathagatagarba o Buda. La naturaleza de Buda
es la esencia primaria que todos los seres poseen y es la esencia que
hace posible que todos los seres alcancen la iluminación. El Uttara
Tantra se  considero tan importante  en  la  tradición Tibetana que
estos versos fundamentales a menudo se memorizan. Además, este
texto  también  es  extremadamente  relevante  para  todos  los
practicantes Budistas porque responde muchas preguntas, como por
ejemplo, ¿Cómo se puede saber si alguien está iluminado y cuáles
son las cualidades necesarias para alcanzar la iluminación.?
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U t t a r a  T a n t r a

A finales de los años 70, Kagyu Samye Ling en Escocia invitó al
Venerable Thrangu Rinpoche a venir a Europa y dar enseñanzas.
Thrangu Rinpoche estaba altamente cualificado porque acababa de
establecer  el  plan de estudios para el  linaje Kagyu del Budismo
Tibetano para su cabeza, el 16º Gyalwa Karmapa. Para empezar,
eligió uno de los textos más importantes del Budismo Tibetano y
pasó varios meses dando un comentario línea por línea sobre este
Uttara Tantra.

El  Uttara Tantra,  al  igual  que muchos textos de  la  época,  se
escribió en un lenguaje muy conciso y compacto con referencias
extremadamente profundas y sutiles, lo que hace que el texto sea
accesible solo para un erudito extremadamente estudioso. Este libro
sigue una tradición oral utilizada por los lamas durante los últimos
diez siglos,  lo que significaba que cada punto estaba numerado,
colocado  en  una  categoría,  declarado,  replanteado,  enfatizado  y
luego  resumido.  Si  las  transcripciones  se  hubieran  tipificado,  el
comentario habría tenido aproximadamente 700 páginas y hubiera
sido  muy  difícil  de  seguir.  Así  que  con  la  ayuda  de  capítulos,
encabezados  y  la  extensa  eliminación  de  la  repetición  y  la
categorización, el  Uttara Tantra se redujo a un tamaño manejable
que los Occidentales pudieron leer fácilmente. A sugerencia de Ken
Holmes, los números de los versos en la  Naturaleza Inmutable se
agregaron entre paréntesis antes de los párrafos correspondientes
del comentario para que uno pueda leer los versos de la Naturaleza
Inmutable y luego leer los comentarios correspondientes. También
se agrego un glosario para el lector que no esté familiarizado con
los términos Budistas. También se intentó hacer el comentario para
que el lector pudiera leerlo sin tener que hacer referencia al texto
raíz.

El  resultado  es  bastante  extraordinario.  Tenemos  una  repre-
sentación completa de un texto intacto del período por alguien que
no solo lo ha estudiado durante toda la vida, sino que ha realizado
las  mismas  prácticas  meditativas  que  Asanga  para  alcanzar  la
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realización  descrita  en  el  texto.  Además  de  esto,  tenemos  la
exposición línea por línea de Thrangu Rinpoche que explica cada
palabra del texto. La cobertura de un texto con esta precisión con la
guía  del  sastra  de  Jamgon  Kongtrul,  que  debe  ser  uno  de  los
mejores  comentarios  sobre  cualquier  texto  religioso  de  este
período,  es  algo  que  solo  ha  estado  disponible  para  algunos
individuos  raros  que  vivían  en  los  siglos  pasados  en  los
monasterios del Tibet.

                                                             Clark Johnson, Ph. D.
                                                                        21 de Diciembre de 1993
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CAPÍTULO 1

Una Introducción al
Uttara Tantra

El Buda dio muchas enseñanzas y estas enseñanzas se clasifican en
tres giros de la rueda del Dharma. El tema del primer giro de la
rueda del Dharma son las cuatro nobles verdades. Estas verdades
son la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento,
la  verdad del  cese  del  sufrimiento  y  la  verdad del  camino.  Las
enseñanzas de este primer giro estaban dirigidas a personas que no
tenían la inteligencia más aguda y que necesitaban enseñanzas que
fueran más fáciles de comprender.  En este giro, el Buda declaró
que había sufrimiento, que las contaminaciones eran la causa del
sufrimiento y que había una posibilidad para la liberación de todo
esto. Todo en este giro se expresó en términos de algo tangible y en
términos de realidad convencional o verdad relativa. En el segundo
giro, el Buda adoptó una posición diferente al explicar que todo lo
que parece existir en realidad no tiene esta realidad. En este giro, el
Buda dijo: “No hay forma, ni sonido, ni olor, ni sabor”, etc. (como
en la  Prajnaparamita o  el  Sutra  del  Corazón)  que  muestra  que
todos los objetos de los sentidos y todas las formas de apariencia
son simplemente Ilusorias y no tienen realidad última. Por lo tanto,
la naturaleza verdadera de todos los fenómenos es la vacuidad.

En el segundo giro, el Buda estableció que todos los fenómenos
son vacío,  pero  este  punto  no  fue  aclarado.  Sin  embargo,  en  el
tercer giro, el Buda reveló la naturaleza última de los fenómenos al
mostrar que esta vacuidad no era una ausencia total, un vacío total
de todo, sino que tiene cualidades de la naturaleza última de los
fenómenos. Estas enseñanzas también muestran que todos los seres
poseen  la  esencia  del  Buda.  Si  trabajan  en  el  camino,  podrán
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desarrollar  el  conocimiento  perfecto  de  Buda.  El  Uttara  Tantra
explica que esta esencia de la Budeidad está presente en la mente
de  todos  los  seres.  Después  de  las  enseñanzas  del  tercer  giro,
muchas  obras  fueron  compuestas  por  maestros  expertos  que  se
referían  a  esta  misma  materia.  Por  ejemplo,  el  Bodhisattva
Maitreya compuso cinco enseñanzas sobre este tema.

Este Comentario

El Uttara Tantra es una de las cinco enseñanzas de Maitreya y está
relacionada con el tercer giro. Este texto sobre el Uttara Tantra se
basa en el comentario de Jamgon Kongtrul Rinpoche y tiene dos
partes principales. La primera parte es una introducción general que
cubre la naturaleza del texto, el autor, cómo se redactó, etc., que se
analiza en este capítulo.1 La segunda parte del comentario es sobre
el  texto  propiamente  dicho  y  se  divide  en  ocho  puntos.
El primer punto es que hay dos clases de enseñanzas Budistas: las
palabras del Buda (sutras) y los comentarios compuestos por otros
sobre las obras del Buda (sastras). Uno podría pensar que el Uttara
Tantra está compuesto de las palabras del Buda porque Maitreya es
un  representante  del  Buda.  Sin  embargo,  este  trabajo  está
relacionado con el tema que se enseña en el tercer giro y, por lo
tanto, se clasifica como un texto explicativo compuesto por alguien
que no es el Buda.

En segundo lugar,  ¿De qué  fuente  se  basó  el  Uttara  Tantra?
Algunos afirman que esta enseñanza está relacionada con la escuela
Sólo  Mente  (Sct.  Cittamatra),  pero  esto  no  es  así  porque  esta
enseñanza se relaciona directamente con las enseñanzas sobre la
verdad  absoluta.  El  Uttara  Tantra deriva  su  tema  de  todos  los
sutras de los tres giros —es como la quintaesencia de todos estos
sutras y, en particular, tiene una estrecha conexión con un sutra que
se enseño a petición del rey Isvara.

El tercer punto examina la autoría de este trabajo. En general, los
sastras  son  producidos  por  autores  que  tienen  una  de  tres
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U t t a r a  T a n t r a

calificaciones.  El  mejor  es  alguien  que  tiene  un  entendimiento
directo de la verdad absoluta de los fenómenos. Si alguien no tiene
este  entendimiento,  el  segundo  mejor  es  alguien  que  se  ha
encontrado cara a cara con una deidad como Mahjusri.  Los más
pobres son aquellos autores que están bien educados y solo tienen
un  conocimiento  profundo  de  las  cinco  ramas  de  las  ciencias
(gramática, lógica, artesanía, curación y espiritualidad). Los textos
escritos  por  alguien  que  no  tiene  una  de  las  tres  calificaciones
anteriores no son dignos de un comentario Budista.  Maitreya,  el
autor de  Uttara Tantra,  es  incluso mejor que la mejor  categoría
porque no solo poseía la realización de la verdad absoluta, sino que
era un Bodhisattva del más alto nivel.

El cuarto punto comenta cómo se extendió este trabajo después
de que Maitreya dio las  enseñanzas  del  Uttara Tantra.  El  Buda
Sakyamuni  realmente  había  hecho una predicción de que habría
una enseñanza dada por uno de los Bodhisattvas más elevados y se
relacionaría con el significado más alto posible y estas enseñanzas
se darían a los hombres y se propagarían entre ellos.

La Historia de Asanga

La historia  de la  propagación del  Uttara Tantra comienza en la
famosa Universidad Budista de Nalanda en la India. La universidad
fue incendiada por herejes y muchas enseñanzas preciosas fueron
destruidas,  incluyendo  la  mayoría  de  las  enseñanzas  de
Abhidharma. En ese momento, una monja llamada Salwai Tsultim
se preocupó mucho de que las enseñanzas se perdieran, por lo que
decidió tener hijos para permitir que las enseñanzas crecieran y se
propagaran nuevamente. Tuvo dos hijos: Asanga, quien se convirtió
en un defensor de las  enseñanzas del  Mahayana,  y Vasubandhu,
quien se convirtió en un destacado defensor de las enseñanzas del
Hinayana.

Asanga comenzó meditando muy diligentemente  en Maitreya.
Practicó  durante  tres  años  y no  parecía  estar  obteniendo ningún
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resultado.  Se  deprimió  mucho  al  no  haber  logrado  nada  en  su
meditación. Así que dejó su retiro y en el camino se encontró con
un hombre que estaba frotando una roca. Preguntó y descubrió que
el hombre estaba frotando la roca para deshacerse de ella porque la
roca  impedía  que  el  sol  brillara  en  su  casa.  Asanga  quedó  tan
impresionado por su perseverancia que decidió intentarlo de nuevo.
Regresó y meditó durante 12 años y todavía no sentía que estaba
llegando  a  ninguna  parte  con  su  meditación  y  se  deprimió  de
nuevo. Dejó su retiro y en el camino vio a un perro que estaba muy
enfermo  y  delgado.  El  perro  estaba  muy  enojado  y  listo  para
morderlo. De repente, Asanga sintió una fuerte compasión por el
perro porque notó que el perro tenía gusanos en sus heridas. Quería
eliminar a los gusanos para ayudar al perro, pero se dio cuenta de
que si los sacaba, los mataría. Fue una elección entre matar a los
gusanos o dejarlos en el perro, lo que causaría que el perro muriera.
Pero  Asanga sintió  una compasión tan fuerte  y  sintió  que debía
encontrar una manera de sacar a los gusanos. Pensó: “Si le quito los
gusanos con mi lengua, entonces los gusanos no serán heridos y el
perro mejorará”. Así que se inclinó y sacó la lengua; y cuando tocó
el  suelo,  Maitreya  apareció  ante  él.  Vio  a  Maitreya  y  exclamó:
“¡Cómo es posible! He estado practicando esta meditación durante
12 años  y  no  he  podido conocerte.  Realmente  no  tienes  mucha
compasión por mi”. Maitreya dijo: “No fue mi falta de compasión.
Estuve ahí  todo el  tiempo,  pero no pudiste verme porque tenías
demasiados oscurecimientos. Después de 12 años de práctica, tus
oscurecimientos se hicieron tan leves que cuando vistes al perro,
pudistes  sentir  compasión  y  verme.”  Después  de  su  reunión,
Maitreya  y  Asanga  fueron  al  campo  de  Buda  de  Tusita  y  ahí
Maitreya dio enseñanzas sobre el segundo giro a Asanga. De estas
enseñanzas  y  especialmente  de  las  enseñanzas  de  la  Prajna-
paramita,  Asanga  compuso  el  Abhisamayalankara.  Maitreya
también dio enseñanzas sobre el tercer giro, algunas relacionadas
con el significado relativo y otras relacionadas con el significado
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absoluto  del  Dharma.  Tres  enseñanzas  se  referían  al  significado
relativo:  el  Mahaydnasutralankara,  el  Dharmatavibhanga y  el
Madhyantavibhanga.  Las  enseñanzas  relacionadas  con  el
significado absoluto  de  la  realidad  fueron  Abhisamayalankara y
Uttara Tantra sastra. Así que Maitreya le dio a Asanga estas cinco
enseñanzas y fueron transmitidas a los seres humanos de nuestro
mundo.

El  quinto  punto  comenta  la  línea  de  transmisión  del  Uttara
Tantra. Las enseñanzas de Maitreya se transmitieron en dos líneas
—las palabras y el significado. El  Uttara Tantra fue entregado a
Asanga y él lo transmitió a su hermano Vasubandhu. Más tarde,
Asanga  escribió  cinco trabajos  sobre  las  cinco transmisiones  de
Maitreya para hacer que las enseñanzas de Maitreya fueran más
accesibles  para  todos.  Su hermano Vasubandhu también escribió
comentarios sobre dos de estas cinco obras de Maitreya. Escribió
un  comentario  sobre  el  Dharmatavibhanga y  el  Madhyantavi-
bhanga.

Entre  estas  cinco  enseñanzas,  tres  fueron  ampliamente
difundidas. Estas fueron el  Abhisamayalankara,  el  Madhyantavi-
bhanga y  el  Mahayanasutralankara y  fueron  transmitidas  por
Vasubandhu  a  su  discípulo  Dinnaga.  Dinnaga  se  las  pasó  a  su
discípulo Lodro Tenpa, quien difundió estas enseñanzas de manera
bastante amplia.  Las otras dos enseñanzas, el  Uttara Tantra y el
Dharmatavibhanga, fueron más profundas y se dieron a solo unos
pocos alumnos.

En  el  Tíbet  hubo  dos  períodos  de  la  historia  en  los  que  las
enseñanzas  Budistas  se  difundieron  ampliamente.  El  período
anterior  durante  el  siglo  VIII  en  el  momento  del  Rey  Thrisong
Deutsen o el “tiempo de los tres”, los “tres” son el mahapandita
Santaraksita,  el  Rey  Thrisong Deutsen  y  Guru  Padmasambhava.
Durante este tiempo, estas tres primeras enseñanzas de Maitreya se
tradujeron al Tibetano y se difundieron ampliamente. Las dos obras
profundas fueron tesoros ocultos (Tib. Terma2) y se ocultaron para
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que  no  se  conocieran  durante  este  primer  período.  Mucho  más
tarde,  Maitripa,  uno de los gurús  de Marpa,  vio una estupa que
estaba  agrietada  y  de  la  estupa  salió  una  luz  brillante.  Maitripa
sintió curiosidad y encontró estos dos textos dentro de la grieta.
Encontró que su significado era tan profundo que no estaba seguro
de entenderlos. Así que rogó a Maitreya por las bendiciones para
entender estos textos y Maitreya se le apareció y le dio la lectura
ritual (Tib. lung). Después de esa lectura, Maitripa pudo entender el
texto  claramente.  Estas  enseñanzas  fueron  luego  transmitidas  a
muchos panditas o grandes eruditos en la India.

Más tarde estas enseñanzas más profundas se difundieron en el
Tíbet. Había dos líneas principales de transmisión —la transmisión
de  las  palabras  y  la  transmisión  del  significado  del  texto.  Las
palabras fueron transmitidas principalmente por Loden Sherab. Fue
un traductor que fue a una parte preeminentemente Musulmana de
la  India,  donde  recibió  las  enseñanzas  de  Uttara  Tantra y
Dharamatavibhaga y las tradujo al Tibetano. Su enfoque siguió el
de  la  escuela  Madhyamaka.  Al  mismo  tiempo,  hubo  otro  lama
llamado Senka Uche que recibió las enseñanzas del Uttara Tantra
del maestro Indio, Guru Tsatsana. Meditó en él para comprender su
profundo significado y comenzó la transmisión de la meditación.

La principal diferencia entre el enfoque académico y meditativo
es  que,  en  el  enfoque  académico,  la  “vacuidad”  no  se  entiende
como  la  ausencia  de  todo,  sino  que  contiene  la  esencia  de  la
Budeidad. Sin embargo, en el enfoque meditativo, uno medita en la
vacuidad  que  contiene  la  esencia  de  Buda  para  entender  este
concepto.  Esta  tradición  combinó el  material  teórico  del  Uttara
Tantra con la meditación del Mahamudra Esta tradición basada en
las cinco enseñanzas de Maitreya se pasó al 3º Karmapa, Rangjung
Dorje. Escribió un breve resumen del Uttara Tantra y, a través de
él, el Uttara Tantra se transmitió a todos los lamas principales del
linaje  Kagyu.  Por  ejemplo,  esta  enseñanza  se  transmitió  al  8º
Shamarpa Rinpoche, Chuji Dondrup, y al 8º Tai Situpa Rinpoche,
Chuji Jungne, y a Jamgon Kongtrul.
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El sexto punto se refiere al tema del  Uttara Tantra.  Como se
mencionó anteriormente, el Buda dio sus enseñanzas en tres giros
de la rueda del Dharma. Sin embargo, todas sus enseñanzas tienen
una  raíz  similar  y  el  punto  esencial  es  la  ausencia  de  un  “yo”.
Algunas religiones creen que si uno hace lo que le agrada a Dios o
a los dioses, serán recompensados y obtendrán una mayor felicidad.
También creen que si uno hace algo que va en contra de Dios o los
dioses, encontrará desgracias y caerá en un reino inferior. No existe
tal creencia en las enseñanzas Budistas. Lo que le sucede a uno no
es  el  resultado  de  complacer  o  desagradar  a  un  dios.  Las
enseñanzas del Buda se basan en el estudio de la naturaleza de las
cosas,  de  modo  que  cuando  la  naturaleza  de  los  fenómenos  se
comprende por completo, uno ha alcanzado la Budeidad. Si uno no
comprende la  naturaleza de las  cosas,  continúa viviendo en una
existencia condicionada (Sct. Samsara).

La clave de todas las enseñanzas Budistas es la doble ausencia
del yo y de los fenómenos. Normalmente, creemos que somos un
“yo” separado y esta creencia en un “yo” surge de la idea de “yo”.
Tan pronto como pensamos “yo” o “mio”, se desarrolla el deseo de
mantener  este  “yo”  feliz  y  cómodo  que  da  lugar  al  deseo.
Queremos proporcionar a ese “yo” toda la felicidad que podamos
encontrar.  Entonces  cuando  este  “yo”  se  siente  amenazado,  la
amenaza genera enojo. Este “yo” también sentirá que es mejor y
tiene mejores cualidades que los demás y esto generará orgullo. Si
este “yo” teme que haya otros que sean tan buenos o mejores, se
generarán celos. Para resumir, tan pronto como existe esta creencia
de que el  yo individual  tiene una realidad,  se generan todas  las
cinco  aflicciones  negativas  (Sct.  klesas)  del  deseo,  la  ira,  la
aversión,  el  orgullo y los  celos.  La creencia  en la  existencia  de
fenómenos es  una consecuencia  de  la  primera  creencia.  Cuando
creemos que existimos, también creemos que todos los fenómenos
que se experimentan también existen.

El punto principal de la práctica Budista es eliminar la creencia
del yo y los fenómenos. La forma de eliminar la creencia en el yo
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es investigar la ubicación del que piensa “soy yo”. Si uno piensa en
el “yo”, ¿Quién está pensando en “yo”? Entonces trata de encontrar
este “yo” en alguna parte. Si uno medita en esto y lo investiga de
cerca, no encontrará nada que se llame el “yo”. A través de este
proceso,  comprenderá  la  inexistencia  del  yo.  La  creencia  en  la
existencia de fenómenos que parecen ser reales y sustanciales es
más  difícil.  Pero  cuando  uno  lo  considera  más  de  cerca,  uno
comienza a ver que los fenómenos se parecen mucho a una burbuja
en  el  agua  o  un  sueño.  Todas  estas  cosas  tampoco  tienen  una
realidad sólida.

En resumen, el punto principal de los tres giros de la rueda del
Dharma es comprender la inexistencia del yo y de los fenómenos.
La  ausencia  de  un  “yo”  es  la  vacuidad  (Sunyata),  pero  esta
vacuidad no debe ser entendida como un vacío, un vacío completo.
No  es  como  un  espacio  vacío  porque  el  espacio  vacío  está
congelado y ningún cambio puede manifestarse en él. Sunyata tiene
una calidad diferente. Esta vacuidad es por naturaleza claridad (Tib.
Salwa). Tener la naturaleza de la claridad significa que cuando los
seres  aún  son  impuros,  todas  las  diversas  apariencias  de  los
fenómenos pueden manifestarse dentro de esta claridad. Cuando los
individuos han eliminado sus impurezas, la Budeidad se manifiesta
con claridad. Dentro de esta claridad, las formas (Sct.  Kayas) del
Buda y la  actividad del  Buda pueden manifestarse.  Así que este
vacuidad está llena de todas estas posibilidades. Para que todo se
manifieste  en  la  fase  impura  y  pura,  esta  vacuidad  debe  ser
indivisible  de  la  claridad.  La  claridad  representa  el  aspecto
inteligente muy vívido. Entonces, la claridad y la vacuidad están
completamente unidas y la unión de estas dos es la esencia de todos
los Budas y está presente en la mente de todos los seres. Si uno
puede realizar la unidad de claridad y vacuidad, puede alcanzar la
Budeidad. Esta esencia de la Budeidad está presente en todos los
seres sin ninguna distinción, lo que significa que quienquiera que
practique puede realizar y alcanzar la Budeidad. No hay diferencia
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entre  un  hombre  y  una  mujer,  o  de  una  raza  o  clase  social  o
cualquier  otra  cosa,  porque  todos  tienen  esta  esencia  de
iluminación.

La razón por la que uno no realiza la esencia de la iluminación
es  que  está  oscurecida  por  las  contaminaciones.  Se  pueden
distinguir  tres  etapas  de  contaminaciones.  En  la  fase  impura,  la
etapa de los seres ordinarios, la naturaleza de Buda está totalmente
oculta  por  las  contaminaciones.  En  la  segunda  fase  de  los
Bodhisattvas,  las  impurezas  se  purifican  ligeramente  con  los
oscurecimientos parcialmente eliminados. Finalmente, en la fase de
pureza total uno es un Buda.

El concepto de la naturaleza de Buda es fundamental para las
enseñanzas  Budistas  y,  a  veces,  se  le  conoce  con  la  palabra
Sánscrita gharba que significa “el núcleo interno de algo”. Si uno
tiene un grano con una cáscara, la parte esencial del grano se llama
“gharba.” El paralelismo es que los seres humanos tienen la esencia
de Buda en ellos, pero está cubierta por impurezas fugaces. Este
núcleo,  la  naturaleza  de  Buda,  es  el  tema  principal  del  Uttara
Tantra.

El séptimo punto comenta las diferentes formas de presentar las
enseñanzas. Como mencionamos anteriormente, existe la tradición
de Loden Sherab basada en el enfoque más intelectual relacionado
con la  tradición Madhyamaka.  El  segundo enfoque que vino de
Sakya Dorje es la tradición de la comprensión inmediata del tema a
través de  la  meditación.  Este último enfoque es el  enfoque más
directo en el que uno medita sobre el Mahamudra y el significado
verdadero de la naturaleza de los fenómenos.

Nombre del Texto

La mayoría de los textos Tibetanos traducidos del Sánscrito dan el
nombre Sánscrito y el nombre Tibetano en el título. Por lo general,
también  contienen un saludo del  traductor  a  una  emanación del
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Buda para recibir la bendición del Buda, por lo que la traducción se
realizará sin obstáculos. Después del título y el saludo, el  Uttara
Tantra comienza con las palabras reales de Maitreya.

El  Uttara Tantra se escribió originalmente en Sánscrito, que se
llama “el lenguaje de los dioses”. Luego, esta obra se tradujo al
Tibetano para hacerla accesible a los Tibetanos que podrían leerla,
contemplarla y meditarla. El nombre del texto está en Sánscrito y
Tibetano  para  recordar  la  amabilidad  de  los  traductores  que
pusieron la obra a disposición del pueblo Tibetano y para mostrar
que  la  obra  fue  una  fuente  original  en  Sánscrito  enseñada
directamente por los Budas o Bodhisattvas. El nombre del texto se
da  primero  en  Sánscrito  y  se  llama  Mahayana  Uttara  Tantra
Sastra. Luego se traduce al Tibetano como Tegpa chenpo gyü lamei
ten chö,  que en Español literalmente sería “El último tratado de
Mahayana sobre la continuidad inmutable”. Tomando cada palabra,
tegpa significa  literalmente  “llevar”  o  “levantar”.  Esta  palabra
“llevar” tiene dos aspectos diferentes: el aspecto del proceso del
transporte y el aspecto del resultado del transporte. El aspecto del
proceso está representado por el camino del Bodhisattva. El aspecto
del resultado es alcanzar el estado de Budeidad. La palabra “tegpa”
o “yana” en Sánscrito, puede ser pequeño o grande y aquí se refiere
al  gran aspecto.  Mahayana en Sánscrito  significa  “gran yana” o
“gran  acción  de  carga”.  Es  grande  por  siete  razones  diferentes,
algunas de los cuales son las siguientes: el objetivo del camino es
grande (o muy amplio), la diligencia utilizada en el el camino es
grande, la jñana o el conocimiento usado en ti es muy grande. 

La  siguiente  de  “tegpa  chenpo”  es  “gyu lama”.  La  palabra
Sánscrita  para  “gyu lama”  es  “uttara  tantra”  y  este  suele  ser  el
nombre corto que se le da a este trabajo. El Uttara Tantra se puede
explicar desde el punto de vista de las palabras literales o desde el
punto de vista de la terminología de su significado. 

Desde el punto de vista terminológico, la primera palabra  gyü
significa “continuidad” y significa que hay una continuidad en las
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palabras y la continuidad de estas palabras crea un significado claro
y comprensible que conforma el trabajo. A esta palabra “gyü” se
agregó el calificador lamei que significa “último”, “superior”, “más
elevado” o “excelente”. Esto se agrega a la “continuidad” porque la
continuidad de este texto contiene el significado más profundo.

Desde el  punto de vista del  significado de la obra, la  palabra
“gyü” significa  “continuidad”,  pero  en este  contexto  significa  la
continuidad de la esencia de la Budeidad que nunca cambia si es en
términos de la base cuando está presente en todos los seres, o en
términos del camino cuando los seres están practicando el logro de
la iluminación, o en términos de fruto cuando uno se convierte en
un  Buda.  A lo  largo  de  todas  estas  fases,  la  naturaleza  de  la
Budeidad sigue siendo la misma, por lo que hay una continuidad
ininterrumpida a lo largo de su desarrollo. La palabra “lamei” aquí
significa “último” o “más elevado” porque el tipo de práctica que
surgirá de  este texto no es  la  practica  Budista ordinaria,  sino la
superior  a la  práctica  del  Hinayana.  Es  un tipo muy elevado de
práctica  porque  apunta  a  la  naturaleza  última  de  todos  los
fenómenos. También viene de un Bodhisattva muy elevado que es
otra  razón  para  darle  el  calificativo  de  “último”.  Finalmente,  la
palabra  “último”  está  en  el  título  porque  Uttara  Tantra implica
explicar la verdad absoluta, por lo que es como un puente entre los
sutras. y los tantras.

La  última palabra  “ten  chö” o  “sastra”  en  Sánscrito  significa
literalmente “una enseñanza que trae remedio” o una enseñanza de
recuperación.  Esto  se  debe  a  que  estas  enseñanzas,  que  son
elucidaciones de las enseñanzas del Buda, constituyen un remedio
para  todas  las  impurezas  y  ayudan  a  los  seres  a  abandonar  los
sufrimientos de las tres dimensiones de la existencia.

Los nombres de las obras Budistas se dan generalmente debido a
una analogía o un ejemplo. Aquí el nombre gyü se da en referencia
al  tema  de  la  obra  que  es  la  esencia  de  la  Budeidad.  Esta
continuidad se refiere al tema y también a la función del trabajo. La
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función de este trabajo es ayudar a los seres a entrar en el camino
del Mahayana.

El Saludo

El saludo de los traductores a los Budas es “Me postro ante todos
los Budas y Bodhisattvas”. La palabra Tibetana para Buda es sang
gye y  cada  sílaba  ilustra  que  el  Buda  tiene  dos  cualidades:  la
cualidad  de  la  pureza  porque  ha  eliminado  todas  las  impurezas
negativas y la cualidad de la realización, porque una vez que las
impurezas se han ido, hay una comprensión completa de todo. La
primera sílaba sang significa “totalmente purificado” o “despierto”,
es  decir,  despertado  del  sueño  de  la  ignorancia.  Un  Buda  ha
eliminado completamente todas las impurezas, todas las cosas que
tenían que ser eliminadas han sido eliminadas. La segunda parte de
la palabra gye significa “completamente florecido”, refiriéndose al
hecho de que una vez que se ha eliminado completamente todo
oscurecimiento, la inteligencia pura de un Buda comprende todos
los fenómenos con toda claridad. Esta palabra  gye también se usa
para describir lo que le sucede a una flor de loto cuando se abre por
completo. Así que la palabra  sang gye en este contexto significa
despertar y florecer completamente.

La siguiente palabra en el saludo es “Bodhisattvas” o djang chub
sem pa. Esta palabra fue traducida del Sánscrito a cuatro sílabas en
Tibetano.  Literalmente,  significa  “aquellos  que  tienen  el  coraje
suficiente para luchar por la iluminación”. Por lo tanto, la primera
palabra djang chub o “iluminación” se puede dividir en djang, que
significa “completamente purificado”,  que tiene esencialmente el
mismo significado que  sang en Tibetano y significa purificado de
toda la ignorancia.  Chub significa internalizado o asimilado. Esto
significa  que  una  vez  que  se  han  eliminado  todos  los
oscurecimientos, se ha realizado todo el conocimiento. La palabra
Tibetana  djangchub es la  palabra para “iluminación” en general,
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pero  en  este  contexto  particular  de  Bodhisattvas  significa  “casi
completamente purificado” o “ha asimilado casi por completo el
significado de todo”. La segunda palabra sempa significa “aquellos
que tienen el coraje de embarcarse en el camino de la iluminación”.
Así que en el saludo, los traductores se postran ante los Budas y
Bodhisattvas  para  recibir  las  bendiciones  para  que  su  trabajo  se
realice correctamente y sin dificultades.

Divisiones del Comentario

Tras  el  saludo  comienza  el  texto  de  Maitreya.  Los  comentarios
Budistas usualmente siguen el estilo de presentar el trabajo en tres
divisiones principales. Por lo general, cada capítulo comienza con
un  verso  que  es  un  resumen  condensado  de  todo  el  capítulo,
seguido de un conjunto de versos que dan explicaciones detalladas
de cada uno de los puntos mencionados en la primera parte, y un
tercer  conjunto  que  recapitula  el  significado de  los  versos.  Este
primer capítulo introductorio consta de tres partes. La parte A de la
primera división muestra que el trabajo está compuesto por siete
puntos llamados “indestructibles” o puntos vajra porque son muy
profundos como un vajra. La Parte B muestra que este trabajo está
relacionado con los sutras y se basa en las enseñanzas de Buda. La
parte C es una explicación del orden de los siete puntos.

Como ya se mencionó, todos los seres quieren encontrar algún
tipo de felicidad y eliminar sus dificultades. En este sentido todos
somos iguales. La diferencia entre los individuos radica en la forma
en que logran alcanzar esta felicidad. Algunas personas buscan la
felicidad material y otras intentan encontrar la felicidad a través del
Dharma.  Aquellos  que  tratan  de  encontrar  la  felicidad mundana
pueden creer que la felicidad les llegará al alcanzar la fama o el
éxito  o  la  riqueza.  Si  lo  intentan,  no  alcanzarán  la  verdadera
felicidad. La única manera de encontrar la verdadera felicidad es
alcanzar  la  Budeidad.  Cuando  uno  es  un  Buda,  todas  las  cosas
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negativas  que  podrían  traer  infelicidad  han  sido  abandonadas  y
todo lo que ha de realizarse se ha realizado. Sólo entonces se puede
alcanzar  la  felicidad  eterna.  Todos  los  demás  intentos  traerán
felicidad temporal. Así que los primeros puntos examinados en el
Uttara Tantra se relacionan con este objetivo.

Esbozo de la Obra

[1] 3 Los primeros tres puntos del Uttara Tantra se relacionan con el
Buda, el Dharma y la Sangha, ya que estos conducen al objetivo de
la iluminación. El primer punto vajra es el Buda que muestra el
camino hacia la iluminación. El segundo punto vajra es el Dharma,
que son las enseñanzas dadas por el Buda y nos muestran cómo
alcanzar nuestra meta. El tercer punto vajra es la Sangha o nuestros
compañeros  en  el  camino  que  nos  ayudan  a  no  desviarnos  del
camino.  Estos tres puntos vajra son causas externas.  Además de
esto necesitamos algo dentro de nosotros mismos. Si no tenemos
nada  dentro  que  permita  alcanzar  la  iluminación,  entonces  no
podemos  alcanzarla.  El  cuarto  punto  vajra  es  la  esencia  de  la
Budeidad llamada naturaleza de Buda que está presente en todos
los seres.  Una vez que sabemos que la naturaleza de Buda está
presente  en  la  mente  de  todos  los  seres,  sabemos  que  quien  se
esfuerza por alcanzar la iluminación puede lograrla. No podemos
decir que esta persona no puede alcanzar la Budeidad, sino que esa
persona puede porque todas  las  personas  tienen la semilla de la
iluminación.  Pero  no  es  suficiente  tener  la  semilla  de  la
iluminación; debemos cultivarla para que se desarrolle plenamente
en  la  Budeidad.  Debemos  esforzarnos  por  eliminar  todas  las
impurezas para lograr el objetivo, y este esfuerzo es el quinto punto
vajra. Luego, las buenas cualidades obtenidas después de obtener la
iluminación constituyen el sexto punto vajra.

¿Por qué es importante alcanzar la iluminación? Es importante
porque  es  un  estado  de  poseer  todas  las  cualidades  que  son  la
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satisfacción  última  para  uno  mismo.  Todo  lo  que  queda  son
cualidades perfectas que no solo son valiosas para uno mismo, sino
que automáticamente  tienen un gran valor  para todos los  demás
seres atrapados en la existencia condicionada. El séptimo y último
punto vajra, entonces, es la actividad de un Buda. Esta actividad
fluye  naturalmente  de  la  Budeidad  para  beneficiar  a  todos  los
demás seres.

La Conexión con los Sutras

[2] Estos siete puntos vajra no fueron inventados arbitrariamente
por Maitreya, sino que fueron enseñados por el Buda en los sutras.
El  Buda enseñó este tema en siete puntos vajra porque hay una
conexión interna entre estos puntos y sus características intrínsecas.
El Buda enseñó esta relación a petición del rey Isvara en el sutra
Dharanisvararaja. En el capítulo introductorio de ese sutra hay una
enseñanza sobre las Tres Joyas (el Buda, el Dharma y la Sangha).
Se muestra que el Buda es el que ha alcanzado la plena realización
de  la  verdadera  naturaleza  de  todos  los  fenómenos.  De  esta
realización brota el Dharma. Una vez que hay esta enseñanza del
Buda,  hay  personas  que  acompañan  al  Buda  y  aprenden  sus
enseñanzas, entrenan sus mentes y se convierten en la Sangha.

En el sutra  Dharanisvararaja, los otros cuatro puntos vajra se
cubren comenzando por cómo los Bodhisattvas pueden aprender a
purificar  los  obstáculos  que  bloquean  el  camino  hacia  la
realización. Tienen que purificar las aflicciones emocionales y su
pensamiento dualista que bloquea la verdadera sabiduría. Este sutra
explica  las  formas  en  que  uno  puede  eliminar  estos  oscure-
cimientos.  Si  la  esencia  de  la  Budeidad se  purifica,  entonces  se
manifiesta.  Este  sutra  muestra  60  formas  diferentes  en  que  la
esencia de la Budeidad puede hacerse pura y manifiesta. El quinto
punto vajra, la iluminación, se introduce explicando los 16 aspectos
de  la  compasión  de  un  Bodhisattva.  Con  la  iluminación  están
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presentes todas las cualidades inherentes a la iluminación (como
los diez poderes del Buda y las cuatro intrepideces). El sexto punto
vajra son las cualidades de la iluminación. El séptimo punto vajra
describe la actividad del Buda o el flujo natural de actividades de la
Budeidad. Estos puntos están en este orden particular para mostrar
la conexión íntima entre ellos. Los siete puntos vajra también se
enseñan en varios otros sutras, pero no se enseñan en secuencia y la
conexión entre los puntos no se comenta en los otros sutras.

El Orden de los Puntos Vajra

[3] Cuando el Buda entra en el mundo, él es la raíz de todas las
buenas cualidades, de todas las formas de la verdadera felicidad.
Lógicamente, el primer punto vajra tiene que ser el Buda de quien
brotan todas las buenas cualidades y la felicidad. Una vez que un
Buda ha entrado en el  mundo para ayudar a otros seres,  gira la
rueda  del  Dharma.  Del  Buda  brota  el  Dharma.  Una  vez  que  el
Dharma  existe,  se  propaga.  Cuando  los  seres  están  listos  para
comprender  el  Dharma,  practican  el  Dharma de  acuerdo con su
capacidad y el aspecto del camino que les conviene. A través de la
práctica del camino, desarrollan signos de realización y se conocen
como “Sangha realizada”, que es el tercer punto vajra.

Cuando el Buda, el Dharma y la Sangha están presentes, existe
la posibilidad de realizar la existencia de la naturaleza de Buda.
Aunque  las  personas  poseen  la  naturaleza  de  Buda  desde  el
principio de los tiempos, la presencia de las Tres Joyas hace posible
que  las  personas  aprendan  sobre  la  Budeidad  para  que  puedan
comenzar  a  manifestar  la  naturaleza  de  Buda.  Aprenden  cómo
purificar  los  oscurecimientos  que  lo  cubren.  Poco  a  poco  esta
esencia de  la  Budeidad se vuelve más y más clara hasta que la
sabiduría (jñana) se manifiesta completamente. Pero para que esto
suceda, deben existir las condiciones externas de Buda, el Dharma
y la Sangha, y la condición interna de la naturaleza de Buda dentro
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de  la  mente  de  uno.  Con  la  combinación  de  las  condiciones
externas  e  internas,  es  posible  eliminar  todas  las  impurezas  que
oscurecen la esencia de la Budeidad. Una vez que se han eliminado
todas estas impurezas,  se logra la  Budeidad,  que es la  conexión
entre el cuarto y el quinto punto de vajra.

Una  vez  que  se  alcanza  la  Budeidad,  uno  se  pregunta  qué
cualidades están conectadas con esta condición y esta pregunta se
responde en el sexto punto vajra. Cuando uno alcanza la Budeidad,
no solo es un gran logro para uno mismo, sino también un gran
valor para los demás. El valor para uno mismo significa que las
cualidades  de  la  iluminación  pertenecen  no  solo  al  aspecto  del
cuerpo,  sino también al  aspecto de la  mente.  Las cualidades del
cuerpo  se  explicarán  en  términos  de  los  dos  kayas  del  Buda
(Nirmanakaya y  Sambhogakaya). Las cualidades de la mente son
todas las cualidades del Dharmakaya.

Una vez que las cualidades de la Budeidad están presentes, de
ellas surge automáticamente un gran beneficio para todos los demás
seres, lo que produce el séptimo punto vajra, las actividades de la
Budeidad. Así que de estas cualidades vienen las actividades del
Buda que ayudan a todos los seres. Esta actividad es totalmente sin
esfuerzo,  continuando  hasta  que  el  samsara  haya  sido  comple-
tamente eliminado.

Las tres partes anteriores fueron una explicación de la estructura
central del texto que en Tibetano se conoce como el “cuerpo” del
texto. A continuación se presentan las diferentes partes o lo que los
estudiosos  Tibetanos  llaman  los  “miembros”  del  texto.  La
explicación detallada de los siete puntos vajra en realidad se divide
en dos secciones: el objetivo uno es el que cubre los primeros tres
puntos vajra más un resumen, y las herramientas para alcanzar la
iluminación que comprenden los cuatro puntos vajra restantes.
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CAPITULO 2

El Buda

La explicación de Buda se divide en tres secciones: una descripción
de  lo  que  es  un  Buda  por  medio  del  saludo,  una  sección  que
describe  las  cualidades  de  los  Budas  y  una  sección  con  una
explicación más detallada de estas cualidades.

El Saludo

[4] El Buda se describe en el saludo. Un Buda es alguien que ha
alcanzado  la  realización  plena.  La  Budeidad  es  la  máxima
realización para uno mismo porque está libre de todo sufrimiento y
de toda posibilidad de sufrimiento. Si uno es un Buda, ya no hay
miedo,  ni  preocupación,  ni  duda  de  que  el  sufrimiento  nunca
volverá. Cuando se ha alcanzado la Budeidad, uno no la disfruta
egoístamente solo por uno mismo, sino que de esta Budeidad surge
la actividad que espontáneamente ayuda a todos los demás seres.
En el texto, el saludo se hace en la forma “Me postro ...” y enumera
seis  cualidades de la  Budeidad. Las tres primeras cualidades del
Buda están conectadas al valor con uno mismo y las últimas tres
cualidades están conectadas al valor para los demás.

La primera  cualidad de la  Budeidad es  la  cualidad de no ser
creada y no estar compuesta de nada. El texto dice que el Buda es
eterno, sin centro y sin fin. Eterno significa que no hay nacimiento
ni punto de partida del Buda. Sin centro significa que no hay lugar
donde permanece el Buda. Sin fin significa que no hay muerte, no
hay  interrupción  del  Buda.  Un  nacimiento,  un  lugar  de
permanencia y un final, implica una condición de cambio. Si hubo
un  cambio,  incluso  con  la  felicidad  al  principio,  esta  felicidad
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podría cambiar al sufrimiento. Cambiar automáticamente significa
impermanencia  e  impermanencia  implica  sufrimiento.  Al  no  ser
creado, el Buda no pertenece a los fenómenos condicionados que
cambian.

La segunda cualidad de la Budeidad es la paz o la ecuanimidad,
que implica la presencia espontánea de todo lo beneficioso. Esta
paz  significa  que  toda  la  agitación  conceptual  ha  terminado
totalmente.  Uno  está  constantemente  agitado  por  millones  de
pensamientos,  por  lo que la  mente nunca está en paz.  Debemos
esforzarnos todo el tiempo con todo lo que es difícil y un problema.
Lo que uno quiere no está disponible porque siempre hay algo en el
camino. Esto crea dolor mental y dificultades físicas porque uno
siempre está luchando para hacer las cosas no una vez, sino una y
otra vez.  En contraste,  el  Buda con esta paz mental  no necesita
hacer ningún esfuerzo y todo sucede de manera espontánea y sin
esfuerzo.

La  tercera  cualidad  de  la  Budeidad  es  que  no  se  basa  en
condiciones externas. La esencia de la Budeidad es inherente, por
lo que no se puede dar la Budeidad a otro. Además, uno no puede
mirar hacia afuera de si mismo para iluminarse. La Budeidad se
realiza  en  uno  mismo y  no  tiene  nada  que  ver  con  un  proceso
externo.

Las  tres  cualidades  anteriores  están  relacionadas  con el  valor
para uno mismo.  De la presencia de estas  cualidades surgen las
siguientes  tres  cualidades  de  valor  para  los  demás.  Cuando  se
alcanza la Budeidad, uno ha ido más allá del sufrimiento y todas las
causas del sufrimiento. En otras palabras,  uno se despierta de la
ignorancia  y  este  es  el  logro  de  la  felicidad  última.  Existe  esta
comprensión completa de la naturaleza de todos los fenómenos que
es  el  florecimiento  completo  de  jñana.  Cuando  esto  sucede,  un
Buda tiene el poder de ayudar a otros y muestra a otros seres el
camino  audaz.  Para  hacer  esto,  él  o  ella  tiene  una  cualidad  de
conocimiento  que  proviene  de  la  realización  completa  de  la
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naturaleza de todo y la cualidad de amor compasivo que crea el
deseo de compartir este conocimiento con otros.

La compasión y el conocimiento se comparan con una espada y
un vajra. La espada erradica todo el sufrimiento. El vajra destruye
el muro de dudas que está rodeado por el matorral de puntos de
vista  equivocados.  Entonces,  el  Buda  usa  la  compasión  y  el
conocimiento para librar a los seres de su sufrimiento, puntos de
vista  erróneos y malentendidos.  Las  tres  cualidades  de un Buda
conectado  con  el  valor  para  los  demás  son  la  sabiduría,  la
compasión y el poder para ayudar a los demás.

La  respuesta  corta  a  las  cualidades  del  Buda  es  la  perfecta
realización para uno mismo y para los demás. Una respuesta más
larga es enumerar las seis cualidades anteriores. La respuesta más
completa es decir que el Buda tiene ocho cualidades, que son las
seis cualidades más el valor para uno mismo y el valor para los
demás. Es beneficioso para el  practicante Budista aprender estas
ocho cualidades y tenerlas en cuenta, no solo leerlas en el texto.

Cualidades de Buda

La primera cualidad de Buda es “no creado” (Tib. Du ma che), que
también significa “no condicionado” en Tibetano. Una parte de la
palabra  Tibetana  significa  “reunido”  o  “reunido  junto”.  Está
reunido por muchas condiciones causales diferentes que conforman
las cosas. Por ejemplo, al cultivar una flor, primero necesitamos la
semilla, que es la causa básica de la existencia de la flor. También
necesitamos  un  conjunto  completo  de  condiciones  secundarias,
como agua, fertilizante y calor, que hacen posible el crecimiento de
la flor. Por lo tanto, la flor desarrollada no está “sin condiciones”
porque  es  un  resultado  de  la  semilla  y  de  todos  los  factores
necesarios  para  su  crecimiento.  Podemos  preguntar  qué  hay  de
malo  en  que  algo  que  sea  creado  a  partir  de  un  compuesto  de
muchas cosas diferentes.  El problema es que si falta  uno de los
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factores,  entonces  el  objeto  no  se  desarrollará  o  surgirá.  Por
ejemplo, si falta agua, la flor se marchitará y morirá o si falta calor,
la flor no florecerá. En contraste, la esencia de la Budeidad no es
creada  por  diferentes  causas  o  condiciones.  La  esencia  de  la
Budeidad está  presente  en  la  mente  de  todos los  seres  desde  el
principio. Debido a que no fue creada, la naturaleza de la Budeidad
es inmutable.

La  segunda  cualidad  del  Buda  es  la  presencia  espontánea  de
todas las buenas cualidades del Buda. Esta espontaneidad significa
la  ausencia  de  esfuerzo.  Todas  las  cualidades  del  Buda,  las
cualidades de la pureza del Dharmakaya y las formas kayas están
inherentemente  presentes  y  no  tienen  que  ser  modificadas  o
desarrolladas  de  ninguna  manera.  Siempre  han  estado  ahí  sin
ningún esfuerzo.

La  tercera  cualidad  es  la  realización  sin  depender  de  alguna
condición externa. Si uno tuviera que confiar en algo externo, sería
controlado por circunstancias externas para realizarlo. El Buda no
tiene necesidad de confiar en un objeto o condición externa. Uno
puede preguntar: “¿Qué hace esta realización para convertirse en
un Buda?” Es jñana, el aspecto de la inteligencia pura de la mente.
Esta jñana se reconoce a sí misma sin la introducción de ningún
factor externo, por lo que la iluminación se convierte en un proceso
de jñana viendo su propia naturaleza.

Las siguientes tres cualidades están conectadas con el valor para
los demás. La cuarta cualidad es el conocimiento perfecto. Si uno
muestra el camino a otros,  necesita conocerlo uno mismo; de lo
contrario  no  hay  nada  que  mostrar.  Esto  significa  que  la
comprensión del Buda no puede ser parcial y el Buda debe percibir
continuamente la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, no
solo  vislumbrarla.  El  conocimiento  perfecto  de  Buda  tiene  dos
aspectos: el conocimiento de ver los fenómenos tal como son y el
conocimiento  de  ver  la  multitud  y  variedad  de  fenómenos.
Si  el  Buda  percibiera  la  naturaleza  de  los  fenómenos  sin
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compasión, guardaría este conocimiento para sí mismo. Así que la
quinta cualidad es el amor compasivo. El Buda está dotado de una
compasión perfecta bastante similar, pero más fuerte que el amor
que una madre tiene por su único hijo. Ese amor implica que uno
quiere  liberar  a  la  otra  persona del  sufrimiento y hacer  que sea
feliz. El Buda tiene la forma más perfecta de compasión y esto lo
hace capaz de ayudar a los seres.

El Buda tiene un conocimiento y una compasión perfectos, pero
estas dos cualidades no pueden ayudar a todos los seres si falta una
sexta. Para eliminar todo el sufrimiento y la causa del sufrimiento,
uno debe tener el poder para hacerlo. El Buda tiene esta capacidad
para ayudar a otros a liberarse del sufrimiento y las causas de su
sufrimiento  con  compasión  y  conocimiento.  Con  esto  puede
eliminar  las  semillas  del  sufrimiento  y  destruir  el  muro  de  las
dudas.

Resumen de las Cualidades

[6] La primera cualidad es no-creada. Si algo tiene un comienzo y
un  estado  intermedio  donde  permanece,  y  un  final  cuando  se
desintegra,  entonces  tiene  las  tres  marcas  de  existencia  de
nacimiento, vida y muerte, que son las características de las cosas
compuestas. La Budeidad no se crea porque es inherente a la mente
de todos los seres desde el principio. Porque siempre está presente,
no hay cese de la Budeidad. Está ahí continuamente ayudando a los
seres mientras el samsara continúe. En el medio no hay presencia
real de la Budeidad en el sentido de que es sólida porque su esencia
es la vacuidad y su naturaleza es la claridad. Es por tanto una unión
de vacuidad y claridad.

El Buda tiene presencia espontánea debido a su paz y posesión
del  Dharmakaya.  Por  naturaleza,  el  Buda  es  pacífico  porque  no
tiene ningún impulso de dañar nada. Tampoco hay emociones que
sean el resultado de un deseo que empujaría a un Buda a actuar
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para  crear  todo este  esfuerzo y todo este  esfuerzo  porque  en la
Budeidad  todos  estos  aspectos  de  los  pensamientos  de  lucha  y
preparación  han  desaparecido  y  se  han  purificado.  Entonces,  el
Buda es pacífico y tiene la naturaleza del Dharmakaya, que está
libre de todos los esfuerzos y creaciones mentales. Por eso se dice
que el Buda es espontáneo y tiene la presencia espontánea de todas
las buenas cualidades.

[7] La tercera cualidad de la Budeidad es que no se realiza a
través  de  condiciones  externas.  Para  realizar  la  Budeidad  no
necesitamos  depender  de  nada externo.  Esto  no  significa  que  al
comienzo  del  camino,  no  necesitamos  ayuda  para  aprender  a
practicar.  Al  comienzo del  camino no podemos ver  esta  esencia
pura de la Budeidad en todos los seres, por lo que debemos confiar
en  fuentes  externas.  En  el  momento  de  la  realización  de  la
Budeidad, sin embargo, no podemos confiar en nadie ni en ninguna
otra  cosa;  debemos  confiar  en  jñana  que  está  inherentemente
presente  en  la  mente.  Cuando  se  eliminan  las  impurezas  que
enmascaran jñana, la fuerte claridad de esta jñana está presente y se
reconoce a sí misma.

Todos los  seres  tienen la  esencia  de  la  Budeidad,  pero no lo
saben y, por lo tanto, necesitan ayuda para alcanzar la Budeidad. El
perfecto conocimiento del Buda sabe cómo ayudarlos. Además de
este conocimiento de cómo ayudar, existe la compasión que ve a
los  seres  agónicos  que  deben  atravesar  una  y  otra  vez.  Esta
compasión  ve  la  necesidad  de  ayudar  a  los  seres  a  alcanzar  la
Budeidad,  que es  la  única  manera  de liberarlos  verdaderamente.
El Buda tiene el poder de ayudar a eliminar el sufrimiento y todas
las impurezas de los seres que causan el sufrimiento. Así que el
Buda ve la necesidad de ayudar a los demás, sabe cómo ayudarlos
y tiene la capacidad de hacerlo.

23



CAPÍTULO 3

El Dharma

El primer punto vajra es el Buda que tiene ocho cualidades. Cuando
se  alcanza  la  Budeidad,  el  Buda  comienza  a  ayudar  espontá-
neamente a los seres a alcanzar la iluminación. ¿Como hace esto?
¿Les  da  su  bendición  y  son  transportados  inmediatamente  a  la
Budeidad? Esta no es la manera en que el Buda ayuda a los seres.
Él les señala el camino de la iluminación y los ayuda enseñándoles
el Dharma, que es el camino de la iluminación. Por eso el Dharma
es el segundo punto vajra.

La  palabra  “Dharma”  tiene  dos  significados  diferentes:  el
Dharma de las declaraciones que son todas las enseñanzas del Buda
transmitidas  a  sus  discípulos.  Estas  también  incluyen  los  textos
explicativos (sastras) que fueron escritos por otros para explicar las
palabras del Buda. Las palabras de Buda se dividen en tres “cestas”
llamadas Tripitaka. La primera son las enseñanzas de Vinaya que
intentan liberar a uno del apego. La segunda cesta son los sutras
que  pretenden  liberar  a  uno  de  la  agresión.  La  tercera  es  el
Abhidharma  que  tiene  la  intención  de  liberar  a  uno  de  la
ignorancia. Todas estas enseñanzas suman 84.000 facetas diferentes
de las enseñanzas.

El Dharma de la realización es el resultado de la práctica del
Dharma para que los Bodhisattvas puedan realizar en sí mismos
todas las cualidades que se describen en las enseñanzas como las
Seis  Paramitas. La palabra “Dharma” se usa con más frecuencia
para significar “enseñanza”. Sin embargo, en el  Uttara Tantra, el
significado de “Dharma” se refiere al Dharma de la realización y se
usa en el sentido de algo que tiene la capacidad de eliminar todas
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las impurezas. y lograr el pleno fruto de jñana (la forma más alta y
pura  de  conocimiento  e  inteligencia).  El  Dharma  de  las
declaraciones es solo una herramienta indirecta para adquirir  las
cualidades,  mientras  que  todas  las  cualidades  de  la  pureza  y  la
realización se pueden alcanzar directamente con el Dharma de la
realización.  En  el  Uttara  Tantra,  la  palabra  “Dharma”  se  usará
principalmente  en  su  sentido  último  de  la  realización  de  estas
cualidades.

El Dharma de la realización tiene dos aspectos:  la  verdad del
cese y la verdad del camino. La verdad de la cesación es la “total
libertad de la esclavitud”. La palabra Tibetana para esclavitud es
ching wa, que significa literalmente “apego” o “adjunto”. A veces
esta  palabra  “esclavitud” se  refiere  a  las  impurezas  relacionadas
con el apego. Pero en este texto, la palabra “esclavitud” se usa para
todos los oscurecimientos —las impurezas de las emociones y los
oscurecimientos debidos al pensamiento dualista. La verdad de la
cesación es la libertad de estos dos oscurecimientos y uno lo logra
cuando se está libre de todas estas impurezas. Esta verdad se logra
mediante la práctica del camino para desarrollar jñana. Cuando este
conocimiento  nace  en  uno,  se  puede  alcanzar  la  verdad  de  la
cesación.

Las Cualidades del Dharma

[9] La verdad de la cesación tiene tres cualidades, la verdad del
camino tiene tres cualidades y con estas dos verdades, el Dharma
de la realización tiene ocho cualidades.

El texto primero describe el  Dharma en el saludo.  Dice:  “Me
postro ante el sol del Dharma”. El Dharma se compara con el sol
porque cuando el sol sale, la luz del sol disipa toda la oscuridad al
brillar espontáneamente en todas partes. Del mismo modo, cuando
uno tiene una realización directa del Dharma, todas las impurezas y
oscurecimientos se disipan por completo.
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Las tres primeras cualidades se relacionan con la verdad de la
cesación y la verdadera naturaleza de los fenómenos. La primera
cualidad es inconcebible porque los fenómenos están desprovistos
de realidad sólida. Cuando uno escucha esto, no debe caer en el
extremo del nihilismo al pensar “si es vacío, entonces nada tiene
ningún significado” y comenzar a creer que el karma no se aplica,
por lo que no hay diferencia entre una acción buena y una mala.
Para contrarrestar este nihilismo, el texto establece que la vacuidad
(Sct. Shunyata) no es inexistencia. En el nivel relativo, todo lo que
nos aparece, aunque sea una ilusión, está ahí y nuestras acciones
tienen un efecto. Sin embargo, en el nivel absoluto están los kayas
de Buda o la jñana de los Budas. Esta presencia de los kayas de
Buda y la validez del karma en el nivel relativo son comprendidos
por  el  jñana  auto-consciente.  En  el  nivel  relativo,  todo  se
manifiesta;  pero  todos  estos  fenómenos  nunca  han  tenido  una
realidad real porque son, por naturaleza, vacuidad. Al comprender
la  vacuidad,  uno  puede  evitar  el  otro  peligro  de  creer  en  la
existencia sólida —la creencia en el realismo.

La verdadera naturaleza de todo (1) no es “no-existencia” y
(2)  no  es  “existencia”.  No  es  (3)  una  combinación  de
existencia  y  no  existencia  porque  esto  es  lógicamente
imposible.  Si  uno hubiera existido en primer lugar,  entonces
podría  ser  capaz  de  combinarlo  con  la  no-existencia.  Pero
como para empezar no hay existencia, entonces uno no puede
combinar los dos porque no están ahí en primer lugar. No esta
(4) más allá de la  existencia y la no existencia.  Nuevamente
esto es imposible porque la existencia y la no-existencia no se
pueden  combinar.  No  es  posible  ser  algo  más  que  la
existencia o la no-existencia.  Este argumento muestra que la
verdadera  naturaleza  de  todo está  libre  del  razonamiento  de
estos cuatro extremos  y la verdadera naturaleza está libre de
la complicación de nuestro pensamiento racional.

Esta  verdadera  naturaleza  está  más  allá  de  cualquier
definición verbal. Si uno tiene un objeto, puede definirlo con
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palabras. La verdadera naturaleza muy sutil de todo no puede
definirse  con  palabras.  En  muchos  textos  se  dice  que  la
verdadera  naturaleza  de  las  cosas  es  inefable  (imposible  de
comprender),  está  más  allá  de  las  palabras,  más  allá  de  los
pensamientos,  más  allá  de  la  definición.  ¿Cómo  puede  uno
entenderlo entonces? Primero hay que adquirir  conocimiento
indirecto  de  ello  con  pensamiento  lógico.  Una  vez  que  se
tiene este conocimiento indirecto de ello, entonces se medita
para  obtener  un  entendimiento  directo  de  ello.  Esta
comprensión directa  viene  del  aspecto  auto-consciente  de  la
inteligencia  de uno.  Todos los fenómenos están desprovistos
de cualquier realidad sustancial y esta vacuidad no es solo un
espacio vacío. Si fuera un espacio vacío, estaría en blanco. La
vacuidad de la mente, en contraste, es el Dharmadhatu que es
el espacio de la verdadera naturaleza de las cosas y tiene una
claridad  muy  vívida.  Dentro  de  esta  claridad  está  la
posibilidad  de  que  todo  se  manifieste.  Esta  posibilidad  de
manifestación puede tener la cualidad de pureza o impureza.
Cuando  hay  impureza,  la  manifestación  tomará  formas
ilusorias.  Cuando  la  pureza  no  está  perturbada,  la  mani-
festación  aparecerá  en  formas  puras  y  en  tierras  puras  de
Buda. Así que la verdadera naturaleza de los fenómenos es la
esencia  de  la  vacuidad  y  la  naturaleza  es  la  claridad.  Esta
naturaleza  es  conocida  por  jñana  auto-consciente.  Cuando
jñana  se  conoce  a  sí  misma,  conoce  esa  naturaleza.  Por  lo
tanto, el texto dice que esta esencia de la Budeidad “no es ni
existencia ni inexistencia”.

Ahora sigue una palabra,  “paz”,  que significa  la  pacifica-
cación total de todo el karma y todas las impurezas. Aunque
en  el  texto  solo  hay  una  palabra,  “paz”,  esta  palabra  “paz”
apunta a las otras dos cualidades de la verdad de la cesación.
La  segunda  cualidad  es  la  no  dualidad  y  la  tercera  es  la
libertad  de  concepto.  Todo  lo  que  viene  antes  de  la  palabra
“paz” se refiere a la cualidad de lo inconcebible.
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La segunda cualidad es lo inmaculado o la pureza. Hay dos
tipos  de  oscurecimientos  que  deben  ser  purificados  en  la
práctica  del  camino:  el  aspecto  emocional  de  las  conta-
minaciones  y los oscurecimientos del  conocimiento dualista.
Una vez que se eliminan todos los oscurecimientos, el sol de
jñana  que  está  inherentemente  presente  en  la  mente  ahora
puede  brillar  a  través  de  todo  su  esplendor.  La  palabra
“brillante”  se  refiere  a  la  luz  de  jñana  y  señala  la  segunda
cualidad  de  claridad.  Una  vez  que  se  han  eliminado  los
oscurecimientos,  existe  una  total  claridad  de  conocimiento
porque el sol de jñana se ha liberado de las nubes.

La  tercera  cualidad  es  poner  remedio  a  todas  las  enfer-
medades de las impurezas que fueron ocultadas por el apego,
la  agresión  y  la  ignorancia.  Cuando el  sol  de  jñana  ha  sido
liberado  de  sus  nubes,  disipa  toda  la  negatividad  y  lo
remedia. Esta es la razón por la cual la verdad del camino se
compara  con  el  sol  en  la  frase:  “Me  postro  ante  el  sol  del
Dharma”.  El  sol  libre  de  las  nubes  es  puro  y  su  brillantez
irradia  su  luz  por  todas  partes  y  sus  cualidades  remedian  la
oscuridad. Ahora con más detalle:

[10] La  verdad  de  la  cesación  está  representada  por  el
logro de realizar la verdad de los fenómenos. Esta verdadera
naturaleza  tiene  la  cualidad  de  ser  inconcebible.
“Inconcebible”  significa  que  la  naturaleza  de  las  cosas  que
están  más  allá  de  los  cuatro  extremos  conceptuales  no
existente ni es inexistente ni una combinación de estos dos ni
más allá de estos dos. Es “inconcebible” en términos de usar
palabras.

La segunda cualidad es la no dualidad, que significa estar
libre  de  las  impurezas  del  karma  y  las  contaminaciones.
Karma significa literalmente “acción” y se refiere a todas las
acciones  buenas  y  malas  que  una  persona  hace.  Estas
acciones  siempre  están  manchadas  por  contaminaciones  y
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pensamientos  dualistas.  Incluso  cuando  realizamos  buenas
acciones,  estas  acciones  todavía  están  manchadas  en  algún
sentido sutil (como querer algo a cambio de la buena acción)
y, por lo tanto, siguen siendo una causa para el renacimiento.
Si realizamos buenas acciones, producirán buenos resultados
y llevarán a un renacimiento superior en el samsara. Pero aún
así  darán  lugar  al  renacimiento  en  el  samsara.  Las
contaminaciones  son  la  raíz  del  ego  y  la  creencia  en  la
existencia del  yo.  Si  todavía existe la  presencia del  karma y
las  contaminaciones,  entonces  todavía  hay  samsara.  El
Dharma está libre tanto de karma como de contaminaciones y,
por lo tanto, se le llama no dual.

La  tercera  cualidad  de  la  verdad  de  la  cesación  es  no
conceptual  o  estar  totalmente  libre  de  conceptos  y
pensamientos.  Siempre  que  hay  pensamientos,  existe  el
peligro  de  pensamientos  incorrectos  que  son  pensamientos
que  contradicen  la  naturaleza  real  de  las  cosas.  Estos
pensamientos  incorrectos  generan  acciones  negativas  y
contaminaciones,  y  con  estas  uno  termina  viviendo  en  el
samsara. Estos conceptos son, pues, el resultado del samsara.
La  verdad  de  la  cesación  no  tiene  ninguno  de  estos
pensamientos que darán lugar al samsara.

La  cualidad  de  lo  inmaculado  significa  estar  libre  de
manchas de impurezas y conocimiento dualista. El Dharma de
la  verdad  del  camino  está  libre  de  estas  impurezas.  Aunque
puedan aparecer,  estas  impurezas  son solo  fugaces  y  no son
realmente parte del Dharma. El Dharma por naturaleza nunca
ha  sido  ensuciado  o  contaminado  por  estas  impurezas.  Es
similar  al  oro  puro,  que  a  veces  se  puede  empañar,  pero  el
deslustre  no  es  una  parte  inherente  del  oro.  El  deslustre  es
solo  una  condición  temporal  que  puede  ser  eliminado.  De
manera similar, puede haber nubes en el cielo, pero las nubes
no son una parte inherente de la naturaleza del cielo; son solo
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accidentes  que  pasan por  el  cielo.  De  la  misma manera,  las
impurezas del karma, las contaminaciones y el conocimiento
dualista, son fenómenos fugaces que ocurren en la mente y no
son una parte integral del Dharma.

Cuando la verdad del camino se ha realizado por completo,
hay  una  brillantez  que  ilumina  todas  las  apariencias  de  la
realidad  relativa  muy  claramente.  También  se  puede  ver  la
verdadera naturaleza de los fenómenos al  mismo tiempo con
esta claridad. Uno ve los fenómenos en el aspecto relativo y
el  aspecto  último.  Cuando  se  ha  logrado  la  verdad  del
camino, es como una luz que ilumina tanto el aspecto relativo
como el absoluto de los fenómenos.

La  realización  de  las  cualidades  de  pureza  y  claridad
elimina las impurezas de los tres venenos: apego, agresión e
ignorancia. El Dharma tiene las características intrínsecas de
la  libertad  de  las  causas  de  la  esclavitud.  La  libertad  de  la
esclavitud  se  relaciona  con  la  verdad  de  la  cesación.
La  esclavitud  son  todas  las  negatividades  emocionales,  los
oscurecimientos  del  conocimiento  dualista  y  las  huellas
subconscientes  que  quedan  después  de  que  se  hayan
eliminado las  impurezas  más gruesas.  Estos  oscurecimientos
se  unen  al  samsara  y  estas  contaminaciones  no  desaparecen
por sí mismas, por lo que uno debe aplicar un remedio a los
oscurecimientos.

Si uno practica el camino, comenzando con el camino de la
acumulación,  el  camino  de  la  unión,  etc.,  finalmente  se
alcanza la Budeidad. La verdad del camino libera a uno de la
esclavitud  y  cuando  la  esclavitud  ha  desaparecido,  se  ha
alcanzado  la  verdad  de  la  cesación.  De  modo  que  se  puede
decir que el Dharma es aquello que tiene las cualidades de la
verdad de la cesación y la verdad del camino.

El Dharma tiene dos aspectos —el Dharma de la enseñanza
y  el  Dharma  de  la  realización.  Cuando  se  toma  refugio,  se
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debe  comprender  de  que  hay  dos  aspectos  del  refugio—  el
refugio  como  condición  causal  que  lleva  a  uno  a  la
iluminación  y  el  refugio  como  resultado  una  vez  que  se  ha
alcanzado la  iluminación.  El  refugio  de  la  causa  se  toma  al
comienzo del camino como seres ordinarios al tomar refugio
en  el  Buda,  el  Dharma  y  la  Sangha.  En  este  punto,  uno  no
conoce el camino que conduce a la Budeidad y, por lo tanto,
necesita confiar en el Buda que muestra el camino como guía.
Uno  toma  refugio  en  el  Dharma  como  las  enseñanzas  del
Buda  y  toma  refugio  en  la  Sangha  como  compañeros  en  el
camino. Como ser ordinario, uno toma refugio en el Buda que
está fuera de uno mismo, el Dharma que no es la realización
personal  de  uno,  y  la  Sangha  compuesta  de  seres  con  su
propia realización.  Así que al  principio,  tomamos refugio en
cosas  realizadas  por  otros  seres  y  estudiamos  el  Tripitaka
como el Dharma.

En  el  Uttara  Tantra,  por  otro  lado,  el  refugio  está  en  el
contexto del  refugio del  fruto.  Uno primero toma refugio en
las  Tres  Joyas  como  la  causa  de  su  futura  iluminación.
Cuando se  toma refugio en la  Sangha,  se  convierte  en parte
de la Sangha. A continuación en el  camino si  uno practica y
eliminan  los  oscurecimientos  e  impurezas.  Las  verdaderas
cualidades  del  Dharma  se  hacen  evidentes.  Entonces,  el
aspecto del Dharma se realiza y cuando uno toma refugio en
el Dharma, no es externo sino que se interioriza. Finalmente,
uno se convierte en un Buda y ya no se apoya en nada externo
y se convierte en su propio refugio. En el nivel del fruto, uno
toma refugio en el Dharma de la realización en lugar de en el
Dharma  como  una  enseñanza  y  se  convierte  en  la  Sangha
realizada. El Uttara Tantra  se refiere a la verdad del camino
que  conduce  a  la  verdad  de  la  cesación  y  el  Dharma  como
realización.
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Cómo se Conectan las Cualidades con las Verdades

11. La  verdad  de  la  cesación  es  la  libertad  de  la  esclavitud
cuando  no  hay  nada  más  que  abandonar  y  la  verdad  del
camino libera a uno de la esclavitud. La verdad de la cesación
tiene  cualidades  de  inconcebible,  no-dualidad  y  no-
conceptualidad. La verdad del camino tiene las cualidades de
pureza, claridad y remedio. Así que las seis cualidades están
contenidas en las dos verdades.

Cómo se Conectan las Cualidades con el Saludo

[12] Asanga  en  el  Uttara  Tantra repasa  las  cualidades  tres
veces para asegurarse de que se entiendan. Primero, las da en
el saludo, luego las da en detalle en el segundo punto y luego
conecta las diversas cualidades con la alabanza en la tercera
parte. En el cuarto punto, la verdad de la cesación se presenta
como  inconcebible  porque  está  más  allá  del  alcance  del
intelecto: cuando uno lo piensa, no puede decir que es esto o
aquello, ni darle un color o definición. En segundo lugar, está
más allá  de la  comprensión del  habla:  no se puede expresar,
no se puede describir con palabras; no se puede decir que sea
así o así. En tercer lugar, es inconcebible porque no puede ser
comprendida por  la  comprensión de una persona común.  En
el saludo al Dharma, se afirma que la verdad de la cesación es
auto-consciente  y  conocida  solo  por  los  profundamente
realizados. Cuando uno está trabajando en el camino, aprende
acerca de esta verdad,  luego reflexiona sobre ella  y  despues
medita  en  ella.  Cuando  todas  las  impurezas  hayan  sido
eliminadas a través de la meditación, uno alcanzará el estado
de los  realizados,  el  nivel  de los Bodhisattvas,  cuando ve la
verdadera  naturaleza  de  los  fenómenos  directamente  sin
ninguna  distorsión.  Entonces,  conocerá  la  verdad  de  la
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cesación  directamente  porque  la  verdad  de  la  cesación  no
puede ser conocida por una mente ordinaria.

La segunda cualidad de la  paz es inherente a la  verdadera
naturaleza de los fenómenos que están dotados de una doble
pureza.  Esta  paz  está  ahí  porque  todas  las  formas  de
sufrimiento  han  sido  eliminadas  porque  el  karma  y  las
contaminaciones  se  han  abandonado.  Así  que  la  primera
“paz”  significa  que  el  sufrimiento  ha  sido  pacificado.  En
segundo  lugar,  es  paz  porque  está  completamente  libre  de
cualquier cosa áspera y tosca o dura.  En tercer lugar,  es paz
porque  es  un  ser  no-dual  o  no-conceptual,  libre  de  la
tosquedad de los pensamientos.

Con las tres cualidades de la verdad del camino, la pureza
es un rasgo natural de la realización porque se han eliminado
los  dos  oscurecimientos.  No  sólo  hay  pureza,  sino  también
claridad.  Una vez que hay pureza y claridad,  existe el  poder
de remediar los tres venenos. En el saludo esto se explica en
el  ejemplo  del  sol.  El  sol  es  muy  puro  por  naturaleza,  y
debido a esta pureza, disipa todas las formas de oscuridad. De
la  misma  manera,  la  realización  de  la  verdad  del  camino
elimina  los  oscurecimientos,  las  contaminaciones  y  el
conocimiento  dualista,  y  permite  el  reconocimiento  de  la
pureza natural de la naturaleza de los fenómenos.
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La Sangha

En  el  Uttara  Tantra,  la  Sangha  es  la  Sangha  realizada,  la
Sangha  Mahayana.  La  palabra  Tibetana  para  “Sangha”  es
gendun.  La primera sílaba  ge significa “virtud” y la segunda
dun significa  “aspiración”,  por  lo  que  gendun son  los  que
aspiran a la virtud. Hay dos tipos de Sangha —la de los seres
ordinarios y la de los seres realizados. Los seres ordinarios no
han  alcanzado  un  estado  de  realización  y  no  tienen  un
entendimiento  directo  de  la  verdad  porque  todavía  están
sujetos  a  las  contaminaciones.  Sin  embargo,  tienen  fuertes
aspiraciones de hacer lo que es bueno. La Sangha de los seres
ordinarios  está  formada  por  laicos  y  ordenados.  Es  posible
seguir  el  camino  Budista  sin  ser  ordenado,  pero  tomando
refugio  y  cualquiera  de  los  niveles  de  los  preceptos.  En  la
ceremonia de refugio,  se toma refugio en las Tres Joyas que
representan un refugio ordinario, pero también es tomado por
la  Sangha  realizada.  En  esta  ceremonia  de  refugio  no  hay
distinción  entre  los  que  toman  refugio,  y  la  Sangha  está
formada  por  amigos  y  compañeros  que  nos  ayudan  en  el
camino  y  se  aseguran  de  que  no  nos  desviemos.  Pero  el
Uttara Tantra describe el refugio del fruto, que es el refugio
que  estamos  tratando  de  lograr  en  última  instancia.  En  este
refugio del fruto estamos tratando de ir más allá del estado de
los  seres  ordinarios,  lo  que  en  el  camino  del  Mahayana
significa alcanzar la Budeidad y la Sangha se llama la Sangha
realizada.
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Definición de la Sangha en el Saludo.

[13] El resumen de este capítulo será similar al capítulo sobre
el  Buda porque también tiene tres divisiones:  una definición
de la  naturaleza de la  Sangha en el  saludo,  la  identificación
de  las  cualidades  en  la  Sangha  y  una  descripción  de  la  seis
cualidades  mencionadas  en  el  saludo.  El  saludo  comienza,
“Me  postro  ...”  ante  la  Sangha  realizada  que  posee  estas
cualidades por alguien que está tratando de seguir su ejemplo
para alcanzar la  iluminación.  Estas cualidades son dobles —
las cualidades del conocimiento y las cualidades de la pureza.
Las cualidades del conocimiento hacen posible que la Sangha
realizada vea la naturaleza de todos los fenómenos tal  como
son.  Las  cualidades  de  pureza  permiten  estar  libre  de  todas
las  impurezas  y  oscurecimientos.  Hay  tres  aspectos  de  este
conocimiento:  el  conocimiento  de  cómo-es,  el  conocimiento
de la variedad y el conocimiento interno de jñana que percibe
la  presencia  del  potencial  de  Buda  en  todos  los  seres.  De
estos  tres  tipos  de  conocimiento  surgen  tres  aspectos  de  la
libertad:  libertad  frente  a  las  contaminaciones  emocionales;
libertad  de  los  obstáculos  del  pensamiento  dualista  que
bloquea  la  visión  de  la  verdadera  naturaleza  de  los
fenómenos, y la libertad de una motivación inferior que lleva
a luchar por la felicidad para uno mismo.

[14] El  primer  aspecto  del  conocimiento  es  el  jñana  de
cómo-es. Desde el principio de los tiempos, la naturaleza de
la mente ha sido vacía y clara. La vacuidad ha sido enfatizada
en  las  enseñanzas  de  Madhyamaka.  Pero  en  las  enseñanzas
sobre  la  meditación,  particularmente  el  Mahamudra,  la
vacuidad se considera solo un aspecto de la naturaleza de la
mente,  y  el  otro  aspecto  es  la  claridad.  La  verdadera
naturaleza  de  la  mente  entonces  es  una  combinación  de
vacuidad  y  claridad.  Las  contaminaciones  del  apego,  la
agresión y la ignorancia pueden o no estar presentes, pero no
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son una parte inherente de la mente. Las contaminaciones son
más como errores o engaños. El jñana de cómo-es percibe la
verdadera  naturaleza  de  la  mente,  aquella  con  vacuidad  y
claridad que se describe en el siguiente verso.

El  segundo  aspecto  del  conocimiento,  la  jñana  de  la
variedad, aparece una vez que se tiene el conocimiento de la
naturaleza última de los fenómenos y existe una claridad tan
grande que se puede ver la verdadera naturaleza de los seres
—todos y cada uno de los seres tal como son. A través de la
jñana  de  variedad  de  fenómenos,  uno  ve  la  verdadera
naturaleza de los seres como el “no-yo” ultimo. Uno descubre
que  el  yo  no  existe  en  la  realidad  y  esta  es  la  verdadera
naturaleza de todos los seres.

El  tercer  aspecto de la  Sangha realizada es la  visión pura
obtenida a través de la jñana interior y, por lo tanto, “conocen
la presencia omnipresente del estado de la perfecta Budeidad
en todos  y  cada  uno de  ellos”.  A través  de  este  aspecto  del
conocimiento los individuos ven la esencia de la Budeidad en
ellos mismos y todos los demás seres. Esta esencia es como el
germen de la jñana del Buda y esa semilla está en la mente de
todos  los  seres.  En  la  etapa  de  los  seres  ordinarios,  esta
esencia  de  la  Budeidad  no  se  manifiesta.  En  la  etapa  de
Bodhisattvas,  esta  esencia  se  manifiesta  en  cierta  medida.
Solo  cuando  uno  ha  alcanzado  la  iluminación,  esta  esencia
puede manifestarse plenamente en la Budeidad. La diferencia
entre  estos  tres  tipos  de  seres  no  es  una  de  la  naturaleza
porque  la  esencia  del  Buda  es  la  misma  en  todos  los  seres.
Así que esto es lo que se “ve a través del jñana interior”.

En  el  saludo  dice  que  la  Sangha  realizada  no  está
oscurecida en inteligencia  y esta  palabra  “no oscurecida” se
refiere a las tres cualidades de la libertad. La primera libertad
es  de  los  oscurecimientos  emocionales  —apego,  agresión  o
ignorancia.  La  segunda  libertad  es  del  oscurecimiento  del

36



U t t a r a  T a n t r a

pensamiento  dualista.  El  pensamiento  dualista  es  pensar  en
términos de sujeto y objeto y creer que todo es sustancial. La
tercera  libertad  proviene  de  una  combinación  de  los  dos
oscurecimientos  previos,  lo  que  crea  el  error  de  querer
encontrar la felicidad solo para uno mismo, como lo hacen los
Sravakas o  Pratyekabudas. En resumen, a través de jñana, la
Sangha  realizada  posee  tres  tipos  de  conocimiento  para  que
puedan  ver  la  pureza  ultima  de  la  naturaleza  de  todos  los
seres. Estas seis cualidades se resumen en la Tabla 1.

En el  tercer  capítulo sobre  el  Buda,  se comentó el  último
Dharmakaya  sin  comentar  el  Sambhogakaya  y  el  Nirma-
nakaya.  En  el  capítulo  sobre  el  Dharma  se  comentaron  el
Dharma  de  las  escrituras  y  el  Dharma  de  realización  y  se
enfatizó  la  realización  del  Dharma.  En  el  comentario  de  la
Sangha, la Sangha ordinaria y la realizada se comentaron con
énfasis  en  la  Sangha  realizada.  Así  que  en  estos  tres
capítulos, el enfoque ha enfatizado la forma suprema y ultima
del Buda, el Dharma y la Sangha.

Seis Cualidades de la Sangha

[15] El conocimiento de cómo-es en su grado máximo solo se
logra  con  la  Budeidad.  Cuando  uno  está  en  el  camino  del
Bodhisattva,  este  conocimiento  está  presente  en  un  grado
variable. Con el conocimiento de cómo-es, uno no percibe el
aspecto relativo, la apariencia ilusoria de los fenómenos, sino
que los ve tal como son sin distorsión alguna. Por ejemplo, si
uno  ve  una  cuerda  en  la  oscuridad,  podría  confundirla  con
una  serpiente.  El  conocimiento  de  cómo-es  no  vería  a  la
cuerda  como una  serpiente  porque  la  naturaleza  de  cómo-es
no ve las apariencias ilusorias del samsara. Este conocimiento
experimenta la verdadera naturaleza de los fenómenos, que es
la naturaleza del Dharmadhatu, la naturaleza original. Esta es
la naturaleza y función de este conocimiento de cómo-es.
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[16] El jñana de la variedad de los fenómenos es ver lo que
hay  en  muchos  aspectos,  no  solo  10  o  100  cosas,  sino  ver
todo  en  su  gran  diversidad.  El  conocimiento  de  cómo-es
pertenece a la verdad absoluta, el conocimiento de la variedad
pertenece a la verdad relativa. Así que con el conocimiento de
la variedad uno lo ve todo: uno ve el numero de seres, uno ve
las motivaciones de los seres,  y uno ve todas las apariencias
de  la  existencia.  También  se  ven  las  características  de  los
objetos como sus colores, formas, etc., pero no hay confusión
al  verlos,  cada  uno  se  ve  muy  distintamente.  Los  seres
realizados  perciben  la  realidad  relativa  de  todas  las
apariencias  y  su  percepción  no  está  separada  del  conoci-
miento de cómo-es.  Cuando uno ve los fenómenos relativos,
no se queda atrapado en la confusión y la  ilusión. Entonces,
aunque los seres realizados pueden ver lo relativo, al mismo
tiempo que conocen el  nivel  ultimo,  lo  que significa que no
pueden volver a ver las ilusiones.

[17] La tercera cualidad de la percepción del jñana interno
está  muy  íntimamente  relacionada  con  el  conocimiento  de
cómo-es  y  con  el  de  la  variedad.  Está  conectado  con  el
conocimiento de cómo-es, porque jñana percibe la verdadera
naturaleza  absoluta  de  los  fenómenos;  la  “esaidad  de  la
talidad”. No ve los fenómenos totalmente vacíos, sino que es
indivisible  de  todas  las  cualidades  de  la  Budeidad.  Esta
percepción también está conectada con el conocimiento de la
variedad al percibir  que todos los seres poseen la esencia de
la  Budeidad.  La  palabra  “interior”  en  “jñana  interior”  (Tib.
nang  gi  yeshe);  se  refiere  al  hecho  de  que  pertenece  a  la
verdadera  naturaleza  de  la  mente.  “Jñana”  (Tib.  Yeshe)  se
refiere al hecho de que de los dos aspectos de los fenómenos,
vacuidad y claridad, siendo jñana el aspecto de claridad. Esta
jñana tiene la capacidad de desarrollarse plenamente en todas
las cualidades de libertad y madurez de un Buda y sabe que la
jñana interior está presente en todos los seres.
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[18] La percepción con los tres aspectos del conocimiento
es  absolutamente  pura  y  esto  se  relaciona  con  las  tres
cualidades de la pureza. Los realizados están libres de los tres
tipos  de  oscurecimiento  del  apego,  la  agresión  o  la
ignorancia.  Si  la  tuvieran,  actuarían  de  manera  negativa,  lo
que  los  llevaría  a  quedar  atrapados  en  el  samsara  y  los  tres
aspectos  del  conocimiento  puro  no  surgirían.  En  el  caso  de
los  Sravakas,  por  ejemplo,  que  están  libres  del  primer
oscurecimiento  de  las  emociones,  la  Sangha  realizada  es  la
más importante.

[19] Hay tres razones para la presentación de la división de
tres  refugios.  La  primera  es  que  existen  los  tres  vehículos
(Sct.  Yanas)  del  Hinayana,  Mahayana  y  Vajrayana.  La
segunda razón para la división de tres refugios es que hay tres
tipos  de  actos.  Hay  actos  de  hacer  postraciones,  ofrendas  y
plegarias al Buda. Las personas que las hacen sienten que el
Buda  es  realmente  el  mejor  de  todos  los  seres  y  un  modelo
para  respetar.  Otros  sienten  que  el  Dharma  es  realmente  lo
más importante porque es el camino de la liberación y sienten
una gran fe y respeto por las enseñanzas. La tercera categoría
de personas considera que el punto más importante para ellos
es la Sangha, por lo que dirigirán la mayoría de sus acciones
hacia la construcción de la Sangha.

La tercera razón para la división de los tres refugios es una
preferencia  personal:  algunos  son más  atraídos  por  el  Buda,
otros por el Dharma y otros por la Sangha como refugio.

Dharma y Sangha no son el Último Refugio

[20] La única fuente última de refugio es el Buda. El Dharma
y la Sangha son un refugio en el camino a la Budeidad, pero
una  vez  que  uno  se  convierte  en  un  Buda,  ya  no  hay
necesidad  de  los  accesorios  del  Dharma  y  la  Sangha.  El
Dharma de  las  escrituras  no  puede  ser  un  refugio  definitivo
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porque al alcanzar la Budeidad, uno deja atrás las enseñanzas
y  ya  no  tiene  ninguna  necesidad de  practicarlas.  El  Dharma
de la realización tampoco es el refugio ultimo. En el camino,
uno  pasa  por  diferentes  etapas  de  realización  y  tan  pronto
como alcanza un nivel, el anterior se vuelve obsoleto. Debido
a que el camino cambia todo el tiempo, ¿Cómo podría ser una
fuente máxima de refugio? La verdad de la cesación no puede
ser  la  fuente  última  de  refugio  porque  una  vez  que  uno
desarrolla  la  realización,  no  tiene  nada  que  mostrar  —algo
tangible; más bien uno se libera de lo no deseado. La verdad
de la cesación es eliminar lo que no es deseado y no adquirir
algo  positivo,  por  lo  que  no  puede  ser  la  última  fuente  de
refugio.

[21] La Sangha no es la principal fuente de refugio porque
todavía tiene miedo. La Sangha no ha recorrido totalmente el
camino  y  todavía  necesita  refugiarse  en  el  Buda  y,  por  lo
tanto, no está más allá de todos los temores.

En el último sentido, solo el Buda es el verdadero refugio.
Todo  sufrimiento  y  dificultades  desaparecen  solo  cuando  se
alcanza la felicidad inmutable y esto ocurre solo cuando uno
se  convierte  en  un  Buda.  Por  lo  tanto,  el  Buda  es  el  único
refugio real. ¿Significa esto que el refugio en el Dharma y la
Sangha no es muy bueno? No, porque el Dharma y la Sangha
son  cualidades  que  incluyen  al  Buda.  El  Buda  es  el
Dharmakaya  que  literalmente  significa  la  “encarnación  del
Dharma”.  La  Sangha  son  seres  que  están  trabajando  en  el
camino hacia la Budeidad y van de un nivel a otro hasta que
finalmente  alcanzan  la  realización  completa.  Las  cualidades
del Buda también son el logro ultimo de la Sangha, por lo que
se  puede  decir  que  en  el  Buda  todas  las  cualidades  del
Dharma  y  la  Sangha  están  presentes.  Por  eso  el  Buda  es  el
refugio ultimo.
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Por Qué se Llaman las Tres Joyas

[22] La  palabra  Sánscrita  original  para  “joya”  en  las  Tres
Joyas  es  ratna  y  una  traducción  literal  al  Tibetano  debería
haber sido  rinpoche que significa “muy precioso” o tener un
gran  valor.  Pero  los  traductores  Tibetanos  no  eligieron  una
traducción  literal  sino  que  prefirieron  otra  palabra  porque
cuando  uno  dice  que  algo  tiene  un  gran  valor,  se  está
enfatizando  su  calidad  externa.  Las  Tres  Joyas  son  mucho
más grandes, así que se tradujo como kern cho. Kern significa
“raro”  y  cho significa  “supremo”  o  “más  excelente”.
Escogieron la palabra kern porque las Tres Joyas son las más
raras y cho porque son insuperables.

Hay  seis  razones  por  las  cuales  el  Buda,  el  Dharma  y  la
Sangha  se  consideran  raros  y  supremos  en  el  Tibetano.
Primero, una joya es muy rara y no hay muchas personas que
la  encuentren.  Del  mismo  modo,  el  Buda,  el  Dharma  y  la
Sangha  son  bastante  raros  y  muchas  personas  no  los
encuentran.  En  segundo  lugar,  las  joyas  son  inmaculadas.
Cuando uno encuentra una joya, es muy brillante y reluciente
y no está sucia ni repulsiva. Del mismo modo, las Tres Joyas
son  muy  puras  porque  están  totalmente  libres  de  manchas
emocionales.  Tercero,  poseer  joyas  es  tener  poder.  Cuando
uno  posee  una  joya,  tiene  algo  de  gran  valor  y  al  venderla
puede obtener poder financiero que le permite lograr muchas
cosas.  De  manera  similar,  las  Tres  Joyas  son  poderosas
porque  pueden  extinguir  todo  el  sufrimiento  de  los  seres.
Cuarto, una joya es un adorno que hace las cosas más bellas
por  su  presencia.  De  la  misma  manera,  las  Tres  Joyas  son
ornamentos del mundo porque traen mucha bondad al mundo
porque su motivación básica es beneficiar a otros seres con su
mera  presencia.  Además,  las  Tres  Joyas  tienen  un  gran
sentido de auto-respeto y no se comportarán incorrectamente
porque  son  muy  cuidadosas  en  su  comportamiento.  Tienen
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suficiente respeto por los demás para que no se comporten de
manera incorrecta hacia ellos. Así que estos seres tienen una
calidad  muy  alta  y  pura  debido  a  la  forma  en  que  se
comportan. Las personas que practican el camino del Dharma
en general lograrán la realización final del camino. Así que a
medida  que  pase  el  tiempo,  habrá  más  y  más  seres  que
alcanzarán el estado más alto y habrá más y más ornamentos
del  mundo.  La  quinta  razón  es  que  las  Tres  Joyas  tienen  la
cualidad  de  la  excelencia.  En  nuestro  mundo  hay  muchas
personas  diferentes  que  se  supone  que  son  maravillosas
porque  han  alcanzado  la  fama  o  el  éxito  o  la  riqueza.  Pero
estos  logros  mundanos  no  son  permanentes  y,  en  última
instancia,  no  son  capaces  de  ser  beneficiosos.  Pero  las  Tres
Joyas  traen  la  paz  eterna  y  la  felicidad  inmutable.  La  sexta
razón  es  que  las  Tres  Joyas  pueden  dar  frutos  que  no
cambian. Esto es similar a una joya porque no se desintegra.
Una vez que se ha alcanzado la Budeidad, no hay posibilidad
de volver a caer en la confusión y el sufrimiento.
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CAPÍTULO 5

Una Introducción al Libro II:
Los Últimos Cuatro Puntos Vajra

Los  últimos  cuatro  puntos  vajra  son la  esencia  de  Buda, 4 la
iluminación,  las  cualidades  de  Buda  y  las  actividades  de
Buda.  Cada  punto  vajra  se  dividirá  en  dos  partes:  una
descripción  general  y  luego  una  descripción  más  detallada.
Esta  introducción  será  una  descripción  de  estos  últimos
cuatro  puntos  vajra  que  no  pueden  ser  entendidos
directamente por los seres ordinarios.

La Naturaleza de Cada Punto

[23] La  naturaleza  de  Sugatagarbha  o  de  la  naturaleza  de
Buda  es  impoluta  talidad,  que  es  la  verdadera  condición  de
los fenómenos cuando no está distorsionada por la  ilusión o
confusión  creada  por  la  mente.  En  el  ejemplo  de  confundir
una cuerda con una serpiente, si uno conoce la naturaleza de
la  cuerda,  entonces  no  tiene  ningún temor.  Normalmente,  la
talidad de todo está distorsionada por la ilusión del samsara,
aun  cuando  la  naturaleza  real  de  tal  condición  de  los
fenómenos  es  la  vacuidad  y  la  claridad.  Así  que  esta
condición contaminada es similar a la naturaleza de Buda. Si
uno  tiene  una  joya  cubierta  de  barro  y  elimina  el  barro,  se
puede ver la joya en su pureza. Debido a que la naturaleza de
la  joya  es  pura,  se  pueden  eliminar  las  impurezas  y  aún
conservará  su pureza.  De la misma manera,  la  naturaleza de
Buda  es  inmaculada  porque  cuando  se  eliminan  los
oscurecimientos  emocionales  y  cognitivos,  habrá  una
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presencia  de  impoluta  talidad  que  es  la  Budeidad.  Una  vez
que  se  eliminan  todas  las  impurezas,  la  talidad  puede
manifestarse en toda su pureza y se convierte en iluminación,
que  es  la  segunda  de  las  últimas  cuatro  cualidades  vajra.
Cuando se ha purificado la talidad, pueden manifestarse todas
las cualidades inherentes a la talidad; estas son las cualidades
de Buda que son el tercero de los últimos cuatro puntos vajra.
Las cualidades  de Buda representan la  realización total  para
uno  mismo  y  para  los  demás.  Es  una  realización  para  uno
mismo porque todas las causas del sufrimiento, el karma, han
sido  eliminadas.  Esta  felicidad  es  completa  e  inmutable
porque todas las causas de la felicidad están presentes. De las
cualidades de la  Budeidad brotan el  poder de ayudar a otros
seres  a  crear  el  cuarto  de  los  últimos  puntos  vajra,  la
actividad  de  Buda.  La  Budeidad  es  la  forma  suprema  de
ayudar  a  todos  los  seres  y  mientras  el  samsara  continúe
ayudará a un número infinito de seres.  La actividad de Buda
tampoco brinda solo un alivio temporal del sufrimiento, sino
que ayuda a alcanzar la felicidad ultima.

Se  dice  que  antes  de  ver  las  Tres  Joyas  como  raras  y
supremas,  las  vemos  como un  refugio  con  el  Buda  como el
refugio ultimo. ¿Pero de dónde vienen estos refugios? Surgen
de las cuatro cualidades anteriores de la talidad impoluta, las
cualidades  de  la  Budeidad  y  los  actos  de  la  Budeidad.  A
través de estas cualidades se pueden lograr los tres refugios.
Es difícil  para las personas comunes comprender cómo estos
últimos  cuatro  puntos  vajra  pueden  lograr  la  realización  de
las Tres Joyas porque solo los Budas son capaces de ver esto
directamente.

[24] El Buda puede percibir los últimos cuatro puntos vajra
y entenderlos completamente. Las Tres Joyas son el fruto de
la  realización  del  camino.  Solo  los  Budas  pueden  ver  el
fundamento  causal  porque  están  dotados  de  una  visión  pura
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de cómo-es y de la  variedad de todos los fenómenos.  Por lo
tanto, la naturaleza de Buda, la iluminación, las cualidades de
Buda  y  las  actividades  de  Buda  son  inconcebibles  para  los
seres ordinarios.

[25] Hay cuatro razones por las que los cuatro puntos vajra
son inconcebibles para los seres comunes. Primero, la esencia
de  la  iluminación  es  inconcebible  porque  es  pura,  pero
también está acompañada de contaminaciones. La esencia de
la  iluminación  es  perfecta  y  naturalmente  pura  desde  el
principio, sin haber conocido ninguna mancha. Sin embargo,
está acompañada de contaminaciones y esto suena como una
paradoja.  Pensar  que  la  talidad  esta  presente  con  conta-
minaciones  en  la  mente  es  bastante  inconcebible  para  los
seres  ordinarios.  Si  uno  trata  de  meditar  en  ello,  no  puede
experimentarlo  directamente;  por  eso  es  percibido  solo  por
los Budas.  En segundo lugar,  la  iluminación es inconcebible
para  los  seres  ordinarios  porque  la  iluminación  está
completamente  libre  de  contaminaciones,  pero  tiene  que  ser
purificada.  La  naturaleza de Buda es  completamente  pura  y,
mediante  la  purificación  gradual,  la  naturaleza  de  Buda  se
manifiesta en su plena pureza (iluminación). Así que hay una
contradicción lógica entre la pureza original y la necesidad de
purificarla  a  través  de  la  práctica.  En  tercer  lugar,  las
cualidades  de  Buda  son  inconcebibles  porque  son
inseparables  de  la  naturaleza  de  Buda.  Desde  el  principio,
todas  las  cualidades  de  la  Budeidad  están  presentes  en  la
naturaleza  de  Buda,  pero  solo  se  alcanzan  todas  estas
cualidades cuando se alcanza la Budeidad. En cuarto lugar, la
actividad de Buda es inconcebible porque es espontánea y no
conceptual.  La  actividad  de  Buda  ocurre  sin  esfuerzo  por
parte  de  Buda.  Esta  actividad  responde  a  lo  que  la  gente
necesita,  sin  embargo  el  Buda  no  necesita  pensar:  “Debo
hacer esto por esta persona”. Sin embargo, todo el tiempo la
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actividad se realiza exactamente de la manera necesaria para
todos y cada uno de los seres.

[26] Las  razones  por  las  que  estos  puntos  vajra  son
inconcebibles  es  que  parecen  ser  paradojas.  Pero  con  un
examen  más  detenido  no  hay  verdadera  contradicción.
Primero,  la  naturaleza  de Buda  es  perfectamente  pura  desde
el punto de vista de su naturaleza o esencia.  Las impurezas,
las  contaminaciones,  son solo el  fruto de una visión errónea
y, por lo tanto, no tienen nada que ver con la naturaleza real
de  la  naturaleza  de  Buda.  En  segundo  lugar,  las  conta-
minaciones  se  pueden  eliminar  porque  no  son  una  parte
inherente de la iluminación, por lo que no pueden contaminar
su naturaleza.  Si  uno observa las  cualidades,  tampoco existe
una contradicción real  porque,  desde el  punto de vista  de la
naturaleza  real,  estas  cualidades  siempre  han  sido
inseparables y están presentes  en la esencia de la  Budeidad.
Pero  cuando  están  cubiertas  por  impurezas,  no  pueden
mostrar  su  presencia  en  acción.  Cuando  se  eliminan  las
impurezas,  las  cualidades  funcionan  como deberían  hacerlo.
Es  similar  a  lo  que  sucede  cuando  el  sol  está  cubierto  por
nubes. Cuando el sol está cubierto por nubes, la luz del sol no
puede  manifestarse;  sin  embargo,  la  luz  en  sí  no  ha  sido
cambiada.  De la misma manera,  cuando las  cualidades de la
iluminación están cubiertas por impurezas o no. Cuando están
cubiertas  por  impurezas,  estas  cualidades  no  se  manifiestan.
El  cuarto  punto  de  actividad  tampoco  es  una  contradicción.
La  actividad  de  Buda  es  espontánea,  sin  esfuerzo  y  no
conceptual. Es el resultado de todos los deseos, resoluciones
y  oraciones  anteriores  hechas  por  los  Budas  cuando estaban
en el camino de la iluminación. Desde el fuerte impulso de la
práctica  anterior,  toda  esta  actividad  puede  surgir  espontá-
neamente y sin ninguna conceptualización.
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La Realización de estos Puntos Vajra.

La esencia de la Budeidad es la realización real. Los atributos
que surgen de esta realización son las cualidades que llevan a
la realización a otros seres. La naturaleza de Buda constituye
las  condiciones  causales  y  los  otros  tres  puntos  vajra
constituyen  un  resultado  que  hace  posible  purificar  a  otros
seres.
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CAPÍTULO 6

Naturaleza de Buda:
Los Diez Aspectos

Este capítulo está dividido en cuatro partes. La primera parte
es un resumen del significado de la esencia de la  Budeidad.
La segunda es una explicación más detallada. La tercera parte
ilustra  a  través  de  ejemplos  cómo  se  puede  purificar  la
naturaleza  de  Buda  y  la  cuarta  parte  da  el  propósito  de
enseñar sobre la naturaleza de Buda.

¿Qué es la Naturaleza de Buda?

El  Buda  enseñó  tres  giros  de  la  rueda  del  Dharma.  En  el
primer  giro,  el  Buda  enseñó  las  Cuatro  Nobles  Verdades
concernientes principalmente al nivel relativo de la realidad.
Percibimos  la  naturaleza  del  sufrimiento  que  es  la  primera
Noble Verdad.  El  origen de este sufrimiento se encuentra en
todas  nuestras  acciones  previas  y  oscurecimientos
emocionales.  La  tercera  Noble  Verdad  de  la  cesación  del
sufrimiento aparece cuando uno elimina estas dos causas del
sufrimiento.  Finalmente,  para  realizar  la  verdad  de  la
cesación,  uno tiene que entrar en el  camino correcto,  que es
la  verdad  del  camino.  El  Buda  luego  mostró  cómo  se  tiene
que  progresar  a  lo  largo  de  cinco  niveles  diferentes  del
camino  antes  de  alcanzar  la  iluminación  completa.  En  el
segundo giro,  el  Buda enseñó acerca de la  naturaleza última
de los fenómenos. Dijo que todos los fenómenos están vacíos
por  naturaleza.  En  el  tercer  giro,  el  Buda  fue  más  lejos  al
mostrar  que  esta  vacuidad  de  los  fenómenos  no  significa
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simple  ausencia  de  cosas.  Cuando los  seres  están en  la  fase
impura,  todavía  poseen  la  esencia  de  la  Budeidad.  Cuando
llegan a la  Budeidad,  está la  presencia de la doble jñana del
cómo-es y la variedad de fenómenos. Así que el tercer giro va
más allá del significado de los dos primeros giros.

[27] El Uttara Tantra se relaciona con el tercer giro porque
está relacionado con la presencia de la naturaleza de Buda en
todos los seres. Hay tres razones por las cuales la naturaleza
de  Buda  está  presente  en  todos  los  seres.  Primero,  el
Dharmakaya del Buda impregna todos los fenómenos y puede
dar  lugar  a  cualquier  fenómeno  por  lo  que  está  presente  en
todas  partes.  En  segundo lugar,  la  veracidad o  la  naturaleza
real  del  nirvana  y  los  fenómenos  samsaricos  no  están
diferenciados, por lo que no existe una “buena talidad” que se
relacione  con  el  nirvana  y  ninguna  “mala  talidad”  que  se
relacione  con el  samsara.  Hay una  sola  talidad  de  todos  los
fenómenos.  Tercero,  todos  los  seres  poseen  la  base  para  la
naturaleza de Buda y, cuando se purifican, pueden convertirse
en la completa Budeidad.

Diez Cualidades de la Naturaleza de Buda

[29] Hay diez aspectos diferentes desde los cuales uno puede
acercarse a la esencia de la Budeidad. Estas son la naturaleza,
la  causa,  el  resultado,  la  influencia,  las  dotaciones,  el
enfoque,  las  diversas  fases,  la  omnipresencia,  la  inalte-
rabilidad  y  la  inseparabilidad  de  sus  cualidades.  Estos  se
enumeran en la Tabla 2.

1. la Naturaleza

[30] La  naturaleza  de  la  naturaleza  de  Buda  se  explica  por
medio  de  tres  ejemplos  de  una  joya,  el  cielo  y  el  agua.  El
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significado  de  estos  ejemplos  se  dará  más  adelante.  El
Dharmakaya es como una joya porque está totalmente libre de
impurezas.  Es  como el  cielo cuando no hay nubes  presentes
porque el cielo por naturaleza está libre de nubes. Es como el
agua  porque  el  agua  es  naturalmente  muy  pura  y  las
impurezas  que  se  encuentran  en  el  agua  no  son  parte  de  la
naturaleza  del  agua.  De  la  misma  manera,  la  naturaleza  de
Buda es perfectamente pura.

Hay cuatro formas diferentes de hacer que la naturaleza de
Buda  se  manifieste.  Primero,  uno  debe  aspirar  al  Dharma
porque  sin  aspiración,  obviamente,  uno  no  lo  practicará.  La
segunda  forma  es  dejar  que  la  esencia  de  la  naturaleza  de
Buda  brille  en  su  claridad  y  esto  se  logra  con  inteligencia
(prajna).  La  tercera  forma es  por  samadhi (meditación)  y la
cuarta es la compasión. Sin estudio, uno no reflexionará sobre
la naturaleza de Buda o sin meditación no podrá pasar por el
proceso  que  hace  que  la  naturaleza  de  Buda  se  manifieste.
Con más detalle:

[31] En el ejemplo de la joya, la naturaleza de Buda posee
un  poder  tremendo  porque  tiene  el  poder  de  alcanzar  la
Budeidad suprema, que es de gran valor para todos los seres.
Así  que  es  extremadamente  precioso  y  poderoso,  y  se
compara  con  una  joya  porque  una  joya  tiene  el  poder  de
disipar la pobreza.

La esencia de la Budeidad se compara con el cielo porque
el  cielo  nunca  cambia.  La  tierra  está  cambiando  constan-
temente,  pero el  cielo,  incluso durante  períodos de miles  de
años,  nunca  se  convierte  en  algo  diferente.  De  la  misma
manera, la talidad de todos los fenómenos es inmutable y no
hay alteración de su naturaleza.

La esencia de la Budeidad se compara con el agua porque
el agua tiene una cualidad húmeda y fluida que le permite ir a
todas  partes.  Por  su  mera  presencia  todo  puede  crecer.  La
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naturaleza de Buda también posee una calidad humectante, la
cualidad lubricante de la compasión.

Así que la naturaleza de Buda tiene la cualidad humectante
de la compasión, la calidad inmutable del espacio y el poder
de una joya.

2. La Causa

[32] En  nuestra  condición  actual  de  seres  ordinarios,  la
esencia  de  la  Budeidad  no  se  ha  manifestado  porque
encontramos  los  cuatro  obstáculos  desfavorables  de  la
Budeidad.  El  primer  obstáculo  es  tener  hostilidad  o  una
aversión  natural  por  el  Dharma.  Uno  puede  desear  no  tener
nada  que  ver  con  el  Dharma  y  no  querer  practicar.
Obviamente, uno nunca entrará en el Dharma con este tipo de
actitud. Incluso sin hostilidad hacia el Dharma, puede que no
haya confianza en el valor de la enseñanza, por lo que existe
la  sensación  de  que  todo  lo  que  se  enseña  es  inútil.  El
segundo obstáculo es la fuerte creencia en la realidad del yo.
Incluso si uno está interesado en el Dharma y desea practicar,
si  tiene una creencia muy sólida en el  yo,  se encontrará con
un  obstáculo  en  la  manifestación  de  la  naturaleza  de  Buda
porque  una  creencia  en  el  yo  es  contradictoria  con  la
comprensión de alcanzar la Budeidad y también es la raíz de
toda  negatividad.  Para  que  se  manifieste  la  esencia  de  la
Budeidad,  uno  tiene  que  eliminar  los  dos  tipos  de  oscure-
cimientos  emocionales  y  cognitivos.  Pero  con  una  creencia
muy  fuerte  en  un  yo  entonces,  no  se  puede  comenzar  a
eliminar  estos  oscurecimientos.  El  tercer  obstáculo  es  el
miedo al sufrimiento en el samsara porque este miedo evitará
que  uno  entre  en  el  camino  del  Mahayana.  Nos  estamos
esforzando  para  eliminar  el  sufrimiento,  pero  al  mismo
tiempo  tiene  que  haber  una  comprensión  de  la  naturaleza
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vacía  de  este  sufrimiento.  Si  uno  puede  entender  que  el
sufrimiento es vacío, entonces no se teme este sufrimiento y
es capaz de ayudar a todos los seres a alcanzar la libertad del
sufrimiento.  El  cuarto  obstáculo  es  la  falta  de  inclinación  a
ayudar a  otros  seres.  Esto ocurre  cuando uno siente  que sus
propios problemas son suficientes y, por lo  tanto,  no se está
realmente  interesado  en  lo  que  les  sucede  a  los  demás.
Alguien  con  esta  actitud  que  practica  va  a  alcanzar  los
estados superiores de renacimiento en el samsara y una forma
de liberación como la de los arhats, pero no será la liberación
completa  de  la  naturaleza  de  Buda  que  se  manifiesta  en  la
Budeidad.

[33] Cada obstáculo tiene un tipo de persona unida a él. El
primer  obstáculo  está  asociado  con  personas  hostiles  al
Dharma. El segundo obstáculo se puede encontrar en muchas
religiones.  Algunas  religiones  incluyen  la  necesidad  de
eliminar  la  creencia  en  un  yo,  pero  muchas  ni  siquiera
consideran  esta  cualidad;  el  yo  es  considerado  normal  y  no
tiene  que  ser  abandonado.  El  término  Budista  para  las
personas que sostienen esta creencia en el yo es tirthika. Los
tirthikas son personas que están bastante cerca del Dharma en
el sentido de que son religiosas, pero la creencia religiosa no
es lo suficientemente poderosa para manifestar la  esencia de
la  Budeidad  porque  aún  creen  en  la  presencia  de  un  yo.  El
tercer  obstáculo  está  presente  en  los  Sravakas  que  son
personas  que  quieren  encontrar  la  liberación  solo  para  sí
mismos porque temen sufrir. El cuarto obstáculo se encuentra
en los Pratyekabudas.

Estos  cuatro  obstáculos  pueden  ser  eliminados  por  sus
cualidades opuestas. La aspiración por el Dharma eliminará la
hostilidad  hacia  el  Dharma.  El  gran  prajna  eliminará  la
creencia en el yo. La mejor forma de meditación, el samadhi,
eliminará  el  miedo  al  samsara.  La  compasión  eliminará  la
falta de interés en los sufrimientos de otros seres.

53



L o s  D i e z  A s p e c t o s  d e  l a  N a t u r a l e z a  d e  B u d a

En el  Uttara Tantra el  énfasis  principal  está  en la  visión.
Por  supuesto,  hay  una  mención  de  cómo  practicar,  pero  la
visión  es  el  punto  principal  del  texto.  El  texto  muestra
claramente la naturaleza real  de los fenómenos y surgen dos
aspectos  —el  aspecto  vacío  y  el  aspecto  claro.  El  aspecto
vacío es el aspecto espacioso, irreal. El aspecto de la claridad
es la inteligencia, la comprensión vívida. En este texto, estos
dos  aspectos  se  muestran  como  la  unión  inseparable  de
vacuidad y claridad, y esa es la naturaleza de Buda.

En resumen, el potencial de Buda se puede examinar desde
su  aspecto  innato  y  el  aspecto  desarrollado  a  través  de  la
práctica.  A  través  de  la  práctica  y  la  presencia  de  ciertas
cualidades, la naturaleza de Buda puede manifestarse. Pero al
tratar  de  hacerlo  manifiesto,  uno  se  encuentra  con  cuatro
tipos de obstáculos. Si estos cuatro obstáculos se pueden ser
superados con la ayuda de las cuatro condiciones favorables,
entonces  uno  puede  trabajar  hacia  la  Budeidad  y,  poco  a
poco,  acercarse  al  estado  del  hijo  de  un  Buda  —un
Bodhisattva.

[34] El nacimiento de un Bodhisattva puede, por ejemplo,
compararse  con el  nacimiento  de un niño.  Primero,  hay  una
aspiración por el Dharma, no solo el Dharma en general, sino
la  forma  más  elevada  del  Dharma,  el  Mahayana.  La
aspiración por el Dharma crea todas las cualidades necesarias
en el  camino y finalmente  lo  llevará  a  la  Budeidad.  Esto se
compara  con  el  semen  del  padre  que  puede  dar  a  luz  a  un
niño. Esta semilla necesita una madre, así que una vez que se
aspira al Dharma, querrá practicar y desarrollar la cualidad de
comprensión  del  no-yo  y  la  comprensión  de  la  verdadera
naturaleza  de  los  fenómenos.  Esta  cualidad  de  prajna  se
compara  con  la  madre  porque  el  semen necesita  un  entorno
especial  para  que  se  desarrolle  y  este  es  el  vientre  de  la
madre.  El  vientre  representa  la  meditación.  Si  hay  algún
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grado  de  comprensión  del  no-yo  y  la  naturaleza  de  los
fenómenos,  esta  comprensión  crecerá  cada  vez  más.
Esto  es  como  el  embrión  de  un  niño  que  necesita  desa-
rrollarse  en  el  entorno  favorable  de  la  matriz  hasta  que  el
cuerpo esté totalmente completo con todas sus extremidades y
etc. Del mismo modo, el prajna necesita el entorno favorable
de la meditación para alcanzar el pleno desarrollo. La cuarta
cualidad de la compasión se compara con una niñera. Cuando
nace el bebé, todavía necesita mucho cuidado. Con el cuidado
y  la  intención  adecuados,  el  cuerpo  del  bebé  crecerá  y  su
inteligencia  se  desarrollará  y,  finalmente,  será  un adulto.  La
niñera  es  la  compasión porque la  compasión hace crecer  las
cualidades de prajna y la  meditación.  Con la  compasión por
los seres, la comprensión aumenta y la meditación mejora. De
modo  que  este  ejemplo  muestra  que  si  se  tienen  las  cuatro
cualidades  de  aspiración,  prajna,  meditación  y  compasión,
puede convertirse en hijo de Buda y trabajar verdaderamente
en el camino de la iluminación.

La  meditación  a  la  que  se  hace  referencia  aquí  es
principalmente meditación de la calma mental (samatha). Está
constantemente  conectada  al  lado  inteligente  de  prajna  y  al
lado  compasivo  de  cuidar  a  los  seres.  Sin  estas  dos
cualidades, la meditación carece de la comprensión del no-yo
y no podrá  cortar  la  raíz  del  samsara  y  creará  el  karma que
produce el renacimiento en un reino con forma o sin forma.

3. El Fruto

La  tercera  cualidad  es  el  fruto  que  ocurre  cuando  la
naturaleza  de  Buda  se  ha  manifestado  completamente.  La
cuarta cualidad es la influencia de la naturaleza de Buda que
ocurre una vez que la naturaleza de Buda se ha manifestado
completamente. Estos dos puntos se tratan juntos porque son
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similares  en cuanto a que el  fruto es el  objetivo ultimo y la
influencia es el objetivo inmediato.

[35] El fruto de la naturaleza de Buda tiene las cualidades
trascendentales de pureza, identidad, felicidad y permanencia.
La pureza completa se logra cuando se alcanza la Budeidad.
Cuando  uno  está  más  allá  del  yo  y  del  no-yo,  alcanza  la
cualidad  trascendental  de  la  identidad.  También  existe  la
cualidad de la felicidad trascendental y la permanencia en el
momento  del  fruto.  El  texto  afirma  que  la  función  de  la
naturaleza  de  Buda  es  la  “repulsión  por  el  sufrimiento”  y
anhelo de la paz. La naturaleza de Buda nos hace reconocer el
sufrimiento  de  nuestra  existencia.  Cuando  lo  hemos
reconocido,  desarrollamos  un  anhelo  de  ir  más  allá  del
sufrimiento. Esta aspiración está presente en todos los seres,
siendo nublada en algunas personas y muy clara en otras.  El
grado  de  claridad  de  la  naturaleza  de  Buda  depende  de
nuestras circunstancias. Si se dan las condiciones adecuadas,
entonces  las  personas  se  reunirán  con  un  maestro  y  podrán
seguir  el  camino.  Aquellos  que  no  han  encontrado  estas
condiciones externas y todavía tienen el deseo de eliminar el
sufrimiento no sabrán que hay un camino hacia la liberación.
Entonces, la influencia de la naturaleza de Buda es hacer que
las  personas  deseen  eliminar  el  sufrimiento  y  encontrar  la
felicidad.

[36] Hay  cuatro  cosas  que  contradicen  estas  condiciones
del  Dharmakaya.  Son impureza,  sufrimiento,  impermanencia
y ausencia  de  verdadera  identidad trascendente.  Cuando uno
mora en el samsara, interpreta las cosas incorrectamente; uno
cree que lo que es impuro como puro, uno cree que lo que es
ausente  de  yo  es  poseedor  de  un  yo,  uno  cree  que  algo
permanente es impermanente y uno cree que el sufrimiento es
felicidad.  Estas  son  las  características  de  nuestra  ilusión
samsárica;  percibimos  todo  como  lo  opuesto  a  lo  que
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realmente  es.  En  las  enseñanzas  Hinayana,  el  Buda  enseñó
que lo que creemos que es puro no lo es; que la creencia en
un  yo  es  errónea;  que  los  fenómenos  están  desprovistos  de
cualquier  entidad  de  yo;  lo  que  creemos  que  es  felicidad es
realmente  sufrimiento  y  miseria;  lo  que  tomamos  por
permanente  es  en  realidad  impermanente.  En  el  aspecto
relativo de la realidad, el  samsara es impuro,  ausente de yo,
sufrimiento  e  impermanente.  Sin  embargo,  desde  el  último
nivel de realidad, estos cuatro aspectos del samsara ya no son
relevantes. La realidad última trasciende los cuatro aspectos y
sus opuestos y va más allá de lo puro y lo impuro, el no-yo y
el yo, etc.

[37] La cualidad de la pureza trascendental está más allá de
lo puro y lo impuro. No es el concepto de pureza de los seres
ordinarios, ni está libre de las impurezas tal como se entiende
por los Sravakas y Pratyekabudas; es una pureza más allá de
estas nociones. Hay dos aspectos de esta pureza: la pureza de
la verdadera naturaleza y la pureza de impurezas incidentales.
La pureza de la naturaleza de Buda es extremadamente pura y
completa; está enmascarada sólo por impurezas. Es la pureza
trascendental  porque  cuando  estas  impurezas  fugaces  han
sido eliminadas, la pureza es completa.

La  segunda  cualidad  es  la  cualidad  trascendental  de  la
identidad.  La creencia  en el  yo de los  seres  ordinarios  tiene
dos  aspectos  diferentes  —la  creencia  innata  en  el  yo  y  el
hábito  de  pensar  en  uno  mismo  como  el  “yo”.  La  creencia
innata en un yo ocurre cuando nacemos porque nadie necesita
enseñarnos  que  somos  “yo”;  simplemente  nos  consideramos
automáticamente a nosotros mismos como “yo”. Esta creencia
en  un  yo  también  se  encuentra  en  algunas  religiones  que
creen  en  la  existencia  del  yo  que  tiene  que  ser  liberado.
En  contraste,  la  creencia  en  el  no-yo  es  desarrollada  por
aquellos  que  practican  el  Hinayana  y  el  aspecto  general  del
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Mahayana. Lo que es importante comprender es que tanto la
creencia  en  un  yo  como  la  creencia  en  el  no-yo  son  solo
conceptos  mentales  y  no  tienen  verdadera  realidad.  La
identidad  trascendental  corresponde  a  la  completa
pacificación  y  desaparición  de  todas  las  fabricaciones
ilusorias de la idea de un yo o un no-yo.

[38] La tercera cualidad es la  cualidad trascendental  de la
felicidad.  Cuando  uno  nace  en  el  samsara,  está  sujeto  a
diferentes  tipos  de  sufrimiento  —el  sufrimiento  que  todo lo
impregna  y  el  sufrimiento  del  cambio.  Pero  uno  no  es
consciente del sufrimiento real en la existencia condicionada,
por  lo  que  cree  que  alcanzar  la  felicidad  es  permanecer
perdido en el samsara.

En el  camino del Hinayana, uno aprende que la verdadera
naturaleza del samsara es sufrimiento. así que se medita sobre
esto y se  desarrolla  una convicción de que esto es  verdad y
practica el abandono de las causas del sufrimiento. Pero en el
aspecto especial de las enseñanzas Mahayana,  se enseña que
la  visión  del  sufrimiento  y  la  felicidad  del  samsara  son
ilusorias y que la verdadera naturaleza de los fenómenos está
más  allá  de  estos  dos  conceptos.  Uno  aprende  que  el
sufrimiento  es  solo  una  creación  mental  de  los  cinco
agregados, producida por las impresiones mentales muy finas
en  la  mente  creada  por  la  ignorancia.  La  naturaleza  última
está  más  allá  de  la  idea  del  sufrimiento  y  de  la  felicidad,  y
esta es la felicidad trascendental.

La  cuarta  cualidad  es  la  permanencia  trascendental.
Cuando uno es una persona ordinaria  perdida en el  samsara,
cree que todas las cosas son duraderas y permanentes, aunque
todas  las  cosas  condicionadas  sean  en  realidad  imper-
manentes.  Así  que  la  creencia  en  la  permanencia  es  una
ilusión. En la práctica del Hinayana, las enseñanzas invierten
la  idea  de  permanencia  reemplazándola  con  el  concepto  de
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impermanencia.  Pero  en  el  sentido  último,  ambas  ideas  y
conceptos no tienen verdadera realidad. La naturaleza real de
las  cosas  está  más  allá  de  las  ideas  de  permanencia  e
impermanencia; es la permanencia trascendental porque todo
el  samsara  y  el  nirvana  son  idénticos  y  las  cualidades
inherentes  al  nirvana  ya  están  presentes  en  el  samsara.  Esta
permanencia  debe  entenderse  en  términos  del  no  cambio
porque todo es idéntico.

Hay  cuatro  cualidades  trascendentales:  pureza,  identidad,
felicidad y permanencia. Considerarlas a la luz del Hinayana
o  del  Mahayana  general  puede  ser  extremadamente
sorprendente porque estas cualidades trascendentales parecen
contradecir  las  enseñanzas  del  Buda.  Pero  estas  cuatro
cualidades  trascendentales  están  dadas  en  términos  de  la
naturaleza última de los fenómenos que están más allá de los
extremos  limitantes  del  sufrimiento  y  la  felicidad,  de  la
permanencia  y  la  impermanencia,  del  yo  y  del  no-yo,  y  la
pureza y la impureza.

[39] Una  vez  que  hayamos  alcanzado  estas  cuatro
cualidades trascendentales, estamos libres de los extremos del
samsara y el nirvana y no volveremos a caer en el samsara ni
entraremos  en  el  nirvana  unilateral  de  liberación  para
nosotros  mismos.  Entonces,  este  fruto  es  el  logro  de  la
liberación de los dos extremos prajna que nos impide caer en
el  samsara  y la  compasión que nos  impide liberarnos  solo a
nosotros.  Hay  dos  aspectos  de  una  creencia  en  un  yo  —la
auto-entidad  personal  y  la  de  los  fenómenos.  A  través  de
prajna,  la  forma  más  elevada  de  inteligencia  espiritual,
podemos cortar la raíz de este concepto erróneo y liberarnos
de  oscurecimientos  emocionales  y  cognitivos,  así  como  de
todas  las  huellas  mentales  finas.  Con compasión vemos más
allá  de  nuestro  propio  interés  y  satisfacción  personal.  En  el
texto  raíz,  dice  que  aquellos  con  amor  compasivo  “han
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eliminado  todo  el  auto-aprecio”  porque  quieren  a  todos  los
seres.  Querer  significa  no  abandonarlos  sin  ninguna
preocupación, sino ayudarlos realmente.

4. La Función de la Naturaleza de Buda

[40] La  influencia  o  función  de  la  naturaleza  de  Buda  se
cubre en dos puntos. El primer punto comenta qué pasaría si
la  naturaleza  de  Buda  no  estuviera  presente  en  todos  los
seres.  Si  los  seres  no  tuvieran  la  naturaleza  de  Buda,  no  se
sentirían cansados de sufrir y, por lo tanto, no querrían ir más
allá del sufrimiento (nirvana). Uno puede ver que los objetos
no-sintientes  como  los  árboles  o  las  piedras,  no  tienen  la
naturaleza de Buda; en consecuencia, no tienen ningún deseo
de alcanzar la Budeidad. Así que, esto es lo que faltaría si la
naturaleza de Buda no estuviera ahí.

[41] En  segundo  lugar,  el  samsara  trae  inherentemente
mucho  dolor  y  dificultades.  Por  supuesto,  habrá  algo  de
felicidad  y  satisfacción,  pero  es  probable  que  esta  felicidad
cambie y se convierta en dolor. Entonces, cuando estamos en
el samsara, es probable que experimentemos dolor. Al poseer
la  naturaleza  de  Buda,  podemos  ver  que  la  existencia
mundana  trae  sufrimiento  y  puede  concebir  el  nirvana.
Entonces podemos aspirar a ir más allá del sufrimiento de la
existencia condicionada. Si uno no tuviera esta semilla de la
Budeidad, sería imposible percibir estos aspectos y luchar por
el nirvana.

5. Dotaciones de la Naturaleza de Buda.

[42] El quinto punto son las dotaciones o literalmente poseer
las cualidades de la naturaleza de Buda en el momento de la
realización.  La naturaleza de Buda puede compararse  con el
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océano porque el océano contiene muchas cosas preciosas. De
la misma manera, la naturaleza de Buda tiene el potencial de
alcanzar la Budeidad porque ya tiene todas las cualidades de
la  Budeidad.  Estas  cualidades  son las  cualidades  del  cuerpo
del  Buda  y  las  cualidades  requeridas  en  el  camino  a  la
Budeidad  tienen,  tales  como  la  fe,  el  coraje,  el  prajna,  etc.
Estas diversas cualidades también son inseparables y esto se
demuestra  en  una  comparación  de  una  lámpara  de
mantequilla. Con más detalle:

[43] La naturaleza de Buda posee tres semillas: las semillas
del  Dharmakaya,  las  semillas  de  jñana  y  las  semillas  de  la
compasión. El Dharmakaya completamente puro de los Budas
es la primera semilla de la aspiración. La naturaleza de Buda
solo  puede  surgir  en  aquellos  que  tienen  la  aspiración  de
alcanzar la iluminación.

La segunda semilla para realizar la jñana de los Victoriosos
(los Budas) es el prajna. La base desde donde se desarrolla el
prajna es la meditación. En los seres ordinarios,  el prajna es
bastante débil  y con el  cultivo se hace cada vez más grande
hasta que florece en la jñana plena de los Budas. Totalmente
desarrollado, esta jñana se convierte en la jñana de cómo-es y
la jñana de la variedad.

La tercera semilla es la gran compasión de los Budas. Los
Budas  tienen  una  compasión  perfecta  que  está  libre  de
cualquier  punto  de  referencia  conceptual  y  el  fruto  de  esta
semilla  conduce  a  la  iluminación.  Así  que  dentro  de  la
naturaleza  de  Buda  está  contenida  todas  las  semillas  de  las
cualidades futuras de los Budas.

Al  comparar  las  dotaciones  de  la  naturaleza  de  Buda  con
un  océano,  la  inmensidad  del  océano  se  compara  con  la
aspiración  de  iluminación.  Las  cualidades  de  prajna  y
meditación  se  comparan  con  las  joyas  en  el  océano.  La
naturaleza  de  Buda  contiene  estas  dos  cualidades  que  son
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muy  preciosas  porque  dan  origen  a  la  doble  jñana  de  los
Budas. Para mostrar que el prajna y la meditación no son solo
cualidades  secas,  la  humedad  del  océano se  compara  con la
cualidad “húmeda” de la compasión.

[44] En el segundo ejemplo, las cualidades de la naturaleza
de  Buda  en  el  momento  de  su  realización  se  comparan  con
una  lámpara  de  mantequilla.  La  naturaleza  de  Buda  es
completamente  inmaculada,  totalmente  de  naturaleza  pura,
aunque  algunas  impurezas  fugaces  la  estén  cubriendo
temporalmente.  La  esencia  de  la  Budeidad  en  el  fruto  tiene
las cualidades de la cognición clara (Tib.  Ngon she), jñana y
la  ausencia  de  impurezas.  La cualidad de la  cognición clara
tiene  cinco  poderes  relacionados  con  la  variedad  de
fenómenos.  El  primer  poder  de  la  cognición  es  la  “visión
divina”,  que  es  la  capacidad  de  ver  cosas  extremadamente
distantes  y pequeñas.  El  segundo poder  es  el  “oído divino”,
que es la capacidad de escuchar sonidos muy distantes y muy
suaves. El tercer poder es el “conocimiento de la mente de los
demás”,  que  es  la  clarividencia  o  el  saber  exactamente  los
pensamientos  de  los  demás.  El  cuarto  poder  es  el
“conocimiento  del  pasado”,  que permite  ver  las  cosas  desde
hace  miles  de  años.  El  quinto  es  el  poder  de  la
“transformación milagrosa  del  cuerpo”.  Todos  estos  poderes
de la clara cognición se relacionan con el jñana de Buda.

La segunda cualidad de jñana se refiere al conocimiento de
cómo-es.  Percibe  los  fenómenos  como  meras  manifes-
taciones,  que  no  tienen  ninguna  verdadera  realidad;  así  que
esta  jñana  es  inmaculada  porque  no  está  contaminada  por
ninguna creencia en la realidad.

La  tercera  cualidad  es  la  claridad.  Hay  dos  aspectos  del
conocimiento: conocer lo relativo y conocer lo último. Estos
siempre  están  presentes  juntos,  cuando  uno  conoce  la
variedad de los fenómenos, se conoce la verdadera naturaleza

62



U t t a r a  T a n t r a

de los fenómenos y se tiene la tercera cualidad de la claridad.
El paralelismo entre estas tres cualidades se demuestra con la
luz, el calor y el color de una lámpara de mantequilla. La luz
puede disipar la oscuridad; una vez que se va la oscuridad se
puede ver todo muy claramente. Así que el brillo de la luz se
compara con la cognición clara que puede ver los fenómenos
muy claramente. La jñana inmaculada se compara con el calor
de  la  lámpara  de  mantequilla  porque  el  calor  es  inseparable
del  brillo  de  la  llama.  De modo que la  jñana inmaculada de
Buda es inseparable de esta esencia de la Budeidad. El color
de la lámpara de mantequilla se refiere a la gran claridad del
conocimiento  del  Buda.  Este  ejemplo  de  la  lámpara  de
mantequilla  muestra  cómo  estas  tres  cualidades  de  la
naturaleza de Buda son inseparables.

6. Manifestación o Enfoque.

[45] La naturaleza de Buda está presente en todos los seres,
su naturaleza esencial nunca cambia o se transforma en nada.
Algunos individuos entienden esto, otros no, y las enseñanzas
describen  tres  tipos  de  individuos.  Primero,  hay  seres
comunes  que  todavía  no  están  libres  de  su  inestabilidad
emocional.  Luego  hay  personas  más  evolucionadas,  los
Bodhisattvas.  Tercero,  están los Budas perfectos que pueden
ilustrarse  con  el  nombre  Tibetano  de  “Buda”,  que  está
formado  por  dos  sílabas  sang  gye.  Sang significa  “puro”,  y
gye significa  “perfectamente  florecido”.  Así,  la  pureza
perfecta  representada  en  la  primera  sílaba  de  sangye y  el
conocimiento  perfecto  representado  en  la  segunda  sílaba.
Cuando se agrega el calificador de “perfecto”, uno encuentra
que  todas  las  cualidades  de  pureza  y  comprensión  están
perfectamente completas en el Buda.

Estos  tres  tipos  de  individuos  tienen  tres  enfoques
diferentes  para  la  esencia  de  Buda.  Los  seres  ordinarios  lo
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abordarán  de  una  manera  equivocada,  los  Bodhisattvas  lo
abordarán  sin  error,  y  los  Budas  lo  verán  directamente.  La
diferencia  es  simplemente  su  enfoque  de  la  naturaleza  de
Buda,  pero  el  objeto  de  su  enfoque,  la  iluminación,  es  el
mismo para todos ellos. Con más detalle:

[46] Los  seres  ordinarios  se  acercan  a  la  naturaleza  de
Buda  en  una  dirección  completamente  incorrecta.  Esto  se
puede  entender  en  un  ejemplo  de  una  cuerda  en  un  lugar
oscuro  que  alguien  confunde  con  una  serpiente.  Si  una
persona la ve como una serpiente y otra la ve solo como una
cuerda, una de ellas tiene una percepción errónea y la otra la
percepción  correcta,  aunque  ambas  miran  lo  mismo.  Así
sucede con la  naturaleza de Buda:  los  seres  comunes la  ven
incorrectamente  y  los  Bodhisattvas  la  ven  correctamente.
Pero todavía hay una tercera forma de verla, los Budas ven la
naturaleza de Buda tal  como es  con su visión directa,  clara,
extensa, vasta y completa.  Los Bodhisattvas,  por ejemplo, la
ven  claramente,  pero  no  la  ven  en  su  totalidad.  Así  que  se
dice que los Budas ven la naturaleza de Buda completamente,
tal como es, con la ausencia total de interferencia conceptual.

7. Fases

[47] El  séptimo  punto  describe  la  naturaleza  de  Buda  en
términos de fases: la fase impura, la fase ligeramente impura
y la  fase  totalmente  pura.  La fase  impura es  la  etapa de los
seres  ordinarios  en  la  que  la  naturaleza  de  Buda  se  ve
oscurecida por los oscurecimientos emocionales y cognitivos.
La  fase  mixta  es  más  pura  que la  primera,  pero  aún quedan
algunas  impurezas.  Hay  dos  tipos  de  impurezas:  las
impurezas  de  la  visión  y  las  impurezas  del  cultivo  de  esta
visión.

Los Bodhisattvas están en la etapa mixta y han abandonado
las  impurezas  de  la  visión  que  son  percepciones  creadas
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intelectualmente. Por lo general, uno tiene muchos conceptos
sobre las  cosas y generalmente ve los fenómenos de manera
distorsionada. Los Bodhisattvas han eliminado los conceptos
que ocultan la verdadera naturaleza de las cosas, pero no han
disipado  el  “oscurecimiento  innato”  que  solo  puede
eliminarse mediante el cultivo de esta visión. Los Budas, por
otro lado, están en la tercera etapa de haber purificado todos
los oscurecimientos.

[48] En  resumen,  la  naturaleza  de  Buda  se  describe  en
términos  de  tres  fases  de  impuro,  parcialmente  puro  y
completamente puro. Estos son similares a los seis puntos de
la  naturaleza,  la  causa,  etc.  Esta  fase  impura  corresponde  a
los  seres  ordinarios;  parcialmente  puro  para  Bodhisattvas,  y
completamente puro para los Tathagatas.

8. La Omnipresencia

[49] La  Omnipresencia significa que la naturaleza de Buda
abarca todo sin dejar  nada fuera.  Por ejemplo,  el  espacio es
omnipresente: está en todas partes y contiene todo. De las dos
naturalezas de la mente (vacuidad y claridad), la vacuidad se
compara con el  espacio.  A la claridad se le  da el  nombre de
“espacio  inmaculado”.  El  espacio  inmaculado  es  el  nombre
para la Budeidad y es omnipresente en todos los seres.

[50] En lógica  hay características generales  y particulares
de  las  cosas.  Una  característica  general  sería  algo  como  la
impermanencia  que  se  aplica  a  todos  los  fenómenos.  Una
característica  particular  sería  que  el  fuego  es  caliente  y
quema lo que no se aplica a otros fenómenos.  La naturaleza
de  Buda  es  una  característica  general  de  todos  los  seres,
independientemente  de  las  cualidades  que  posean.  Esto  se
compara con el espacio que abarca todas las formas y objetos,
desde  joyas  muy preciosas  hasta  los  objetos  más  inferiores,
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como  la  basura  —todos  los  cuales  tienen  características
particulares diferentes.

9. Inalterabilidad

[51] Los defectos de uno son secundarios a la  naturaleza de
Buda  y  las  buenas  cualidades  son  una  parte  inherente  de  la
naturaleza  de  Buda.  La  naturaleza  de  la  esencia  de  Buda  es
que  nunca  cambia  y  solo  tiene  defectos  temporales  que  la
cubren.  Las  cualidades  están inherentemente  presentes  en la
naturaleza  de  Buda  y  se  manifiestan  en  la  iluminación,  en
lugar  de  que  estas  cualidades  simplemente  comienzan  a
desarrollarse  en  el  momento  de  la  Budeidad.  Así  que  la
naturaleza  de  Buda  es  inmutable  y  es  lo  mismo  antes  y
después de la Budeidad.

[52] La inalterabilidad en la fase de los seres ordinarios es
inalterable  por  cuatro  razones.  En  primer  lugar,  es  como  el
espacio que está vacío e impregna todo y no hay un objeto en
el universo que no esté impregnado por el espacio. Debido a
que  la  naturaleza  del  espacio  es  extremadamente  sutil,  su
naturaleza  no  es  alterada  por  los  objetos,  ya  sea  que  rodee
objetos  puros  o  contaminados.  Desde  el  principio,  la
naturaleza de Buda ha estado presente en todos los seres, pero
estaba  cubierta  por  las  impurezas  de  la  ira,  los  celos,  la
estupidez, etc., que no afectan la naturaleza de esta naturaleza
de Buda. Así que la esencia de Buda no se ve afectada por las
impurezas,  así  como  el  espacio  no  se  ve  afectado  por  los
objetos que contiene.

[53] Segundo,  si  la  naturaleza  es  inalterable,  considera
todos  los  universos  que  están  formados  por  los  elementos.
Cuando  el  universo  comienza,  tiene  que  manifestarse  en  el
espacio y cuando se  desintegra,  se  desintegra  en  el  espacio.
Todo  esto  ocurre  en  el  espacio,  pero  el  espacio  en  sí  no
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cambia ni se descompone. De la misma manera, la naturaleza
de  Buda  contiene  los  cinco  agregados,  elementos,  entradas,
etc.  y  las  apariencias  que  experimentamos.  Todo  surge  y  se
desintegra en el espacio no creado de la naturaleza de Buda.

[54] Tercero, uno puede pensar que el proceso de surgir y
desintegrarse  puede  cambiar  el  espacio  para  que  sea
destruido.  Pero  el  espacio  nunca  ha  sido  destruido  por  los
incendios.  Desde  el  principio  de  los  tiempos,  innumerables
incendios  nunca  han  destruido  el  espacio.  De  la  misma
manera,  la  esencia  de  Buda  nunca  ha  sido  quemada  por  el
fuego  de  la  muerte,  la  enfermedad  y  la  vejez.  En  el  nivel
relativo, está la aparición del nacimiento, la enfermedad y la
vejez, pero esto no afecta a la naturaleza de Buda, así como el
fuego no afecta al espacio.

[55] Cuarto,  la  naturaleza  de  Buda  es  inalterable.  En  la
formación del universo,  el  elemento tierra descansó sobre el
agua y este océano descansó sobre un gran círculo de aire y el
aire  descansó sobre  el  espacio.  Así  que  todos  los  elementos
descansan en el espacio, mientras que el espacio no descansa
en nada. Los cinco agregados, los elementos del pensamiento
y  las  facultades  de  los  sentidos  descansan  en  el  karma.
Surgen porque hay karma, es decir, acciones buenas y malas.
—y  el  karma  se  basa  en  las  contaminaciones  del  apego,  la
agresión y la  ignorancia.  Estas  contaminaciones  se  basan en
una visión falsa de la verdadera naturaleza de las cosas. Esta
visión falsa de la realidad se basa en la pureza o la verdadera
naturaleza de la  mente.  Pero esta verdadera  naturaleza de la
mente (la naturaleza de Buda) como el espacio no se apoya en
nada.  Entonces,  en  este  ejemplo,  la  tierra  es  similar  a  los
cinco agregados,  el  agua  es  similar  al  karma y las  contami-
naciones,  el aire a un modo de pensamiento inadecuado y el
espacio a la naturaleza de Buda.

[58] La tierra es similar a los cinco agregados, 12 entradas
y 18 elementos. Los cinco agregados son forma, sentimiento,
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cognición,  formaciones  mentales  y  conciencia.  La  tierra  es
muy gruesa o densa y es el elemento que es la base de la vida.
De la misma manera, los agregados, elementos y entradas son
la base de nuestras experiencias de placer y dolor. El agua se
propaga  por  todas  partes  en  la  tierra  y  hace  posible  que  las
plantas crezcan de la tierra. De la misma manera, las acciones
positivas y negativas de nuestra vida determinan la calidad de
nuestras experiencias y están motivadas por contaminaciones
y una creencia en un yo. El agua también es inestable porque
se  mueve  y  va  a  todas  partes  y,  de  la  misma  manera,  las
contaminaciones también tienen esta forma inestable.

[59] El  pensamiento  inadecuado  está  enraizado  en  la
ignorancia básica de no comprender la naturaleza esencial de
las cosas. Debido a esto, el engaño surge y es similar al aire
porque el aire es muy ligero y sutil, pero está animado por el
más mínimo movimiento. De manera similar, la ignorancia es
muy sutil y crea un movimiento muy leve que agita el karma
y las contaminaciones.

[60] El  pensamiento  inadecuado  es  no  comprender  la
verdadera  naturaleza  de  la  mente,  mientras  que  el
pensamiento correcto es ver los fenómenos correctamente. En
el  ejemplo  de  ver  una  cuerda  en  un  lugar  oscuro  como una
serpiente, la percepción de una cuerda y una serpiente tienen
la  misma  sensación  visual.  Sin  embargo,  debido  a  un
pensamiento inadecuado, la cuerda se ve de manera diferente.
Entonces, uno puede decir que este pensamiento impropio se
basa en la naturaleza de la  mente  y de  ahí  surge el  karma y
las contaminaciones.  La naturaleza real  de los fenómenos es
la paz y la vacuidad, y la ausencia de fabricación conceptual.
Debido  a  que  uno  percibe  incorrectamente  los  fenómenos
verdaderos,  incorrectamente  cree  que  los  fenómenos  son
reales.  La primera distorsión se produce en la percepción de
“yo” y “otros” y de esto surge el sentimiento de apego al “yo”
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y una aversión a lo que está conectado a los demás.  De esta
distorsión  surgen  todas  las  reacciones  negativas  físicas,
mentales y verbales.  Así que la base de este modo impropio
de pensar surge del karma.

[61] El  karma  y  las  impurezas  se  manifiestan  en  todas
nuestras  experiencias.  Debido  al  karma  y  las  contami-
naciones,  nacemos  en  el  samsara  y  experimentamos  las
diversas  sensaciones  basadas  en  las  cualidades  de  nuestro
karma.  Esto  se  compara  con  la  tierra  que  se  eleva  desde  el
elemento  agua.  El  agua  contiene  muchas  partículas  de  la
tierra que surgen para formar tierra sólida. La sustancia sólida
aparecerá,  pero  después  de  un  tiempo  se  desintegrará  en  el
elemento agua que lo dio a luz. De la misma manera, el agua
de  nuestro  karma  y  las  contaminaciones  surgen  de  los
agregados, elementos y entradas de nuestras experiencias. Del
agua  de  nuestro  karma  surge  el  nacimiento,  la  vejez,  la
enfermedad  y  la  muerte,  y  luego  nos  hundimos  en  nuestro
karma para comenzar de nuevo.

[62] La verdadera naturaleza de la mente se compara con el
espacio porque el  espacio  nunca se  crea  ni  se  destruye.  Del
mismo  modo,  la  naturaleza  real  de  la  mente  es  inmutable,
clara y no está contaminada por impurezas. El espacio no es
creado  por  el  agua  o  destruido  por  el  fuego  y,  de  manera
similar,  la  naturaleza  de  Buda  no  es  creada  por  el  agua  del
karma y las contaminaciones, ni es destruida por el fuego de
la vejez, la enfermedad y la muerte. Los incendios de muerte
y vejez se comparan con los incendios al final de los tiempos
(fuego del infierno) y el fuego ordinario, respectivamente.

[66] El  nacimiento  es  adquirir  un  nuevo  conjunto  de
agregados  en  una  vida  particular.  La  enfermedad  y  la  vejez
son alteraciones de los agregados y la  muerte ocurre cuando
los agregados terminan. Los Bodhisattvas están más allá de la
vejez,  la  enfermedad  y  la  muerte  porque  han  realizado  la
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verdadera  naturaleza  de  la  realidad.  A  pesar  de  que  están
libres de estos cuatro estados, no intentan liberarse solo a sí
mismos porque esta realización conduce a un deseo de liberar
a los demás. Con más detalle:

[67] Aunque  los  Bodhisattvas  dan  la  apariencia  de
nacimiento,  vejez,  enfermedad y muerte,  no experimentan el
sufrimiento por sí mismos. Los realizados, que han alcanzado
los  niveles  de  Bodhisattva,  han  eliminado  la  raíz  del
nacimiento,  la  vejez,  la  enfermedad y  la  muerte  porque  han
eliminado  el  karma.  Han  eliminado  el  sufrimiento  y  la
experiencia del  sufrimiento porque el sufrimiento es el fruto
de  las  contaminaciones.  Los  Bodhisattvas  tienen  la
realización directa de la vacuidad y la claridad, por lo tanto,
han  trascendido  el  nacimiento,  la  vejez,  la  enfermedad  y  la
muerte. Aunque están más allá de esto, pueden ver que otros
seres  no  lo  han realizado y  esto  despierta  compasión  por  lo
que continúan manifestando estos cuatro estados.

[69] Tomando cada nivel de Bodhisattva, el texto comienza
con  los  “hijos  de  los  victoriosos”  que  son  todos  los
seguidores  de  Buda.  En  este  contexto,  el  texto  se  refiere  a
aquellos que han alcanzado el primer nivel de Bodhisattva, es
decir,  aquellos  que  han obtenido la  realización  directa  de  la
verdadera  naturaleza  de  los  fenómenos  y  han  realizado  la
esencia de Buda sin distorsión, por lo que tienen los “ojos de
jñana”.  Los  demás  que  no  tienen  esta  realización  son  como
los ciegos y los Bodhisattvas permanecen para ayudar a estos
individuos ciegos. Estos Bodhisattvas no tienen que regresar
y ayudar a los demás, sino que lo hacen por compasión.

[70] Los  que  han  alcanzado  el  nivel  de  los  “realizados”
están  en  la  siguiente  etapa.  La  palabra  Tibetana  para
“realizado”  es  pag  pa que  significa  literalmente  “más
elevado”.  Estos  son  seres  que  han  alcanzado  un  estado
superior  y  el  término  se  refiere  al  primer  nivel  del
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Bodhisattva.  Se  llega  a  este  dominio  cuando  se  alcanza  el
camino de la visión, que es el momento en que los fenómenos
se  ven  directamente.  Un  ser  ordinario  puede  estar  en  el
camino  de  la  acumulación  o  en  el  camino  de  la  unión.  En
estos niveles una persona no tiene esta visión directa y, por lo
tanto, se le llama un ser “inmaduro” que en Tibetano significa
“niño”.  Los  seres  ordinarios  se  comparan  con  los  niños
porque  no  pueden  comer  ni  cuidarse  a  sí  mismos.  La
diferencia entre los seres comunes y los seres profundamente
realizados  descansa.  completamente  en  la  ausencia  de  una
visión  de  la  naturaleza  de  la  realidad.  Los  Bodhisattvas
realizados  pueden  manifestar  todo  el  sufrimiento  en  el
dominio  de  los  seres  ordinarios  porque  poseen  medios
hábiles.  Esto  demuestra  su  realización  es  inmutable  y  su
sufrimiento es una apariencia para ayudar a los demás.

[71] Aunque los Bodhisattvas del segundo al séptimo nivel
han  trascendido  las  contaminaciones  y  el  karma,  no  se
apartan  del  mundo.  Cuando  trabajan  en  el  mundo,  no  se
contaminan  con  las  contaminaciones  porque  comprenden  la
verdadera naturaleza de los fenómenos. Por ejemplo, un loto
crece en agua sucia, pero no está sucio. De la misma manera,
los  Bodhisattvas  están  inmersos  en  nuestro  mundo,  pero  no
están  contaminados  por  el  karma,  las  contaminaciones  o  el
sufrimiento de nuestro mundo.

[73] La  principal  diferencia  entre  los  Bodhisattvas  del
séptimo y  octavo  nivel  es  que  los  Bodhisattvas  del  séptimo
nivel  tienen  una  experiencia  ligeramente  diferente  entre  la
meditación  y  la  post-meditación.  Si  tienes  madera  seca,
cuando se enciende,  el  fuego se prende automáticamente sin
esfuerzo.  De  la  misma  manera,  los  Bodhisattvas  tienen  una
gran  compasión  por  lo  que  automáticamente  ayudan  a  otros
seres. Los Bodhisattvas en los niveles octavo y noveno están
constantemente  inmersos  en  un  estado  de  equilibrio,
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meditación sobre la paz, de modo que cuando están ayudando
a  otros,  sus  mentes  están  siempre  en  un  estado  perfecto  de
meditación.  Así que no hay diferencia entre su meditación y
la post-meditación.

[77] Los  Bodhisattvas  en  el  noveno  nivel  son  muy
similares  a  los  Bodhisattvas  del  octavo  nivel.  Los
Bodhisattvas  en  el  décimo nivel  tienen  todas  las  cualidades
de los  Bodhisattvas  en los  niveles  octavo y noveno,  pero  se
desarrollan aún más. Como resultado de sus acciones en vidas
anteriores,  han reunido una gran cantidad de  virtud,  energía
espiritual  y  conocimiento,  y  pueden  ayudar  a  los  seres  sin
ningún esfuerzo o necesidad de conceptualizar “Debo ayudar”
porque no creen en la  sustancialidad de los  objetos.  Cuando
actúan, es completamente espontáneo, como la madera que se
coloca sobre un fuego. Aunque esta acción es automática, es
extremadamente  precisa  para  que  al  sentarse,  ir  y  venir
puedan enseñar el Dharma. Escogen un estilo particular para
ayudar  a  los  seres  directamente,  saben  exactamente  cuándo
actuar  y  saber  actuar.  Algunos  seres,  por  ejemplo,  necesitan
milagros  y  clarividencia,  otros  solo  necesitan  observar  una
conducta  muy  pura,  y  otros  solo  necesitan  escuchar  el
Dharma. La actividad de Buda vendrá cuando sea necesario,
no unos días antes o unos días más tarde.

La  actividad de  los  Bodhisattvas  en  el  décimo nivel  va  a
todas  partes  y  abarca  a  todos  y  se  compara  con  el  espacio.
Hay  incontables  seres  en  todas  partes  y  la  extensión  de  su
karma  negativo  es  inconcebible.  La  actividad  de  los
Bodhisattvas  sigue  continuamente  y  se  manifiesta  espontá-
neamente.  Estos  Bodhisattvas  actúan  sin  impedimentos  e
interferencias  de  pensamientos.  Están  en  meditación  todo el
tiempo.  Las  actividades  de  estos  Bodhisattvas  son  práctica-
mente  las  mismas  que  las  de  los  Budas.  Sin  embargo,  la
diferencia  entre  un  Bodhisattvas  de  un  décimo  nivel  y  los
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Budas es la misma que la diferencia entre la tierra y un átomo
o la diferencia entre el océano y el agua que se encuentra en
la huella de una pezuña. Hay una gran diferencia en el grado
en que se manifiestan.

[79] Uno  puede  pensar  incorrectamente  que  cuando  un
Bodhisattva  ha  alcanzado  la  última  etapa  de  la  Budeidad
perfecta,  la  naturaleza  de  Buda  mejora.  Pero  no  cambia  por
cuatro  razones.  En la  fase  pura,  la  naturaleza  de Buda es  el
Dharmakaya  y  todas  las  cualidades  están  presentes,  por  lo
que  no  puede  cambiar  y,  por  lo  tanto,  es  permanente.  Es
eterna porque la Budeidad es el refugio constante de los seres
y  la  actividad  de  Buda  no  termina.  El  Dharmakaya  o  el
Dharmadhatu inmaculado no es dual porque dentro de él está
la semejanza del samsara y el nirvana y todas estas cualidades
están pacificadas porque no hay diferencias conceptuales. La
cuarta  cualidad  es  la  indestructibilidad  porque  no  es  creada
por  contaminaciones  o  karma.  Está  presente  desde  el
principio, no ha sido creada, y por lo tanto es indestructible.
Con más detalle:

[80] La naturaleza de Buda es inalterable porque no tiene
nacimiento porque no tiene principio, no tiene muerte porque
no  tiene  fin,  está  libre  de  enfermedad porque  no cambia  de
bueno a malo, y está libre de vejez porque es indestructible.
Cuando se alcanza la Budeidad, no hay cambio en el cuerpo
físico; tampoco hay cambio en el cuerpo sutil. En la Budeidad
no  hay  cuerpo.  La  palabra  kaya  significa  literalmente
“cuerpo”.  En  el  Nirmanakaya  parece  que  el  individuo  está
naciendo y tiene un cuerpo real, pero en el verdadero sentido
tiene una apariencia de forma física. El Dharmakaya está más
allá de los cuatro extremos y ocho fabricaciones,  por  lo que
no tiene nada que ver con un cuerpo en el sentido ordinario.

[81] La  Budeidad  esta  libre  de  nacimiento  porque  es
permanente, no tiene muerte porque es eterna. No hay muerte

73



L o s  D i e z  A s p e c t o s  d e  l a  N a t u r a l e z a  d e  B u d a

en  el  sentido  ordinario,  pero  también  existe  la  ausencia  de
cambios  muy  sutiles.  Esta  es  la  razón  por  la  cual  el  Buda
puede  proteger  a  todos  los  seres  y  ayudar  a  todos  los  seres
hasta el final del samsara.

[82] La Budeidad no es dañada por la  enfermedad porque
tiene una paz que supera la dualidad del samsara y el nirvana.
Dado  que  esta  división  dualista  ha  finalizado,  no  hay
sufrimiento ni enfermedad, incluso por las finas impresiones
kármicas  que  conducen  a  un  sufrimiento  muy  sutil.  La
Budeidad no tiene vejez ni degradación de la corriente de la
existencia.  Los  Budas  no  tienen  vejez  ni  degradación,  ni
siquiera  de  manera  sutil,  debido  a  los  factores  no
contaminados porque la Budeidad es inmutable.

[83] En resumen, el espacio no creado se refiere al aspecto
de la vacuidad, mientras que la naturaleza de Buda se refiere
al  aspecto  de  claridad.  El  nombre  “naturaleza  de  Buda”
muestra que puede traer todas las cualidades del Buda. Así, el
espacio  no  creado  tiene  los  atributos  de  permanencia,
eternidad,  paz  e  inmutabilidad.  Cada  uno  se  refiere  a  una
cualidad  diferente:  la  ausencia  de  nacimiento  a  la
permanencia;  la  ausencia  de  muerte  a  la  eternidad;  la
ausencia de enfermedad a la no dualidad; y la ausencia de la
vejez  a  la  inmutabilidad.  Así  que  estas  cualidades  son
inalterables.

[84] En  el  mundo  normal,  las  buenas  cualidades  se
desgastan,  pero  las  cualidades  de  la  Budeidad  son
permanentes porque el  cuerpo,  el  habla y la  mente del  Buda
son  inagotables  e  inmutables  y,  por  lo  tanto,  permanentes.
Vastas  cantidades  de  seres  en  esta  tierra  están  plagados  de
karma  negativo  que  causa  una  cantidad  casi  inagotable  de
impurezas. Para que la actividad de Buda ayude a purificar a
estos  seres  mientras  dure  el  samsara,  se  requiere  que  estas
cualidades  sean  eternas.  También  tiene  la  naturaleza  de  un
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refugio  porque  está  ahí  para  ayudar  a  los  seres.  La  tercera
cualidad es la no dualidad. Debido a que en la Budeidad todo
no está dividido en bueno y malo, está más allá de esto y, por
lo tanto, en un estado de paz. La última es la cualidad de la
indestructibilidad  porque  nunca  se  desvanece  porque  las
cualidades de la Budeidad no son fabricadas.

En el nivel impuro de los seres ordinarios, los agregados y
los cuatro elementos cambian,  mientras que la  naturaleza de
Buda no cambia, como se describe en el ejemplo del espacio.
En la fase mixta,  la esencia de Buda permanece inmutable a
pesar de que los Bodhisattvas trabajan para ayudar a todos los
seres.  En  la  fase  de  pureza  total,  la  esencia  de  Buda  no
cambia a pesar de que los Budas ayudan a todos los seres. Así
que la esencia de Buda es inmutable.

10. Inseparabilidad de las Cualidades.

La  naturaleza  de  Buda  recibe  cuatro  nombres  diferentes:
Dharmakaya,  Tathagata,  verdad suprema y  nirvana  supremo.
Se llama el “Dharmakaya” porque es la verdadera naturaleza
de todas las cosas. Se llama el “Tathagata” porque es el fruto
ultimo  de  ver  lo  que  está  ahí.  Se  llama  la  verdad  de  los
realizados  o  la  “verdad  más  elevada”  porque  los  realizados
ven  los  fenómenos  tal  como  son.  Se  llama  el  “nirvana
verdadero  en  última  instancia”  porque  está  más  allá  del
sufrimiento del samsara.

La inseparabilidad de las cuatro cualidades es similar al sol
y la luz del sol porque una no puede tener una sin la otra. El
Dharmakaya,  el  Tathagata,  la  verdad  suprema  y  el  nirvana
supremo son inseparables en la etapa de los seres ordinarios,
los Bodhisattvas y los Budas. Cuando se alcanza la Budeidad,
no hay otro  nirvana  más  allá  de  eso  y  ninguna  otra  verdad.
Con más detalle:
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[85] El  espacio  no  contaminado  se  divide  en  los  cuatro
aspectos del Dharmakaya, el Tathagata, la verdad más elevada
y el  nirvana ultimo. El  Dharmakaya es la  suma de todas  las
cualidades del Buda (los diez poderes, las cuatro intrepideces,
etc.)  y estas son inseparables.  El término “Tathagata” se usa
para  mostrar  que  desde  el  principio  de  los  tiempos  la  base
causal  de  Buda  ha  estado  en  todos  los  seres.  El  término
“verdad  suprema”  muestra  que  la  verdadera  naturaleza  está
siempre  presente  y  no  contiene  falsedades.  El  término
“nirvana”  significa  más  allá  del  sufrimiento  porque  esta
naturaleza está libre de todas las impurezas, por lo que no hay
dolor ni sufrimiento.

[87] En  el  fruto  de  la  Budeidad,  todos  los  aspectos  del
conocimiento  son  el  Buda.  Todos  los  aspectos  del
conocimiento significa  lograr  el  conocimiento de  cómo-es  y
el conocimiento de la variedad y también eliminar totalmente
todas  las  impurezas  y  las  impresiones  kármicas.  El  logro
ultimo  se  representa  con  la  Budeidad  como  conocimiento
completo y el nirvana como pureza completa. Sin embargo, la
Budeidad  y  el  nirvana  no  están  separados  en  el  sentido
último.

[88] La  liberación  es  la  realización  directa  de  los
fenómenos  al  verlos  tal  como  son.  La  liberación  tiene  las
características de ser inseparable, innumerable, impensable e
inmaculado.  Todas  estas  cualidades  están  completas  en  el
Dharmakaya.

El primer ejemplo ilustra que cuando faltan algunas partes,
el  todo  no  puede  existir.  El  segundo  ejemplo  muestra  la
inseparabilidad de diferentes partes de un todo.

[89] Imagina a algunos artistas, cada uno experto en pintar
solo una  parte  del  cuerpo para  que  un artista  pueda  dibujar,
por ejemplo, los ojos; otro puede dibujar solo los brazos, otro
solo el pelo, etc. Ahora un rey reúne a estos artistas, les da un
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lienzo y les pide que hagan su retrato. En medio de la pintura,
uno  de  los  artistas  abandona  el  país  para  que  no  se  pueda
completar el retrato.

[92] De manera similar, la Budeidad es similar a la imagen
completa  con  cada  artista  que  representa  las  diferentes
cualidades necesarias para alcanzar la Budeidad. Si todas las
cualidades  de  las  Seis  Paramitas  están  presentes,  entonces
todas las condiciones para alcanzar la Budeidad están ahí y la
vacuidad  puede  ser  aprehendida  directamente.  La  vacuidad
con todos los aspectos es como el retrato completo del rey. La
vacuidad  no  es  el  vacío,  sino  la  gran  plenitud  de  estas
cualidades  con  la  cualidad  de  la  claridad  en  la  que  pueden
florecer todos estos aspectos del conocimiento. Para que esta
vacuidad  se  realice,  todas  las  cualidades  de  las  Paramitas
deben  estar  presentes  al  igual  que  todos  los  artistas  deben
estar presentes para completar el retrato.

[93] La inseparabilidad de las cualidades de prajna, jñana y
libertad  está  ilustrada  por  el  sol.  La  palabra  Tibetana  para
“prajna”  es  sherab y  literalmente  significa  “mejor
conocimiento”, por lo que prajna significa la comprensión sin
distorsión  del  aspecto  nominal  y  fenoménico  de  las  cosas.
jñana (Tib. yeshe) es una cognición muy clara y se usa para la
cognición del aspecto esencial o nominal de las cosas. Uno no
usa  jñana  para  obtener  conocimiento  sobre  un  río  o  una
montaña,  sino  que  reserva  esto  para  conocer  la  verdadera
naturaleza de las cosas.  Estas dos cualidades están presentes
como  semillas  en  los  seres  ordinarios  y  se  manifiestan
plenamente  en  la  Budeidad.  Cuando  se  eliminan  las
impurezas  en  la  etapa  de  los  seres  ordinarios,  emerge  la
tercera  cualidad  de  la  libertad  perfecta.  prajna,  jñana  y  la
ausencia de impurezas se comparan con la luz solar, los rayos
solares y el orbe del sol, y son luminosos, radiantes y puros,
respectivamente.
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[94] El  nirvana  no  es  posible  sin  el  jñana  del  Buda.  El
ejemplo dice que sin la  luz del sol  y los rayos del  sol  no se
puede  ver  el  sol.  Así  que  las  cualidades  de  Buda  son
inseparables.

Tabla 2

Un Resumen de las Diez Cualidades de la Naturaleza de Buda

1. La naturaleza de la naturaleza de Buda es inherentemente 
pura como:

a. Una joya (tiene poder)
b. El cielo (es inmutable)
c. el agua (compasión)

2. Las cuatro causas que permiten que la naturaleza de Buda 
se manifieste:

a. Aspiración (para superar la aversión hacia el Dharma)
b. Prajna (para vencer la creencia en un yo)
c. Samadhi (para vencer el miedo al samsara)
d. Compasión (para superar el egoísmo)
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3. Una vez que hay fruto de la naturaleza de Buda que está    
más allá del samsara y nirvana, uno tiene las cualidades de:

a. Pureza verdadera (contrarresta las impurezas debidas 
al karma)

b. Verdadera identidad (contrarresta el sufrimiento en la 
vida)

c. Verdadera felicidad (contrarresta la impermanencia de 
      los skandhas)
d. Verdadera permanencia (contrarresta la creencia en un 

yo)

4. La función o influencia de la naturaleza de Buda es:

a. Uno desarrolla un cansancio del samsara.
b. Uno puede ver los beneficios del nirvana

5. Las dotaciones de la naturaleza de Buda son:

Ejemplo del océano en el camino.
a. Dharmakaya (inmensidad del océano)
b. Jñana doble (joyas en el océano)
c. Compasión (humedad del océano)

Ejemplo de la lámpara de mantequilla como fruto.
a. Cognición clara (luz de la lámpara)
b. Jñana inmaculado (calor de la lámpara)
c. Claridad (color de la lámpara)

6. El acercamiento de los seres a la naturaleza de Buda es:

a. Los seres ordinarios utilizan el enfoque incorrecto
b. Los Bodhisattvas van en la dirección correcta.
c. Los Budas son infalibles y no-conceptualmente 

correctos.

7. Las fases de la naturaleza de Buda son:

a. Impura (en los seres ordinarios)
b. Mixta (en los Bodhisattvas)
c. Pura (en los Tathagatas)

79



L o s  D i e z  A s p e c t o s  d e  l a  N a t u r a l e z a  d e  B u d a

8. La omnipresencia de la naturaleza de Buda es:

En ejemplo de espacio:

a. Impregna todo, pero no se ve afectado por ella
b. Todo surge y se desintegra en él sin efecto.
c. Nunca es consumido por los incendios del nacimiento, 

vejez, etc.

9. La naturaleza de Buda es inalterable porque tiene:

En el ejemplo de los seres ordinarios:

a. Tierra (los agregados, elementos y sentidos)
b. Agua (karma y las contaminaciones)
c. Aire (entendimiento incorrecto)
d. Espacio (claridad)

En el ejemplo de los Bodhisattvas:

a. Más allá del nacimiento     (calidad de permanencia)
b. Más allá del envejecimiento (calidad de inmutabilidad)
c. Más allá de la enfermedad    (cualidad de la no dualidad)
d. Más allá de la muerte           (cualidad de ser eterno)

En el ejemplo de los Budas:

a. Permanente  (los Budas son inmutables)
b. Eterno  (hay un karma negativo inagotable)
c. No dual  (inseparabilidad de samsara y nirvana)
d. Indestructible (la Budeidad no se fabrica)

10. Las cualidades son inseparables porque:

a. Dharmakaya     (verdadera naturaleza de todas las cosas)
b. Tathagata          (fruto ultimo)
c. Verdad suprema (conocimiento de como-es)
d. Nirvana supremo (más allá del sufrimiento)
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CAPÍTULO 7

LA NATURALEZA DE BUDA II:

Los Nueve Ejemplos

Uno todavía puede tener dudas sobre cómo la naturaleza de Buda
es inmutable, pero no se manifiesta debido a las impurezas. Para
ilustrar esto se dan nueve ejemplos de la esencia de Buda y las
impurezas.

Ejemplos de la Naturaleza de Buda

Cuando el Buda dio enseñanzas, no simplemente declaró la verdad,
sino que dio razones para lo que estaba diciendo. Las razones de
sus enseñanzas a veces eran muy evidentes y otras muy oscuras.
Las  enseñanzas  obvias  fueron las  captadas  por  los  sentidos.  Sin
embargo,  hay enseñanzas  que no se pueden comprender con las
facultades sensoriales porque trataban de cosas muy lejanas, muy
remotas en el tiempo o del karma. Un karma particular evitará que
uno  viva  ciertos  tipos  de  vidas.  Como  uno  no  puede  entender
directamente estos significados más ocultos, tiene que entenderlos
a  través  de  la  inferencia.  Por  ejemplo,  si  decimos  que  hay  un
incendio detrás de esa colina porque podemos ver humo, la gente lo
cree aunque no puedan ver  el  fuego real  porque el  humo es un
signo válido de un incendio. Para que una señal sea significativa,
debe tener una aplicabilidad universal, es decir, siempre que haya
un incendio, debe haber humo. La señal también debe ser válida, si
decimos que hay un incendio porque veo un árbol, esta es una señal
no válida. Por lo tanto, un signo para mostrar la presencia de algo
que  está  oculto  debe  tener  una  aplicabilidad  universal  y  ser  un
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signo válido.  La presencia  de  la  esencia  de  Buda se  ilustra  con
signos utilizando nueve ejemplos. Entonces este razonamiento se
aplica a la propia naturaleza de Buda.

[96] Los  nueve  ejemplos  de  cosas  hermosas  cubiertas  por
impurezas se enumeran junto con las nueve impurezas seguidas por
una  lista  de  las  cosas  puras  cubiertas.  Estos  serán  elaborados  a
continuación. El método para presentar cada ejemplo es el mismo:
primero un verso da el ejemplo, luego un verso da su significado, y
finalmente un verso presenta el paralelismo entre el ejemplo y la
naturaleza de Buda.

[99] Imagina  un  loto  feo  y  marchito  que  cubre  una  hermosa
estatua de Buda. Alguien con clarividencia podía ver la estatua y
pensar que este no era un buen lugar para una estatua tan hermosa y
rompería  la  cáscara  del  loto  y  quitaría  la  estatua.  De  manera
similar, la naturaleza de Buda está en la mente de todos los seres,
incluso aquellos en el peor infierno, pero está oscurecida por las
contaminaciones de los tres venenos. Los Budas con visión divina
y gran compasión ven esta esencia de Buda y ayudan a los seres a
salir del caparazón de las contaminaciones. Los individuos con la
naturaleza de Buda necesitan alcanzar la Budeidad para no seguir
sufriendo en el samsara; por lo tanto, necesitan a los Budas con su
visión y sus enseñanzas para recibir las herramientas para hacer que
esta naturaleza de Buda se manifieste.

[102] Imagina un poco de sabrosa miel rodeada de enjambres de
abejas. Si una persona experimentada sabe cómo separar la miel de
las  abejas,  entonces  la  gente  puede  disfrutar  de  la  miel.  Esto
significa  que  los  Budas  con  los  ojos  omniscientes  de  doble
conocimiento pueden ver la naturaleza de Buda en todos los seres,
que es como la miel. Las abejas que rodean a la miel pueden ser
apartadas porque no son parte de la miel. De la misma manera, las
impurezas de los seres no son parte de su naturaleza de Buda y, por
lo tanto, pueden eliminarse permitiendo que la naturaleza de Buda
se manifieste. En este ejemplo, el hombre que sabe sobre la miel es
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como los Budas que son expertos en eliminar los oscurecimientos,
que son las abejas.

[105] Imagina un grano de arroz encerrado en su cáscara. Los
granos de arroz, trigo sarraceno y cebada no se pueden usar como
alimento cuando están sin pelar.  De manera  similar,  mientras  la
naturaleza de Buda llamada “el señor de todas las cualidades” no se
libere de la cáscara de las impurezas, no puede dar el sabor de la
alegría del Dharma a los seres.

[108] Imagina a un individuo que va de viaje y en su camino
pierde algo de oro puro que cae en alguna basura. Permanece sin
cambios durante cientos de años siendo bastante inútil. Luego, un
dios con clarividencia ve el gran trozo de oro en la basura y le dice
a alguien dónde encontrarlo para poder utilizarlo adecuadamente.

[110] De manera  similar,  los  Budas  pueden ver  la  naturaleza
pura de Buda de los seres que han caído en la inmundicia de las
contaminaciones y han estado ahí durante miles de años. A pesar de
que está ahí, no ha sido contaminado por las contaminaciones. Si
no hubiera basura en un primer lugar, no habría necesidad de que
viniera la persona clarividente. Además, si la persona clarividente
no  hubiera  señalado  el  oro,  tampoco  habría  tenido  sentido.  De
manera similar, si la naturaleza de Buda no fuera oscurecida por las
contaminaciones, no habría necesidad de que los Budas entren en
este mundo y enseñen sobre la naturaleza de Buda. Además, si los
seres  no  tuvieran  la  naturaleza  de  Buda  desde  el  principio,  no
habría necesidad de que los Budas impartieran enseñanzas porque
sería imposible para los individuos alcanzar la Budeidad. Es por
esto  que  los  Budas  dan  enseñanzas  y  señalan  nuestros
oscurecimientos. Lo hacen produciendo la lluvia de Dharma, que
tiene  la  capacidad  de  eliminar  gradualmente  las  impurezas  que
hemos acumulado.

El oro es muy útil, pero si está cubierto de basura es inútil. Esta
es la razón por la que esta persona clarividente le dice a alguien
dónde está y le dice que retire la basura y use el oro. De la misma
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manera, los Budas nos hablan de la basura de nuestra inestabilidad.
Ven seres que tienen la gema que cumple sus deseos en sus manos,
desperdiciándola.  Los  seres  están  sufriendo,  pero  tienen  la
herramienta para eliminar el sufrimiento y esta es la razón por la
cual los Budas enseñan el Dharma. Los seres permanecen atrapados
en problemas y dificultades y no tienen el  poder de alcanzar su
propio objetivo. Podrían pensar que no hay nada que puedan hacer,
pero tienen el conocimiento de cómo-es y la variedad, por lo que
tienen todo lo necesario para eliminar las contaminaciones. El Buda
les dijo que si practican, pueden alcanzar la iluminación.

[112] Imagina a un hombre tan pobre que no tiene comida ni
ropa, viviendo en una casa construida sobre un gran tesoro. Si el
hombre  no  sabe  acerca  del  tesoro,  continuará  sufriendo  en  la
pobreza porque el tesoro no puede decir: “Mira, estoy aquí”. Del
mismo modo, todos los seres tienen el gran tesoro de la naturaleza
de Buda en sus mentes y este tesoro siempre ha estado ahí. No ven
la  esencia  de  Buda  en  su  mente,  así  que  soportan  todos  los
sufrimientos  del  samsara.  El  tesoro  no  puede  decirle  al  hombre
“Estoy aquí” a pesar de que está muy cerca. De manera similar,
todos los seres tienen el precioso tesoro del Dharmakaya encerrado
en su mente, pero continúan sufriendo. Por lo tanto, los grandes
sabios, los Budas, vienen a nuestro mundo para ayudar a los seres a
encontrar este tesoro.

[115] Una semilla muy pequeña en un fruto tiene el poder de ser
un árbol enorme. Uno no puede ver el árbol en la semilla, pero si
agrega  a  la  semilla  todas  las  condiciones  adecuadas  para  el
crecimiento,  como agua, luz solar,  tierra,  etc.,  se desarrollará un
árbol poderoso. De manera similar, la esencia de Buda existe en
todos los seres, pero está encerrada en la cáscara de la ignorancia
que genera nuestros oscurecimientos emocionales y cognitivos. Si
uno practica la virtud, generará las condiciones favorables para que
crezca  esta  semilla  de  la  naturaleza  de  Buda.  A través  de  la
acumulación de conocimiento y virtud, la semilla se convertirá en
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el “rey de los victoriosos” o la Budeidad. El paralelismo es que al
igual  que  un  árbol  con las  condiciones  adecuadas  crece  de  una
semilla encerrada por la piel de un fruto en un árbol, la esencia de
Buda  se  encierra  en  la  piel  de  las  contaminaciones  y  con  las
condiciones adecuadas se manifestará en la Budeidad.

[118] Imagina  una  estatua  de  Buda  muy  valiosa  envuelta  en
trapos  andrajosos  y  abandonada  a  un  lado  de  la  carretera.  Un
transeúnte  no  lo  notaría,  pero  si  un  dios  aparecía,  podía  ver  la
estatua. De manera similar, los Budas con su jñana pueden ver que
la  naturaleza de Buda de los  seres  está  envuelta  en los  harapos
andrajosos  de  las  contaminaciones.  Lo  ven  en  las  personas  e
incluso en los animales. Como un dios puede ver una estatua con
visión divina, los Budas pueden ver la naturaleza de Buda tendida
en  el  camino  del  samsara  dentro  de  los  harapos  de  las
contaminaciones.  Le  dicen  a  los  seres  que  retiren  los  harapos
andrajosos para que la naturaleza de Buda pueda manifestarse en su
completa pureza.

[121] Imagina a una mujer fea e indigente que no tiene donde
quedarse  y  que  termina  en  el  albergue  para  pobres.  Imagina
también que está embarazada y guarda en su vientre al futuro rey.
Ella sigue sufriendo porque no sabe nada al respecto. De manera
similar, los seres tienen la preciosa esencia de Buda pero no saben
nada  al  respecto  ni  obtienen ningún  beneficio  de  ello.  Como la
mujer en el albergue tiene un rey en su vientre, los seres nacen en
los seis  reinos del  samsara;  algunos como humanos,  otros como
animales, otros como espíritus ávidos, etc. Todos tienen que sufrir
—los animales sufren de esclavitud, los espíritus tienen que sufrir
de sed y hambre, los humanos tienen que sufrir por el nacimiento,
enfermedad, vejez y muerte. Todos son como la pobre mujer que
vive en la miseria.

[123] La pobre mujer con un gran gobernante en su vientre está
vestida con ropa sucia. Porque no sabe que tiene un rey, permanece
en la  pobreza  y es  muy infeliz.  De la  misma manera,  los  seres
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tienen un protector dentro de su mente, pero no son conscientes de
esto, por lo que no tienen paz mental y están dominados por las
contaminaciones; así permanecen en el samsara y sufren todo tipo
de sufrimientos.

[124] Imagina una estatua muy pura cubierta con una corteza de
barro. Alguien que supiera esto podría quitar la arcilla y revelar la
estatua de oro. De la misma manera, la naturaleza de la luz clara de
la mente está dentro de nosotros, pero cubierta de impurezas. Estas
impurezas  no  son  permanentes  y  pueden  eliminarse  como  la
corteza de arcilla que cubre la hermosa estatua. Alguien que sepa
que  la  arcilla  está  cubriendo  la  estatua  puede  retirar  la  arcilla
gradualmente para revelar la estatua de oro. De la misma manera,
los Bodhisattvas omniscientes saben con su jñana que la esencia de
Buda está dentro de los seres y que, a través de la enseñanza el
Dharma,  pueden eliminar  gradualmente  todas  las  impurezas  que
cubren la mente pura.

[127] Estos nueve ejemplos muestran que todos los seres tienen
la esencia de Buda, pero no se manifiesta porque está cubierta por
impurezas.  Los  Budas  pueden ver  la  esencia  de  Buda  y,  por  lo
tanto,  enseñan  el  Dharma  sobre  cómo  eliminar  las  impurezas.
Debido a la naturaleza de Buda, uno puede alcanzar la Budeidad
con la purificación.

En resumen, hay nueve ejemplos de las impurezas. Si uno tiene
una concha blanca, por ejemplo, no puede separar la blancura de la
redondez  de  la  concha.  Pero  la  naturaleza  de  Buda  está
completamente  separada  de  las  impurezas,  por  lo  que  estas  se
pueden separar cuando se manifiesta la naturaleza de Buda.

[130] Cada uno de los nueve ejemplos corresponde a una de las
contaminaciones y un nivel del camino. Para resumir:
1. En el ejemplo del loto, la concha corresponde al apego que se
encuentra en los seres ordinarios.
2. En el ejemplo del enjambre de abejas, las abejas corresponden a
la agresión encontrada en seres comunes.
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3. En el ejemplo del arroz debilitado, la cáscara corresponde a la
ignorancia que se encuentra en los seres comunes.
4. En el ejemplo del oro en la basura, la suciedad corresponde al
apego, la agresión y la ignorancia en un estado muy activo que se
encuentra en los seres ordinarios.
5. En el ejemplo de un tesoro enterrado, el suelo corresponde a los
rastros kármicos latentes de apego, agresión e ignorancia dejados
en los arhats.
6.  En el  ejemplo de la  fruta,  la  piel  corresponde a oscuraciones
fabricadas trabajadas por aquellos en el camino de la visión por los
Bodhisattvas en el camino de Mahayana.
7. En el ejemplo de la estatua en trapos, los trapos corresponden a
los oscurecimientos innatos trabajados por aquellos en el camino
del cultivo por Bodhisattvas en el camino de Mahayana.
8. En el ejemplo de la mujer embarazada, su vientre representa las
impurezas  del  Bodhisattva  en  los  niveles  primero  al  séptimo de
Bodhisattva.
9. En el ejemplo de la estatua en la arcilla, la arcilla representa las
impurezas del Bodhisattva en los niveles de Bodhisattva del octavo
al décimo. Con más detalle:

[134] Un loto es una flor hermosa que crece del lodo. Cuando
uno ve un loto floreciendo, es muy hermoso y uno está feliz de
verlo.  Más  tarde,  cuando  se  marchita,  el  placer  desaparece.  De
manera similar, el deseo sale de la mente del samsara y cuando algo
deseable o atractivo se presenta por primera vez, puede traer placer,
pero  con  el  tiempo  pierde  su  atractivo  y  se  convierte  en
sufrimiento.

[135] Las abejas están muy apegadas a su miel; cuando se toca
la  miel,  se  enojan  o  se  irritan  y  causan  dolor  a  los  demás
picándolos.  Así  que  cuando  las  abejas  son  lastimadas,  dañan  a
otros. De la misma manera, cuando uno está enojado, uno es muy
irritable y lastima a los demás con palabras o acciones duras.

[136] Los granos como el arroz se cubren con una cáscara que
oculta el grano en el interior. De la misma manera, la ignorancia
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evita que uno vea la verdadera naturaleza de los fenómenos. Es una
cubierta gruesa como una concha o cáscara que impide que uno vea
lo que hay ahí.

[137] El oro que cubre la basura o la basura es muy molesta y
desagradable. De la misma manera cuando el apego, la agresión y
la  ignorancia  son  muy  fuertes,  son  muy  repulsivos  y  también
aumentan el apego a los placeres.

[138] El  suelo  cubre  el  tesoro  para  que  uno no sepa  que  un
tesoro  está  ahí.  De  la  misma manera,  las  huellas  mentales  muy
finas causadas por la ignorancia están presentes en la mente. Esta
es la ignorancia innata presente desde el principio del tiempo del
samsara, que cubre la verdadera naturaleza de la mente para que
uno no pueda reconocer su verdadera naturaleza.

[139] Cuando uno está en el camino hacia la iluminación como
un ser ordinario, está en el camino de la acumulación y el camino
de la unión. Uno practica porque tiene un objetivo de práctica, pero
poca  realización  directa.  Después  de  un  tiempo,  se  obtiene  una
visión directa de la naturaleza de los fenómenos y se convierte en
un Bodhisattva que ve “la cuerda como una cuerda” y todos los
conceptos erróneos se abandonan. Este es el camino del cultivo de
la visión que se compara con un brote que crece de la piel de una
fruta. Cuando uno ha alcanzado este camino de la visión, la jñana
comienza a manifestarse.

[140] En el camino de la visión, se eliminan los oscurecimientos,
pero no alcanzamos automáticamente la Budeidad. Hemos estado
en el samsara durante tanto tiempo que hemos adquirido hábitos
mentales  muy  fuertes.  Los  conceptos  erróneos  burdos  se  han
eliminado,  pero  la  ignorancia  innata  desde  el  principio  aún
permanece como un rastro.  Después  de que tengamos la  visión,
debemos cultivar esta visión hasta que se vuelva muy firme. Este
camino  de  cultivo  se  llama  el  camino  de  los  realizados.  Es  el
momento  en  que  se  elimina  el  núcleo  de  la  creencia  de  un  yo
(llamada  “multitud  de  temores”  porque  causa  gran  temor).  Se
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compara con los trapos andrajosos que están tan podridos que son
bastante  fáciles  de quitar.  De la misma manera,  estas impurezas
mentales son bastante suaves, sutiles y fáciles de eliminar.

[141] El  octavo  ejemplo  corresponde  a  las  impurezas  en  los
primeros siete niveles de Bodhisattva. Estos se comparan a un bebé
en el útero. El bebé debe esperar allí nueve meses y cada día sabe
que está más cerca de nacer. De manera similar, un Bodhisattva en
cada  etapa  se  está  volviendo  más  completo  a  medida  que  se
eliminan las impurezas y la jñana madura cada vez más.

[142] El noveno ejemplo se relaciona con las impurezas muy
finas  de  los  últimos  tres  niveles  de  Bodhisattva  que  deben
eliminarse. Estos se comparan con rastros de arcilla que cubren una
estatua. Estos grandes seres, los Bodhisattvas en el décimo nivel,
eliminan  estas  ligeras  impurezas  a  través  del  samadhi  como  el
vajra. Se compara con un vajra porque es muy poderoso y sólido;
puede destruir todo lo demás y no ser destruido a sí mismo.

[144] Hay  un  aspecto  de  pureza  en  cada  uno  de  los  nueve
ejemplos. La naturaleza de Buda es la unión de tres naturalezas:
Dharmakaya, la talidad y el fundamento causal. El Dharmakaya se
refiere  al  aspecto  de  la  claridad,  la  talidad  a  la  vacuidad,  y  el
fundamento causal al aspecto de la manifestación completa. Si uno
tiene una concha que es blanca y redonda, se puede decir que por el
aspecto  del  color  es  blanca,  por  el  aspecto  de  la  forma  que  es
redonda; sin embargo, la blancura y la redondez son inseparables.
De  la  misma  manera,  la  claridad,  la  vacuidad  y  el  fundamento
causal  que  son  la  capacidad  de  manifestarse  como  Budeidad
también son inseparables. De los nueve ejemplos hay tres ejemplos
para el Dharmakaya, un ejemplo para la talidad, y cinco para el
fundamento causal.

[145] Los  tres  primeros  ejemplos  se  relacionan  con  el
Dharmakaya. El Dharmakaya se puede dividir en el Dharmakaya
real y el Dharmakaya relativo que también se llama Dharmakaya,
pero en realidad no es el Dharmakaya. El verdadero Dharmakaya
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es el Dharmadhatu inmaculado, la verdadera naturaleza de Buda,
que es,  por  naturaleza,  la  luminosidad y está  en el  dominio del
jñana  auto-consciente.  Al  Dharmakaya  relativo  se  le  llama  la
“enseñanza Dharmakaya”,  que son las  escrituras  que  enseñan el
significado  del  Dharmakaya.  Estas  escrituras  tienen  un  aspecto
profundo  relacionado  con  el  Dharmakaya  y  un  aspecto  amplio
relacionado con las diversas mentalidades de los seres.

[146] El primer ejemplo es del verdadero Dharmakaya que no se
puede comprender, por lo que es representado por el Buda en un
loto marchito.5

[147] El  segundo ejemplo  de la  miel  representa  la  enseñanza
Dharmakaya porque el sabor de la miel es muy sutil, al igual que
las enseñanzas del Dharmakaya. La miel siempre es muy dulce y
todos  los  tipos  de  miel  tienen  el  mismo  sabor  dulce.  En
comparación, todos los diversos fenómenos del Dharmakaya tienen
un sabor o una naturaleza similar. El tercer ejemplo del grano en
cáscaras,  los millones de granos representan la gran variedad de
enseñanzas. El aspecto profundo de la enseñanza está representado
por la miel, el aspecto vasto está representado por los granos en la
cáscara.

[148] El cuarto ejemplo del oro ilustra el carácter inmutable de
la talidad. La talidad es completamente pura y no ha sido cambiada
por el sufrimiento o las contaminaciones. Es perfectamente pura y,
por lo tanto, se compara con el oro que tiene las mismas cualidades.

[149] Los  últimos  cinco  ejemplos  se  refieren  al  fundamento
causal. El fundamento causal se compara con un tesoro porque un
tesoro  puede  estar  debajo  del  suelo  durante  cientos  de  años  y
permanecer sin cambios. El fundamento causal se compara con una
fruta porque cuando una fruta es todavía una fruta no se puede ver
el árbol, pero la fruta contiene el potencial de un árbol. El ejemplo
de un tesoro describe el aspecto innato del fundamento causal y el
ejemplo de la fruta describe cómo la práctica adecuada de la virtud
puede  manifestarse  en  la  Budeidad.  Estos  dos  aspectos  del
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fundamento causal se desarrollan en los tres kayas del  Buda.  El
Dharmakaya es el resultado del aspecto innato y la forma de los
kayas es el resultado de la práctica de la virtud.

[151] La  esencia  kaya,  Svabhavikakaya  o  Dharmakaya,  se
compara con el ejemplo de una estatua de Buda hecha de sustancias
preciosas. El aspecto innato del fundamento causal se compara con
un tesoro de joyas porque está ahí naturalmente. El Sambhogakaya
se  compara  con  un  gran  rey  o  Chakravatin  porque  el
Sambhogakaya  está  dotado  con  el  gran  poder  del  Dharma.  El
Nirmanakaya está ilustrado por una estatua de oro porque es una
representación del Buda.

[153] Como persona ordinaria, uno no puede entender la esencia
de Buda directamente y, por lo tanto, necesita la ayuda de la fe para
entenderla. La naturaleza de Buda ha estado ahí desde el principio
y  nunca  fue  creada  por  nadie.  Es  la  jñana  espontáneamente
presente.  Una  persona  ordinaria  no  puede  ver  esto  directamente
porque su naturaleza de Buda está cubierta por impurezas. Él o ella
puede ser capaz de obtener una comprensión indirecta de esto por
inferencia, pero incluso esto es difícil de entender porque está en el
dominio de lo inconcebible. Por ejemplo, el sol arroja sus brillantes
rayos todo el tiempo; en lo que se refiere al sol, nunca queda oculto
por nada. Pero una persona ciega nunca verá este sol. De la misma
manera, la jñana espontáneamente presente ha estado ahí desde el
principio, pero está oculta a los seres ordinarios que no tienen los
ojos claros del prajna para ver a través de la densa oscuridad de la
ignorancia. Deben confiar en la fe para comprender esta naturaleza
de Buda.

La esencia de Buda tiene dos tipos de pureza: es naturalmente
pura y es pura de impurezas incidentales. Siempre ha tenido estas
cualidades,  pero  cuando uno no ve  esto  completamente,  comete
errores, se desvía y deambula por el samsara.

[155] La naturaleza de Buda es vacío y de ninguna manera es
vacía. La esencia de Buda está desprovista de cualquier impureza
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pasajera porque no son una parte intrínseca de ella. Por otro lado, la
esencia de  Buda no está desprovista de  las  cualidades  supremas
porque las cualidades son una parte  inseparable de la  naturaleza
real de la esencia de Buda.

Importancia de la Naturaleza de Buda

La cuarta división principal en este capítulo sobre la naturaleza de
Buda explica por qué es necesario enseñar acerca de la presencia de
la  naturaleza  de  Buda  y  qué  beneficios  se  pueden  esperar  al
comprender esta enseñanza.

Para repasar,  el Buda giró la rueda del Dharma tres veces. El
segundo giro demostró  la  vacuidad de  todos los  fenómenos.  En
estas enseñanzas,  el Buda dijo que no hay forma,  sonido,  sabor,
olor, etc., ya que todo está desprovisto de cualquier naturaleza real.
Todo es vacuidad más allá de los cuatro extremos de la existencia y
la  no-existencia  y  más  allá  de  las  ocho  fabricaciones  mentales.
Todo  es  el  Dharmadhatu  desprovisto  de  cualquier  verdadera
naturaleza propia.  En el  tercer  giro,  Buda declaró que todos los
seres  tenían  la  naturaleza  de  Buda  y  describió  en  detalle  la
naturaleza de la naturaleza de Buda. Los seres ordinarios podrían
pensar  que  existe  una  contradicción  entre  las  enseñanzas  del
segundo giro en el que el Buda dijo que no había nada y en el tercer
giro en el que dijo que si había.

[156] En el texto se afirma que los fenómenos enseñados por
Buda  carecen  de  verdadera  naturaleza;  son  como  una  nube,  un
sueño o una ilusión. Esto se explicó en muchos sutras en la forma
larga, media y corta del sutra de la  Prajnaparamita.  El Buda en
esta  enseñanza  declaró  que  cualquier  cosa  conocible  carece  de
cualquier naturaleza real; es decir, siempre es vacuidad y siempre
ha sido vacuidad. En el tercer giro, el Buda dijo que todos los seres
tienen la esencia de Buda que parece contradecir las enseñanzas del
segundo giro.
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[157] La respuesta a esta contracción es que si no entendiéramos
la  presencia  de  la  naturaleza  de  Buda  en  todos  los  seres,
cometeremos cinco errores de razonamiento. El primer error es el
desánimo;  nos  desanimaremos ante  la  posibilidad de alcanzar  la
Budeidad. Pensaremos que los Budas del pasado lograron alcanzar
la Budeidad, pero eran individuos muy diferentes de nosotros, por
lo que la Budeidad está totalmente fuera del alcance. Si pensamos
de esta manera, es posible que ni siquiera comencemos a trabajar
por la liberación. El segundo error es que no sabemos que otros
seres  tienen  la  naturaleza  de  Buda  y  es  posible  que  sintamos
desprecio por las personas que tienen una comprensión menor que
la nuestra y creen que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la
Budeidad.  El  tercer  error  es  tener  conceptos  erróneos  de  la
verdadera naturaleza de las cosas y creer que las apariencias son
reales.  El  cuarto,  si  no  entendemos  que  todos  los  seres  tienen
naturaleza  de  Buda  y,  por  lo  tanto,  tenemos  la  posibilidad  de
alcanzar  la  Budeidad,  podríamos  pensar  que  los  seres  están
simplemente vacíos y vacuos y, por lo tanto, podemos ridiculizar su
verdadera  naturaleza.  Si  no entendemos que todos los  seres  son
iguales  porque  todos  poseen  la  naturaleza  de  Buda,  podemos
cometer  el  quinto  error  de  pensar  más  en  nosotros  que  en  los
demás.  Por  lo  tanto,  pasamos  más  tiempo buscando la  felicidad
para nosotros y menos para ayudar a los demás. Para evitar estos
cinco errores, el Buda dio tres enseñanzas.

[158] La naturaleza última de todo está desprovista de cualquier
compuesto.  En  esta  verdadera  naturaleza  no  hay  tal  cosa  como
forma, sonido, vista, etc. porque está más allá de la existencia y la
no-existencia,  los  cuatro  extremos  y  las  ocho  fabricaciones
conceptuales.  En el  último sentido,  todo es vacuidad, pero en el
sentido relativo, todo se manifiesta a causa de las contaminaciones
el karma y el fruto del karma.

[159] Estas tres causas de manifestación se comparan con las
nubes, un sueño y una ilusión, respectivamente. En el segundo giro,
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todas las manifestaciones relativas se describen como una ilusión,
pero en el sentido último, todos los fenómenos son vacuidad. Las
contaminaciones del apego, la agresión, la ignorancia y la creencia
en un yo se comparan con las nubes que cubren la esencia de Buda.
Estas  contaminaciones  dan  lugar  a  nuestras  acciones  buenas  y
malas  (karma)  que  están  manchadas  por  la  presencia  de  las
contaminaciones.  Estas  acciones  son  comparadas  con  las
experiencias que tenemos en los sueños. Aunque los sonidos, las
formas, los sentimientos, etc., nos parecen reales en un sueño, no
tienen realidad en sí mismas. Esto es lo mismo para todo lo que
experimentamos.  Como  resultado  de  las  contaminaciones  y  el
karma, se produce la maduración de los cinco agregados. Un gran
mago con diferentes trucos puede evocar diferentes ilusiones. Estas
ilusiones  son  producidas  por  el  mago,  pero  no  tienen  ninguna
realidad  independiente  real.  De  la  misma  manera,  todos  los
agregados y manifestaciones de la existencia son evocados por las
contaminaciones y el karma, y son como una ilusión sin realidad
independiente. El segundo giro dejó en claro que en el último nivel
todo es vacuidad, pero en el nivel relativo, todo se nos manifiesta
como nubes o sueños o ilusiones.

[160] El  propósito  de  esta  enseñanza  es  eliminar  los  cinco
conceptos  erróneos  que  surgen  de  no  conocer  la  naturaleza  de
Buda. El primer error es el desaliento o el desánimo, que es una
forma  de  auto-desprecio.  Aparece  cuando  uno  piensa  que  es
incapaz de hacer algo porque no es lo suficientemente bueno para
hacerlo. Pensamos: “No puedo deshacerme de las contaminaciones;
no puedo alcanzar la Budeidad, ayudar a los seres y practicar el
Dharma”, y no tiene la confianza para practicar. En general, cuando
alguien no tiene suficiente confianza en los asuntos mundanos, no
puede lograr lo que tiene que hacer. Esto también es verdad en el
Dharma; si no tenemos suficiente coraje, no podemos generar el
estado mental que conduce a la iluminación. Un Bodhisattva debe
tener  compasión  y  comprensión.  Sin  confianza  en  sí  mismo,  el
Bodhisattva no podrá practicar en este sentido.
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[162] Si somos capaces de generar algo de Bodichita, entonces
otros  que  no  tienen esta  motivación parecen  inferiores.  Así  que
pensar:  “Soy mucho mejor  que los demás porque no tienen una
motivación fuerte” y desarrollar un orgullo fuerte y menospreciar a
los demás es el segundo error porque todos tienen la naturaleza de
Buda.

[163] El tercer error es carecer del tipo correcto de comprensión
y  creer  que  las  apariencias  de  los  fenómenos  son  reales.  Nos
aferramos  a  este  concepto  erróneo,  porque  no  entendemos  que
todas las apariencias de los fenómenos están vacías.

[164] Los fallos y defectos en los seres son solo transitorios y
fabricaciones.  En  realidad,  dentro  de  los  individuos,  todas  las
cualidades  son  puras  y  presentes.  Si  no  entendemos  esto,
hablaremos  mal  de  la  verdadera  naturaleza,  que  es  el  cuarto
defecto.

[165] El quinto error de no saber que todos los seres poseen la
naturaleza de Buda y valorarse a sí mismo por encima de todos los
seres. Lo opuesto es característico de los Bodhisattvas que aman a
los demás tanto como a si  mismos.  Si  no sabemos acerca de la
naturaleza de Buda, uno no puede lograr este amor completo.

[166] Si conocemos la presencia de la naturaleza de Buda, los
cinco errores  se  pueden disipar.  Al  escuchar  la  enseñanza  de  la
naturaleza de Buda, no nos desanimaremos; por el contrario, nos
alegrará saber que no hay necesidad de continuar en el  samsara
porque poseemos esta esencia de la Budeidad y tenemos el poder
de  alcanzar  la  Budeidad  en  el  futuro.  Estaremos  felices  porque
descubrimos que estamos en el  camino con todos los Budas del
pasado, presente y futuro, y podemos lograr la iluminación porque
tenemos la causa de ello en nosotros mismos.

El segundo beneficio de esta enseñanza es que desarrollaremos
respeto  por  todos  los  seres.  Debido  a  que  todos  los  seres  son
potenciales  Budas,  no  podemos  despreciarlos,  sino  que  solo
podemos sentir respeto por ellos. El conocimiento de la naturaleza
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de Buda también disipará las tres faltas restantes. Saber que todas
las  personas  poseen la  naturaleza de Buda nos  permite  dejar  de
creer la realidad de los fenómenos. Al principio creemos que todo
está  vacío  y  creemos  en  esta  realidad.  El  conocimiento  de  la
naturaleza de Buda da lugar al prajna, que es la comprensión de la
verdadera naturaleza de las cosas. Comprender que la naturaleza de
Buda  es  poseída  por  todos  los  seres  da  nacimiento  a  jñana.
Finalmente, la bondad amorosa se desarrollará como resultado de
abandonar el egoísmo o de valorarse a sí mismo por encima de los
demás.

[167] Con el crecimiento de estas cinco buenas cualidades, las
cinco cualidades malsanas serán abandonadas y entenderemos que
todos los seres son iguales, ya que todos poseen la esencia de Buda
y tienen el poder de alcanzar la Budeidad. Cuando sepamos esto,
desarrollaremos bondad amorosa hacia los seres que hacen posible
alcanzar la Budeidad rápidamente.
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CAPÍTULO 8

La Iluminación

La explicación del quinto punto vajra es similar en estructura al
esquema  del  capítulo  sobre  la  naturaleza  de  Buda.  Habrá  un
resumen de ocho puntos relacionados con la iluminación y luego
cada uno de estos puntos se presentará con mayor detalle.

Características de la Iluminación.

[168] Uno  tiene  que  entrar  en  el  camino  que  conduce  a  la
iluminación  y  cuando  este  camino  se  completa,  se  logra  la
Budeidad. El primer punto es la naturaleza de la iluminación, que
es la pureza porque no queda nada de oscurecimiento. El segundo
punto  es  que  en  el  camino  uno  estudia,  reflexiona,  practica  la
meditación  y  cuando  estas  prácticas  se  han  desarrollado  lo
suficiente, se logra la Budeidad. El tercer punto es que una vez que
uno  está  completamente  libre  de  oscurecimientos,  está  libre  de
cualquier cosa que deba ser abandonada. El cuarto punto se llama
función y es para crear el mejor resultado posible para uno mismo y
para  los  demás.  Alcanzar  la  iluminación  es  el  mejor  resultado
posible  porque uno nunca tendrá  que volver  al  samsara  y sufrir
nuevamente. Esto es de gran valor para los demás porque ayudará a
un número incalculable de otros seres a alcanzar el mismo estado.
El quinto punto describe las diversas cualidades que son la base de
la doble realización que conduce a la iluminación. El sexto punto es
la  forma  en  que  la  iluminación  se  manifiesta  a  través  de  las
cualidades de profundidad, inmensidad y grandeza de la naturaleza
que  están  relacionadas  con  los  tres  kayas.  La  profundidad  se
relaciona  con  el  Dharmakaya,  que  representa  la  verdadera
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naturaleza de todos los fenómenos. La inmensidad se relaciona con
el  Sambhogakaya  porque  puede  actuar  en  una  gran  variedad de
formas.  La  grandeza  de  la  naturaleza  se  relaciona  con  el
Nirmanakaya  porque  es  por  naturaleza  muy  puro  y  sirve  para
ayudar a los  seres.  El  séptimo punto describe la  iluminación en
términos de cuánto tiempo dura esta actividad. El último punto se
refiere a la naturaleza real de los fenómenos que se relacionan con
su inconcebibilidad.

[169] Cada  uno  de  estos  aspectos  se  define  a  través  de  las
diversas facetas que representan. La pureza representa la naturaleza
de la iluminación; el logro representa el resultado del camino; la
libertad de todas las impurezas representa el fruto del camino. El
valor  para  uno  mismo  y  para  otros  representa  la  función  de  la
iluminación. La base para el doble valor son todas las cualidades
presentes en la  iluminación.  La profundidad,  la  inmensidad y la
grandeza de la naturaleza se refieren al Dharmakaya, Sambhoga-
kaya  y  Nirmanakaya  respectivamente  y  la  forma  en  que  se
manifiestan estos kayas. La duración de estos kayas representa la
permanencia. La naturaleza real se define como inconcebible.

Naturaleza y Causa de la iluminación

[170] La  naturaleza  de  la  iluminación representa  la  pureza  y  la
causa  de  la  iluminación  son  las  condiciones  necesarias  para
alcanzar la iluminación. La esencia de Buda es por naturaleza luz
clara  (Tib.  Ösel),  lo  que  significa  que  por  naturaleza  es
completamente pura. Incluso para los seres ordinarios, la naturaleza
de  Buda  es  pura  en  su  naturaleza.  Cuando  se  manifiesta  en  la
iluminación,  está  libre  de  manchas  incidentales  por  las  cuatro
particularidades.

Las primeras tres particularidades se refieren a la naturaleza de
la  iluminación  y  la  cuarta  a  una  condición  causal  para  la
iluminación. La primera particularidad es la  claridad lúcida y se
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compara con el  sol.  El  sol  se  refiere  a la  esencia,  y  el  cielo se
refiere a la naturaleza. Este ejemplo de sol y espacio se refiere a las
dos facetas de la iluminación. El sol se refiere al conocimiento y el
cielo se refiere a la pureza de todos los oscurecimientos. Esto es
paralelo a la palabra Tibetana para el Buda que es sang gye.  Sang
significa “completamente puro” en referencia al aspecto de pureza,
mientras que gye significa “despertar” del sueño de la ignorancia en
referencia al aspecto de realización.

La segunda particularidad es la pureza, que literalmente significa
“haber  abandonado  todas  las  impurezas”.  Las  oscuraciones
emocionales y cognitivas se comparan con las nubes que cubren el
sol.  La tercera particularidad es la posesión de las cualidades de
Buda.  El  Buda  tiene  todas  las  cualidades  de  la  libertad  y  las
cualidades de la  madurez que no son temporales,  sino eternas e
inmutables. Cuando uno alcanza la Budeidad, existe una condición
causal de la jñana no-conceptual y analítica para hacer posible el
logro. Cuando se alcanza la Budeidad, uno tiene el conocimiento de
cómo-es (la jñana no-conceptual) y la variedad (la jñana analítica).
A nivel de Bodhisattva, estas dos jñanas ya están presentes y en
funcionamiento, pero se desarrollan plenamente en la Budeidad. La
jñana  no-conceptual  funciona  durante  la  meditación  cuando  se
obtiene  una  visión  directa  de  la  verdadera  naturaleza  de  los
fenómenos. La jñana analítica funciona durante la post-meditación
cuando uno aprende sobre la gran variedad de fenómenos relativos.
Por medio de estos dos aspectos de jñana se logra la Budeidad. Con
más detalle:

[171] La primera particularidad se refiere a la naturaleza de la
iluminación. Anteriormente, este punto se comparaba con el sol y el
cielo  con  el  sol  representando  la  claridad  de  jñana  y  el  cielo
representando  la  pureza  que  proviene  de  renunciar  a  todas  las
impurezas incidentales. La Budeidad es indivisible, lo que significa
que  no  puede  separarse  de  la  naturaleza  de  Buda.  También  es
perfectamente pura, teniendo la pureza de la naturaleza y la pureza
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de la eliminación completa de las impurezas. Entonces esta jñana
es como el sol y esta libertad de las impurezas es como el espacio.

[172] El segundo punto es que las cualidades son inseparables
entre sí. Se dice que la luz clara no es creada y que la esencia de
Buda  es,  por  naturaleza,  claridad,  por  lo  que  esta  claridad  es
inherente.  Esta  claridad  impregna  a  todos  los  seres  sin  ninguna
diferenciación  y  estas  buenas  cualidades  son  mayores  que  la
cantidad de granos de arena en el río Ganges.

[173] En  tercer  lugar,  aunque  las  impurezas  son  en  realidad
inexistentes (vacías), están presentes en los seres ordinarios como
las nubes que cubren el sol. Las nubes que aparecen en el cielo no
pertenecen a la naturaleza del cielo, sino que son solo incidentales a
ella. Del mismo modo, el deslustre en una pieza de oro no es parte
del oro; sino que algo que puede eliminarse porque no es una parte
intrínseca de su naturaleza.

Debido a que estas impurezas no son parte de la naturaleza de
Buda,  pueden  eliminarse.  Estas  impurezas  se  definen  como
inexistentes,  se propagan por todas partes y son incidentales. De
manera  similar,  las  nubes  representan  las  dos  oscuraciones  que
ocultan la esencia de Buda; cuando se eliminan,  la  Budeidad se
manifiesta en toda su pureza.

[174] El  cuarto  punto  es  que  estos  oscurecimientos  pueden
eliminarse  por  medio de las  dos  jñanas.  La  manifestación de la
naturaleza de Buda es similar a cuando las nubes se han eliminado,
el  sol  vuelve  a  ser  visible.  Los  oscurecimientos  emocionales
ocultan el aspecto de la liberación y los oscurecimientos cognitivos
ocultan el aspecto omnisciente de la Budeidad. Estas dos jñanas de
cómo-es y variedad se manifiestan gradualmente hasta que están
completamente maduradas para la iluminación. El conocimiento de
cómo-es se desarrolla a partir de la meditación no-conceptual sobre
la naturaleza de todos los fenómenos que comprenden su naturaleza
vacía.

La  post-meditación  permite  que  la  jñana  de  la  variedad  se
manifieste  mostrando  lo  que  es  relevante  en  el  nivel  relativo
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(llamado el aspecto “vasto” de los fenómenos) y lo que pertenece al
nivel  último (llamado el  aspecto “profundo” de los  fenómenos).
Esto  disipa  los  oscurecimientos  cognitivos.  Entonces,  en  el
desarrollo del camino, estas dos cualidades se manifiestan de modo
que se pueden eliminar los oscurecimientos y se puede manifestar
la Budeidad.

3. El Fruto de la Iluminación.

Hay  dos  formas  lógicas  en  que  puede  darse  el  fruto  de  la
iluminación. Puede ser creado por otra cosa o puede ser el resultado
de  quitar  un  recubrimiento.  En  el  Uttara  Tantra se  dice  que  la
purificación  se  produce  mediante  la  eliminación  de  los
oscurecimientos. Si las cualidades de Buda fueran adquiridas en su
lugar, serían de naturaleza compuesta y estarían sujetas a cambios.
Sin embargo, están presentes originalmente en la mente de todos
los seres y por lo tanto no pueden ser adquiridas.

[175] La libertad de la klesa del deseo se compara con el símil
de un lago cubierto por lotos. Para liberarse de la ira se usa el símil
de la luna liberada de ser devorada por Rahu (Rahu es un símbolo
de un eclipse). La libertad de la ignorancia utiliza el símil del sol y
las nubes.

[176] Los nueve ejemplos del capítulo anterior son, en primer
lugar, dados para ilustrar que la Budeidad es como el cuerpo del
Buda, la miel se puede usar después de ser quitada de las abejas,
los granos se pueden comer una vez que se ha eliminado la cáscara,
etc. Con más detalle:

[177] La pureza alcanzada por la jñana no-conceptual y post-
meditación  es  el  fruto  de  la  purificación  de  oscurecimientos
emocionales. Esto se describe con tres ejemplos de un lago cubierto
de lotos, un eclipse y nubes que ocultan el sol. Cuando se eliminan,
se  pueden  ver  las  aguas  puras  del  lago,  la  luna  llena  y  el  sol
respectivamente.  De  la  misma  manera,  cuando  se  eliminan  las
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contaminaciones, se puede ver claramente la esencia de Buda sin
ningún tipo de oscurecimiento emocional. La jñana no-conceptual,
que  es  la  realización  directa  de  la  verdadera  naturaleza  de  los
fenómenos,  hace  posible  eliminar  estos  oscurecimientos
emocionales. Esta jñana no tiene ningún concepto de cómo son las
cosas; simplemente percibe los fenómenos tal como son.

[178] Cuando  se  eliminan  los  oscurecimientos  cognitivos,  se
pueden lograr los kayas de Buda sumamente dotados. Se eliminan a
través  de  la  jñana  de  la  post-meditación,  que  percibe  todos  los
fenómenos en toda su variedad sin confusión. Entonces, durante la
meditación,  uno  ve  el  verdadero  carácter  inexistente  de  todo
directamente y durante la post-meditación uno ve la gran variedad
de ilusiones  en las  que los  seres  están inmersos.  Esta  particular
post-meditación jñana borrará los oscurecimientos cognitivos para
que todos los kayas de Buda puedan manifestarse.

[179] El siguiente punto muestra cómo el fruto de la Budeidad es
la libertad de los tres venenos. En el ejemplo del lago, las personas
se  comparan  con  los  lotos  y  estos  “lotos”  se  purifican  del
sedimento del deseo por las aguas puras de la meditación.

[180] El  segundo  ejemplo  es  de  la  luna  oscurecida  por  un
eclipse.  Normalmente,  la  luz  de  la  luna  es  muy  brillante,
refrescante y calmante. Durante un eclipse se vuelve rojiza, luego
negra, y ya no es hermosa y brillante. Del mismo modo, hay un
cambio  muy fuerte  que  tiene  lugar  cuando  alguien  está  bajo  la
influencia  de  la  ira.  Una  persona  muy  pacífica  y  amorosa  se
convierte  en  una  persona  desagradable  y  desarrolla  el  deseo  de
lastimar a otros cuando está bajo la influencia de la ira. Así que esta
ira  eclipsa  sus  buenas  cualidades  naturales.  Cuando  alguien  se
libera de la ira, es como la luna llena que sale de un eclipse.

[181] El tercer ejemplo compara la libertad de la ignorancia con
las nubes ante el sol. La ignorancia no toma exactamente la misma
forma  que  otros  tipos  de  inestabilidad  emocional.  No  es  un
sentimiento violento que uno tiene con ira o deseo. Es más como
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un trasfondo, como algo que está ahí todo el tiempo. Vivir en la
ignorancia  tampoco  trae  mucho  sufrimiento  obvio.  De  manera
similar, cuando las nubes oscurecen el sol, el sol no puede cumplir
su función de hacer que las flores crezcan y los cultivos maduren.
De la misma manera, cuando uno está oscurecido por la ignorancia,
la  luz  de  prajna  y  jñana  no  puede  brillar  y  estas  cualidades  no
pueden  desarrollarse  hasta  su  plenitud.  Sin  embargo,  cuando
alguien se libera de la ignorancia, la luz de jñana puede disipar la
oscuridad que lo rodea y puede irradiar a todos los seres. Por eso el
gran sol de la Budeidad puede disipar la oscuridad de la ignorancia
de todos los seres.

Los oscurecimientos emocionalmente  manchados se enumeran
en el Abhidharma como las diez contaminaciones básicas y veinte
secundarias. Estos se dividen aún más en los oscurecimientos que
pueden  eliminarse  mediante  la  visión  y  aquellos  que  pueden
eliminarse mediante el cultivo de la visión. Pero también se pueden
resumir en los tres venenos correspondientes a los tres ejemplos
que  acabamos  de  dar.  A  veces,  estos  también  se  explican  en
términos  de  cinco  venenos:  apego,  agresión  e  ignorancia,  más
orgullo y celos. Los celos, sin embargo, tienen la misma naturaleza
que la agresión; y el orgullo está enraizado en la ignorancia porque
es la creencia de que uno es más dotado o inteligente que otras
personas. Entonces, una vez que se han eliminado estos venenos,
todas las cualidades de la Budeidad pueden manifestarse.

Esta explicación detallada de la libertad de los oscurecimientos
cognitivos da nueve ejemplos. Primero, la Budeidad liberada de las
impurezas se compara con el cuerpo de Buda, porque no hay nada
más que pueda usarse, ya que el Buda no tiene parangón.

[182] Segundo, se compara con la miel porque una vez que se ha
alcanzado  la  Budeidad,  es  capaz  de  dar  el  sabor  del  Dharma
perfecto a todos los seres al proporcionarles felicidad.

En tercer lugar, se compara con un grano liberado de la cáscara
porque una vez que todas las cualidades se liberan de la cáscara de
la ignorancia, se pueden degustar en toda su bondad.
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[183] En los siguientes tres ejemplos, la Budeidad se compara
con  el  oro,  un  gran  tesoro  y  un  árbol.  La  Budeidad  tiene  una
naturaleza muy pura, ya que todas las impurezas fugaces han sido
eliminadas y está adornada por innumerables cualidades. Debido a
que  tiene  una  gran  cantidad  de  cualidades,  puede  eliminar  la
pobreza  de  todos  los  que  están  atrapados  en  la  existencia
condicionada y que sufren por falta de inteligencia, falta de fe y
falta de felicidad. Puede disipar la pobreza de otros seres girando la
rueda del Dharma. Girar la rueda del Dharma no es solo ayuda a
corto plazo; es una forma de alcanzar la felicidad última a través de
la liberación completa. La Budeidad se compara con el oro debido
a su pureza natural. Debido a que disipa la pobreza de todos los
seres, se compara con un gran tesoro. Debido a que conducirá a una
perfecta fructificación, se compara con un árbol que surgió de una
fruta.

[184] Los últimos  tres  ejemplos  muestran cómo la  Budeidad,
liberada de los oscurecimientos cognitivos, tiene la naturaleza de
los tres kayas. El Dharmakaya se compara con una joya porque no
está formado por ningún otro elemento. Tampoco es de naturaleza
ilusoria, por lo que se compara con una estatua hecha de sustancias
preciosas.

El  Sambhogakaya  se  compara  con  el  rey  de  todos  los  seres
(Chakravartin) en el vientre de una madre pobre y fea. Se dice que
el Sambhogakaya aquí es el señor de todos los seres en la tierra. El
Sambhogakaya puede ayudar, proteger y cuidar a todos los seres.
Finalmente, el Nirmanakaya se compara con una preciosa estatua
dentro de su molde de arcilla.  Se compara con una estatua muy
preciosa porque tiene la cualidad especial de ser como una gema
que satisface los deseos.6 Cuando el Buda aparece en el mundo,
aumenta la felicidad de los seres. Por eso es que aquí se compara
con una estatua hecha de sustancias muy preciosas, como la joya
que satisface los deseos.
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Estos nueve ejemplos son de la Budeidad liberada de todos los
oscurecimientos cognitivos. Cada conjunto de tres ejemplos tiene
también un significado específico. Los primeros tres ejemplos —
del Buda liberado del loto, la miel tomada de las abejas y un grano
extraído de su cáscara— ilustran el fruto de la Budeidad una vez
que se han eliminado los oscurecimientos cognitivos. Eliminar solo
los oscurecimientos emocionales permite alcanzar el estado de los
Arhats,  Sravakas  o  Pratyekabudas,  pero  uno  no  alcanza  la
Budeidad  final.  Los  oscurecimientos  cognitivos  también  deben
eliminarse  para  alcanzar  la  Budeidad.  En  la  iluminación  se
manifiestan todas las cualidades del cuerpo, el habla y la mente del
Buda. El aspecto del cuerpo se manifiesta como en el ejemplo de
cuando el Buda se libera del loto. Su discurso se manifiesta cuando
comienza  a  dar  el  sabor  de  la  miel  del  Dharma a  los  seres.  El
aspecto  de  su  mente  se  manifiesta  cuando la  esencia  misma,  el
núcleo, se libera de la cáscara.

Los últimos tres ejemplos ilustran la realización ultima que se
manifiesta en la forma de los tres  kayas  de Buda utilizando los
ejemplos de oro, el tesoro y el gran árbol. El oro es naturalmente
puro,  un  tesoro  es  naturalmente  abundante,  y  un  árbol  es  la
manifestación plena de la fruta. Así que estos se comparan con la
Budeidad,  que  es  la  liberación  completa  de  todos  los
oscurecimientos.

4. Función de la Iluminación

[185] Hay  cuatro  cualidades  asociadas  con  la  función  de  la
Budeidad. No está manchada por ninguna contaminación o huellas
mentales  restantes.  En  segundo  lugar,  lo  abarca  todo,  que  está
conectado  con  el  aspecto  de  conocimiento  de  la  Budeidad.  En
tercer lugar, es indestructible, que está conectado con la naturaleza
no creada de la Budeidad. En cuarto lugar,  es el fundamento de
todo. Los tres primeros se refieren al valor para uno mismo y el
cuarto al valor para los demás.
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El  primer  atributo  de  indestructibilidad  se  explica  de  cuatro
maneras.  Es  indestructible  porque  no  tiene  vejez,  enfermedad,
nacimiento o muerte. Esta libre de la vejez, es eterna; estando libre
de  enfermedad,  está  en  paz;  al  estar  libre  de  nacimiento,  es
permanente;  al  estar  libre  de  la  muerte,  es  inmortal.  El  cuarto
atributo de la Budeidad como la base de todo lo ilustra el hecho de
que los Budas se comparan con el espacio7 porque su naturaleza no
está creada. El espacio está justo ahí, no hace nada, pero brinda la
posibilidad de que todo lo demás tenga lugar. De la misma manera,
los  Budas  proporcionan  el  espacio  dentro  del  cual  se  pueden
experimentar todas las facultades de los realizados.

[186] Los  objetos  de  las  facultades  de  los  realizados  se
experimentan de una manera pura más allá de los cuatro elementos.
Esto se refiere a la forma pura de los kayas de Buda que pueden ser
vistos por aquellos que son espiritualmente maduros. Los oídos de
los  realizados  pueden  escuchar  los  sonidos  puros  del  Dharma
Mahayana.  Sus  sentidos  olfativos  pueden  oler  la  fragancia  muy
pura de la conducta perfecta del Buda. Su lengua puede saborear el
sabor del verdadero Dharma, saboreando realmente su significado.
Debido  a  que  han  adquirido  un  gran  dominio  de  la  meditación
samadhi,  pueden  controlar  su  meditación  y  les  brinda  una  gran
dicha. Esta experiencia de la dicha representa la experiencia pura
del tacto. También tienen una experiencia mental de la verdadera
naturaleza de todo. Así es como los realizados experimentan todas
las sensaciones como puras.

[187] En el sentido último, los Tathagatas son como el espacio
—el espacio es vacío y al mismo tiempo brinda la posibilidad de
que  todo  ocurra  en  él.  Los  Budas  se  comparan  con  el  espacio
debido a su cualidad no-creada e inmutable. De la misma manera,
los Budas son increados y espontáneamente presentes sin ningún
esfuerzo por su parte. Su actividad tiene lugar para ayudar a otros
seres  sin  ninguna  razón y  no  piensan en  términos  de  tener  que
ayudar y hacer algo para ayudar. Todo sucede espontáneamente.
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[188] Estos cuatro puntos se explicarán en detalle en tres partes.
La primera parte es una explicación de cómo se logra el doble valor
por medio de la jñana de cómo-es y de la variedad. Mientras los
Bodhisattvas practican en el camino, hay una progresión gradual de
la manifestación de las dos jñanas. En la meditación, la jñana no
conceptual  está  presente  tratando  de  comprender  la  naturaleza
última de  los  fenómenos.  En la  post-meditación analítica,  Jñana
examina  la  variedad  de  fenómenos  para  comprender  sus
particularidades.  Cuando  estas  dos  jñanas  están  completamente
desarrolladas, se expresan en la forma de los dos kayas del Buda,
que en realidad es parte  del  Dharmakaya.  Uno se  conoce como
Vimuktikaya,  que significa  la  “encarnación de la  liberación”.  El
otro  es  el  Dharmakaya  o  “encarnación  del  Dharma”.  El
Vimuktikaya  se  obtiene  a  partir  del  jñana  no  conceptual  que
elimina todos los oscurecimientos.

La  segunda  jñana  es  la  plena  realización  de  fenómenos  que
representan el aspecto de claridad de la Budeidad encarnada por el
Dharmakaya. El Dharmakaya se obtiene como resultado de la jñana
de la post-meditación. Es el aspecto analítico de la comprensión de
los fenómenos el que encuentra su expresión en el Dharmakaya su
fruto.

Así que la iluminación se divide en Vimuktikaya y Dharmakaya,
donde Vimuktikaya representa las cualidades no contaminadas y el
Dharmakaya representa las cualidades de la omnipresencia porque
el  Dharmakaya  impregna  todos  los  fenómenos.  Estos  kayas
también tienen la calidad de ser increados y ser indestructibles en
común.

Estas  tres  cualidades  de  no  manchadas,  abarcadoras  e  indes-
tructibles representan una perfecta realización para uno mismo y
tienen el poder de lograr una perfecta realización para los demás,
que es la cuarta cualidad, la felicidad de otros seres. De modo que
Vimuktikaya  y  Dharmakaya  representan  la  realización  de  uno
mismo y la realización perfecta para los demás, en la medida en
que son la base de todas las demás cualidades.
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[189] Cuando las contaminaciones se abandonan por completo,
la  Budeidad se convierte en una realización perfecta y todas las
huellas mentales se eliminan por completo. Esto contrasta con los
Sravakas o Pratyekabudas porque sus huellas mentales no se han
eliminado. Pero todo esto desaparece completamente y la cualidad
de la pureza está representada por la falta de lo inmaculado.

[190] El segundo aspecto de la realización perfecta representado
por el Dharmakaya es la cualidad omnipresente de jñana. Una vez
que se han eliminado todos los oscurecimientos, la jñana de Buda
puede  penetrar  todo  y  no  se  ve  obstaculizado  por  percepciones
erróneas.

[191] Las  cualidades  de  la  pureza  perfecta  y  la  realización
perfecta  representan  lo  inmaculado  y  la  omnipresencia,  respec-
tivamente. Juntas tienen la cualidad común de ser indestructibles.
Esta indestructibilidad, ya mencionada, tiene las características de
ser eterno, en paz, permanente y sin muerte.

[192] La iluminación tiene la cualidad de indestructibilidad que
no es compartida por los fenómenos. Todo lo que es de naturaleza
creada  o  compuesta  sufre  de  envejecimiento,  enfermedad,
nacimiento  y  muerte.  La  destructibilidad  se  manifiesta  como
decaimiento  correspondiente  a  la  vejez,  el  cambio  drástico
corresponde  a  la  enfermedad,  la  interrupción  corresponde  al
nacimiento, en la forma del cambio inconcebible corresponde a la
muerte.

[193] La cualidad de la inteligencia inmaculada es la base para
beneficiar a otros seres porque es la base de todas las cualidades
virtuosas. La inteligencia inmaculada es la esencia de Buda una vez
que se han eliminado todas las impurezas y el conocimiento de uno
está  completamente  desarrollado.  Entonces,  en  este  punto,  la
inteligencia  inmaculada  es  la  base  de  todas  las  cualidades  para
todos  los  seres.  La  función  de  las  capacidades  y  dones  de  una
persona  es  proporcionarle  la  oportunidad  de  realizar  acciones
virtuosas. Por lo tanto, la naturaleza de Buda es la base de todas las
cualidades virtuosas.
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[194] Por  ejemplo,  el  espacio  no  es  la  causa  de la  forma,  el
sonido, el olfato, el gusto, el tacto o los objetos mentales. No los
crea, pero proporciona el entorno en el que se pueden manifestar
todas  estas  cosas  para  poder  ver  las  formas,  poder  escuchar  los
sonidos, etc. De la misma manera, cuando los discípulos practican
el  camino  de  la  unión,  pueden  ver  los  dos  kayas  del  Buda,  (el
Vimuktikaya y el Dharmakaya) sin ninguna obstrucción.

4. Dotaciones

[196] La Budeidad es inconcebible porque solo puede entenderse
por  la  auto-cognición  jñana;  es  permanente  porque  no  tiene
nacimiento; es eterna porque está libre de envejecimiento; está en
paz  porque  está  libre  de  todos  los  cambios  causados  por  la
enfermedad;  es  inmutable  porque  no  tiene  muerte;  está
perfectamente en paz porque está completamente libre del resultado
kármico del sufrimiento; lo abarca todo debido al conocimiento de
la  variedad;  está  libre  de  concepto  debido  al  conocimiento  de
cómo-es;  no  está  involucrada  porque  está  libre  de  los
oscurecimientos  emocionales;  esta  completamente  libre  de
obstáculos porque está libre de oscurcimiento cognitivo; está libre
de sensaciones  gruesas  porque está  en la  verdadera  esfera  de  la
meditación; es invisible porque no tiene forma; es imperceptible
porque no tiene características;  es pura porque por naturaleza es
totalmente  pura;  y  es  inmaculada porque está  libre  de  todas  las
manchas incidentales.

[197] Hay 15 cualidades de la Budeidad que se manifiestan en el
Vimuktikaya y el Dharmakaya. La palabra Tibetana para “Buda” es
sang  gye con  sang significa  “despertado  del  sueño  de  la
ignorancia”  y  gye significa  “completamente  florecido”.  Esto
muestra  las  dos  facetas  de  la  Budeidad  que  son  la  pureza  y  la
realización. También se pueden encontrar en las palabras Tibetanas
para “iluminación” que se compone de las dos sílabas  chang que

109



L a  I l u m i n a c i ó n

significa “purificado” y chub que significa “asimilado”, o “recibido
en” o “internalizado”.  La primera  sílaba muestra  la  faceta  de  la
iluminación, de la liberación completa de todas las manchas y esto
representa el aspecto Vimuktikaya. La segunda sílaba se refiere al
aspecto  de  realización  de  la  Budeidad,  representado  por  el
Dharmakaya. El Vimuktikaya y el Dharmakaya son valiosos para
uno mismo y para otros respectivamente. Con más detalle:

[198] La  primera  cualidad  de  la  iluminación  es  la
inconcebibilidad  que  se  explica  primero  porque  es  la  cualidad
principal  que  se  encuentra  en todas  las  demás  cualidades  de  un
Buda.  Las  verdaderas  cualidades  de  un  Buda  no  pueden  ser
realmente comprendidas por nadie más que el mismo Buda. Otros
seres pueden tener una idea de lo que es la Budeidad, pero solo un
Buda conoce la Budeidad directamente.

[199] La iluminación no puede ser entendida por medio de los
tres prajnas del estudio, reflexión y meditación. Esto es cierto para
los  seres  comunes  hasta  los  Bodhisattvas  del  décimo  nivel.  La
iluminación está más allá de esto porque es demasiado sutil para
estar  dentro  del  alcance  del  estudio.  Cuando  uno  estudia,  solo
puede  obtener  un  conocimiento  muy  general  e  indirecto  de  la
iluminación. Esto es análogo a cuando uno ve una forma o escucha
un sonido que uno los percibe de una manera más bien gruesa, ya
que  uno  no  puede  percibirlos  directamente.  La  iluminación
tampoco puede ser el objeto de reflexión. Cuando uno reflexiona
sobre algo que usa el pensamiento discursivo, el objeto solo puede
ser burdo y no se puede conocer la naturaleza real del objeto. De
modo que la reflexión no puede aplicarse a algo tan sutil como la
iluminación  porque  la  iluminación  está  dentro  del  reino  de  lo
último.  Finalmente,  la  iluminación no puede  ser  el  objeto  de la
meditación de los seres ordinarios. Sin embargo, el prajna en la  
meditación  de  un  Bodhisattva  podía  comprender  la  iluminación.
Este conocimiento podría llamarse prajna, pero es más como jñana.
Es la jñana que se manifiesta cada vez más en el desarrollo de un
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Bodhisattva.  No es tanto el  resultado de su meditación como el
proceso general del desarrollo de jñana.

[200] La  incapacidad de  los  seres  ordinarios  para  estudiar  la
iluminación se compara con una persona ciega. A pesar de que hay
formas visuales fuera, una persona ciega no tiene ni idea de que
aspecto tiene o lo qué es. De la misma manera, los seres ordinarios
no pueden tener una experiencia de la iluminación. No pueden ver,
conocer o experimentar el Vimuktikaya y el Dharmakaya.

La  iluminación  también  es,  en  parte,  inconcebible  para  los
Bodhisattvas  profundamente  realizados  que  solo  tienen  una
pequeña experiencia al respecto. Se comparan con un bebé recién
nacido en una casa. Si el sol está brillando afuera y el bebé está
dentro de la casa, obtendrá algunos de los rayos del sol asomándose
a la casa y sentir un poco del calor del sol. De la misma manera, los
Bodhisattvas realizados tienen alguna experiencia de las cualidades
de  Buda  a  medida  que  avanzan  a  lo  largo  de  los  niveles  del
Bodhisattva, pero está muy lejos de la experiencia completa de la
Budeidad.

[201] La segunda cualidad es la inmutabilidad que en realidad
cubre  las  cualidades  de  la  segunda  a  la  quinta  de  permanente,
eterna, en paz e inmutable. La iluminación no cambia, porque está
presente en todos los seres desde el principio.  No es creada por
varias causas y condiciones por lo que es permanente.  Si  nunca
comenzó,  entonces  obviamente  no  tiene  cese  y  por  lo  tanto  es
eterna.  Si  no  hay  principio  ni  final,  entonces  no  hay  patrones
perturbadores  en  el  medio.  Así  que  la  iluminación  está  en  paz.
Simplemente  no  hay  nada  que  perturbe  la  naturaleza  de  la
iluminación,  por  lo  que  no  se  ve  afectada  por  ningún  tipo  de
cambio. Es inmutable porque la iluminación está siempre en reposo
y su verdadera naturaleza nunca cambia.

[202] Las  cualidades  de  la  sexta  a  la  undécima  expresan  el
perfecto logro de la purificación y la realización. La sexta cualidad
es estar perfectamente en paz porque todo el sufrimiento ha sido
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completamente  arrancado.  Esto  corresponde  a  la  verdad  de  la
cesación — cuando todas las impurezas se han eliminado, ya no
hay  ninguna  oportunidad  para  que  surja  el  sufrimiento.  Si  las
impurezas todavía estuvieran presentes, estas serían causadas por
trastornos emocionales. Así que la Budeidad está perfectamente en
paz y libre de oscurecimientos emocionales.

La séptima cualidad abarca todo lo relacionado con la claridad
de  los  oscurecimientos  cognitivos.  Cuando  se  eliminan  estos
oscurecimientos, hay un conocimiento muy claro de todo. Todo es
tan claro como si estuviera en la palma de la mano.

La  octava  cualidad  es  estar  libre  de  conceptos  porque  la
iluminación no se detiene en ninguna idea o concepto. La novena
cualidad es no estar involucrada. Esto también podría traducirse en
el sentido de “no pegado a nada”. La iluminación no se adhiere a
nada en la medida en que no hay un oscurecimiento emocional para
hacer que uno se aferre a algo.

[203] La décima cualidad es sin obstáculos. En este punto, el
conocimiento está totalmente libre de obstáculos porque ya no hay
oscurecimientos cognitivos. La undécima cualidad es la ausencia
de  sensaciones  ásperas,  que  es  la  capacidad  de  meditar  sin  ser
perturbado por la somnolencia o la agitación. La somnolencia en la
meditación  provoca  un  estado  mental  opaco,  una  ausencia  de
claridad.  La  agitación  provoca  un  movimiento  constante  de
pensamientos  que  impide  la  buena  meditación.  Entonces,  en  el
punto  de  la  iluminación,  ya  no  hay  fuerzas  perturbadoras  en  la
meditación. Porque no hay obstáculo, la meditación está libre de
sensaciones ásperas.

[204] Las  últimas  cuatro  cualidades  de  la  iluminación  se
describen en términos de las  cuatro cualidades de la  pureza.  La
primera cualidad es la invisibilidad. La Budeidad es sin forma y por
lo tanto invisible. La duodécima cualidad es imperceptible porque
la Budeidad no tiene características sólidas. La decimotercera es la
pureza que también podría traducirse como “sana”, lo que significa
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que nada en ella es impuro. La última cualidad es la inmaculidad
porque  se  han  eliminado  todas  las  impurezas  que  impiden  la
meditación adecuada.

6. Manifestación de la Iluminación.

En  el  texto  raíz,  el  sexto  punto  se  llama  “manifestación”.  Pero
literalmente  significa  “ir  a  la  iluminación”  o  “entrar  en  la
iluminación”  de  modo  que  significa  actualizar  la  iluminación.

[205] La  primera  manifestación  de  la  iluminación  es  la
característica de no ser creada porque es eterna, sin centro y sin fin.
Esto  significa  que  la  iluminación  no  comienza  en  un  punto
determinado  y,  por  lo  tanto,  no  puede  detenerse  en  un  punto
determinado o permanecer entre estos dos puntos.

La segunda característica es la indivisibilidad de la vacuidad y la
jñana.  Todo  lo  que  es  vacuidad  hace  referencia  a  la  cualidad
Dharmadhatu de todo. La vacuidad y la jñana no pueden existir por
separado  como  puede  ser,  por  ejemplo,  una  sola  cuerda  hecha
tomando  hilo  blanco  y  negro  y  trenzándolos  juntos.  Son
inseparables por naturaleza con uno que no puede existir sin el otro.
Hay jñana,  pero  la  naturaleza de esa  jñana es  la  vacuidad.  Hay
vacuidad, pero la naturaleza de esa vacuidad es jñana. De la misma
manera, la vacuidad misma es jñana. Tiene una cualidad de claridad
que  no  está  en  blanco  como  la  inexistencia  de  los  cuernos  de
conejo. Está muy viva, por lo que esta vacuidad crea la posibilidad
de que todo se manifieste claramente.

La tercera característica es “estar libre de los dos”, que indica la
libertad de todas las nociones extremas.  Esta característica de la
comprensión correcta  es  que  uno  no  hace  suposiciones  falsas  o
negaciones  incorrectas  al  respecto.  Una  suposición  falsa  sería
atribuir  una  cualidad  a  algo  que  no  tiene  esa  cualidad.  Una
negación incorrecta sería no reconocer una cualidad, si realmente
existiera. Entonces, liberarse de los dos es estar libre de estas dos
distorsiones de la verdadera naturaleza de las cosas.
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La  cuarta  característica  es  la  libertad  de  todos  los  oscure-
cimientos  o  “velos”,  por  lo  que  ya  no  hay  oscurecimiento
emocional,  oscurecimiento  cognitivo  u  obstrucción  de  la
meditación.  Cuando  estos  tres  se  han  eliminado,  emerge  una
cualidad inmaculada.

La última característica es estar más allá del pensamiento porque
la  iluminación  no  puede  ser  entendida  por  el  pensamiento
discursivo. La iluminación no es un objeto externo, por lo que no
puede  ser  entendida  por  el  pensamiento  discursivo.  La  única
manera  de  entenderla  es  por  medio  de  la  meditación.  El  yogui
supremo (el Buda) entonces descansa dentro de la naturaleza del
Dharmadhatu y en la meditación puede entenderlo.

Cualidades del Dharmakaya

[206] Las primeras cuatro cualidades del Dharmakaya representan
el conocimiento perfecto. El Dharmakaya tiene cualidades que son
insondables y no se pueden entender debido a su inmensidad. El
Dharmakaya  no tiene ninguna  realidad  sólida,  por  lo  tanto,  está
presente en todas partes. Esta naturaleza insondable significa que
hay tantas cualidades que son tan vastas y tan profundas que uno ni
siquiera puede discernir qué son exactamente. La segunda cualidad
es inexplicable. El Dharmakaya tiene tantas cualidades que no se
pueden contar con precisión. La tercera cualidad es inconcebible
porque  el  Dharmakaya  es  tan  profundo  que  uno  no  puede
entenderlo fácilmente. La cuarta cualidad es incomparable porque
no  hay  nada  más  con  lo  que  se  pueda  comparar.  No  puede
compararse  con los  fenómenos ordinarios  porque los  fenómenos
ordinarios  están  manchados  emocionalmente  y  no  puede
compararse  con  el  fruto  del  camino  del  Hinayana.  La  quinta
cualidad representa la pureza completa de la Budeidad. El verso
dice “el espacio inmaculado de los Tathagatas”, lo que significa que
el  Dharmakaya  está  completamente  libre  de  todos  los  oscure-
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cimientos,  incluidas  las  huellas  muy  finas  dejadas  por  esos
oscurecimientos.

Cualidades del Sambhogakaya

[207] El  Sambhogakaya  exhibe  el  aspecto profundo y  vasto  del
Dharma. El aspecto profundo del Dharma se refiere a la vacuidad y
el aspecto vasto se refiere a los diversos niveles practicados en el
camino.  El  Sambhogakaya  muestra  el  aspecto  del  habla  con  el
Dharma que tiene lugar sin interrupción. La segunda cualidad del
Sambhogakaya es el cuerpo del Buda adornado con las 32 marcas y
80 signos de belleza  que son como un cuerpo radiante.  Esto se
manifiesta  a  los  Bodhisattvas  realizados  en  esta  forma  muy
brillante y pura.

La tercera cualidad de la mente de Buda en el Sambhogakaya es
que su mente siempre está comprometida con el objetivo de ayudar
a liberar a todos los seres. Esta mente compasiva se manifiesta a los
Bodhisattvas realizados.

La cuarta  cualidad se relaciona con la  actividad del  Sambho-
gakaya. Los actos del  Sambhogakaya se comparan con una joya
que  satisface  los  deseos  y  que  puede  lograr  cualquier  cosa  sin
pensamiento  ni  esfuerzo.  Del  mismo  modo,  los  hechos  de  la
Sambhogakaya  se  realizan  de  forma  espontánea,  sin  ningún
esfuerzo.

La  quinta  cualidad  muestra  cómo  esta  actividad  del
Sambhogakaya  se  manifiesta  realmente  apareciendo  en  muchas
formas sustanciales diferentes a los seres y realizando diferentes
tipos  de  acciones  que  los  guían  hacia  la  liberación.  Aún  así,
mientras se manifiesta como formas sustanciales, es insustancial.

Cualidades del Nirmanakaya

[208] El Nirmanakaya del Buda es el origen de la liberación de los
seres en tres etapas diferentes. En la forma Nirmanakaya, el Buda

115



L a  I l u m i n a c i ó n

hace que los seres ordinarios entren en el camino de la liberación
que los aleja del samsara. Una vez que los seres han entrado en el
camino,  los Budas los ayudan a purificar  las  contaminaciones y
obtener  la  realización.  En  la  tercera  etapa,  si  alguien  se  ha
desarrollado  completamente  en  el  camino,  el  Nirmanakaya
predecirá cuándo una persona se convertirá en un Buda y en qué
campo de Buda irá y cuál será su nombre.

El  Nirmanakaya  del  Buda  siempre  está  presente  en  nuestro
mundo. El Nirmanakaya no es permanente en la naturaleza, sino
una permanencia de la  continuidad de la  actividad de Buda.  Un
Buda entra en nuestro mundo y luego muere, y uno podría pensar
que la actividad de Buda se detiene. Pero este no es el caso porque
una  vez  que  un  Buda  ha  fallecido,  otro  Buda  continúa  con  la
actividad de Buda. La presencia espontánea de la actividad de Buda
en nuestro mundo puede compararse con la forma en que los reinos
de la forma permanecen en el  espacio.  De la misma manera,  la
actividad de Buda siempre está presente en nuestro mundo.

[209] La iluminación toma tres aspectos diferentes; a través del
Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya que se pueden
describir en términos de siete nombres. Primero, la iluminación se
llama “presente espontáneamente” porque no se basa en nada más
que  dependa  totalmente  de  la  presencia  de  la  esencia  de  Buda
dentro de nosotros.  El segundo nombre es “que todo lo sabe” u
“omnisciente” que se refiere al conocimiento perfecto de Buda. El
tercer  nombre  es  “Budeidad”  que  proviene  de  la  palabra
Dharmakaya y abarca tanto la cualidad de la pureza completa como
el conocimiento completo. El cuarto nombre es “nirvana supremo”
con la palabra “supremo” agregada a “nirvana” porque el nirvana
está más allá  del sufrimiento. Los arhats también creen que van
más allá del sufrimiento, por lo que se agrega la palabra “supremo”
para mostrar que va más allá de este sufrimiento. El quinto nombre
es  “inconcebible”  porque  la  iluminación  no  es  el  objeto  de  la
especulación  intelectual  y  solo  puede  entenderse  a  través  del
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aspecto más profundo de la comprensión, prajna. El sexto nombre
es “victoria sobre el enemigo” en el que el samsara se compara con
el  enemigo  y  la  Budeidad  es  la  victoria  completa  sobre  ese
enemigo. El séptimo es la “naturaleza auto-consciente” porque la
Budeidad es el objeto de la realización del jñana auto-cognitivo.
Así es la naturaleza que se conoce a sí misma.

[210] La iluminación también tiene tres aspectos: un aspecto de
profundidad que se relaciona con el Dharmakaya porque es muy
difícil de entender; un aspecto de la vastedad que se relaciona con
Sambhogakaya  en  la  medida  en  que  tiene  grandes  poderes  para
ayudar a los seres; y un aspecto de la grandeza de la naturaleza que
se refiere al Nirmanakaya y su cualidad de compasión infinita que
permite al Nirmanakaya actuar de todas las formas diferentes según
el karma y las capacidades de un ser.

El Svabhavikakaya

[211] El  Svabhavikakaya  del  Dharmakaya  tiene  cinco  caracte-
rísticas intrínsecas y cinco cualidades.

La primera característica es increado. El Dharmakaya no se ha
creado porque no tiene principio,  no tiene permanencia  ni  final.
También es la unión indivisible del Dharmadhatu no-manchado y la
jñana  perfectamente  completada.  Este  Dharmadhatu  significa  el
aspecto  de  vacuidad  de  la  verdadera  naturaleza  que  está
completamente  libre  de  los  cuatro  extremos  y  las  ocho
fabricaciones mentales. Esta vacuidad se explica en el segundo giro
de la rueda del Dharma. En el sentido relativo, todo aparece, pero
en última instancia, todo es de naturaleza vacía. Esto corresponde a
las enseñanzas sobre la presencia de la esencia de Buda en la mente
de  todos  los  seres  que  se  dieron  en  el  tercer  giro.  Así  que  el
Dharmadhatu y la jñana están perfectamente unidos.

La  segunda  característica  del  Dharmakaya  es  estar
completamente  libre  de  las  dos  nociones  extremas  de  intentar
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agregarle  algo  que  no  está  ahí  o  intentar  eliminar  algo  que  no
necesita ser eliminado. Así es como es. Cuando se practica en el
camino, es dentro de esta naturaleza que uno tiene que descansar la
mente en la meditación y uno tiene que reconocer la jñana de la
visión.  Al  principio,  uno aprende  teóricamente  que  la  verdadera
naturaleza de la existencia es la indivisibilidad de la vacuidad y la
claridad.  Entonces  se  gana  una  convicción  definitiva  de  que  es
verdad y permite sumergirse dentro de esa verdadera naturaleza en
la meditación. La tercera característica es estar completamente libre
de oscurecimientos emocionales y cognitivos, y libre del oscure-
cimiento que impide que uno medite adecuadamente.

[213] La cuarta característica es estar libre de oscurecimientos,
por  lo  que  el  Svabhavikakaya  es  sin  defectos.  La  quinta
característica  es  la  claridad.  Debido  a  que  el  Dharmakaya  es
inmaculado, no es el objeto de la especulación intelectual, sino el
objeto  de  conocimiento  de  los  yogis  supremos  que  permanecen
continuamente en la unión de prajna y medios hábiles (Sct. Upaya).
También  es  claridad  porque  el  Dharmadhatu  es,  en  sí  mismo,
completamente puro.

[214] Hay cinco características externas del Svabhavikakaya. La
primera  cualidad  es  inconmensurable  porque  no  se  puede
comprender de ninguna manera. No es como un objeto compuesto
ordinario que puede investigarse con respecto a su color, forma y
diferentes atributos. La segunda cualidad es inimaginable. Si uno
toma  cualquier  objeto  ordinario,  puede  contarlo,  pero  esto  es
imposible  para  el  Svabhavikakaya.  La  tercera  cualidad  es
inconcebible.  Todos  los  objetos  ordinarios  se  pueden  trabajar
intelectualmente porque tienen forma,  sonido,  forma,  sabor,  etc.,
pero el Svabhavikakaya está libre de los cuatro extremos y las ocho
fabricaciones conceptuales. Sin embargo, este Svabhavikakaya no
está totalmente en blanco porque su gran claridad puede ser captada
por el yogui que puede entenderlo a través de su jñana de auto-
conocimiento. La quinta cualidad es la pureza máxima en la que se
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han  eliminado  todos  los  rastros  sutiles  de  los  oscurecimientos
emocionales, cognitivos y meditativos.

[215] Hay  cinco  razones  para  estas  cualidades.  El
Svabhavikakaya es inconmensurable porque no hay forma en que
pueda  ser  calculado  por  medios  ordinarios  debido  a  su  gran
inmensidad. Es incontable porque no hay nada sólido que explicar.
Es  completamente  inconmensurable  ya  que  está  más allá  de  los
cuatro  extremos  y  las  ocho  fabricaciones  conceptuales.  Es
inconcebible porque si tratamos de examinarlo con un pensamiento
discursivo, no puede ser captado porque no tiene las características
de los objetos ordinarios. Tampoco se puede entender en términos
de existencia o no existencia y es por eso que los seres ordinarios
no pueden comprender el Svabhavikakaya. Es incomparable porque
el Buda tiene cualidades que no son compartidas por nadie más.
Finalmente, es la pureza máxima y porque carece incluso de las
huellas mentales muy finas de los oscurecimientos.

El Sambhogakaya

[216] En general, el Buda tiene dos kayas de formas: una que es la
forma ultima kaya, el Sambhogakaya, que se manifiesta a aquellos
Bodhisattvas con karma muy puro. Esto no es porque el Buda tiene
el pensamiento: “Esta persona puede verme porque es buena”. Es
solo una función de la manera en que los seres perciben las formas
del  Buda.  Los  seres  que  son  bastante  puros  pueden  percibir  el
Sambhogakaya: los seres que son menos puros pueden percibir solo
la forma Nirmanakaya. Esto puede ilustrarse con un ejemplo del
reflejo de la luna en el agua. Si la luna se refleja en un estanque
muy claro, la imagen de la luna es muy clara. Si se refleja en el
agua muy sucia, la imagen de la luna es menos clara. De la misma
manera, los Bodhisattvas en los diez niveles son bastante puros, por
lo que pueden percibir la forma Sambhogakaya del Buda. Los seres
que son menos puros solo pueden percibir el Nirmanakaya, aunque
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la actividad de Buda esté sucediendo todo el tiempo. Cuando los
seres no están listos, el Buda les enseñará una forma más simple de
ver las cosas para guiarlos gradualmente a la comprensión de la
verdadera realidad. Pero en el nivel Sambhogakaya siempre enseña
el  significado  absoluto  de  las  cosas.  El  Buda  en  este  nivel  no
necesita  usar  ejemplos  o  explicaciones  simplificadas  porque  se
manifiesta ante seres que ya están realizados. Entonces, la primera
cualidad del Sambhogakaya es el discurso que expresa todos los
aspectos del Dharma en todo momento.

La segunda cualidad del Sambhogakaya es un cuerpo en el que
la  actividad  del  Buda  es  incesante  y  se  manifiesta  a  través  de
muchas emanaciones diferentes.  El Sambhogakaya representa las
emanaciones que son muy fieles a la naturaleza del Dharmakaya
mismo. En el ejemplo del reflejo de la luna en el agua, la forma
Sambhogakaya  hace  un  reflejo  muy  fiel  de  las  cualidades  del
Dharmakaya.  Así  se  dice  que  las  cualidades  del  cuerpo  del
Sambhogakaya manifiestan las cualidades reales del Dharmakaya.

La tercera cualidad del  Sambhogakaya es la  mente,  que es la
compasión pura  del  Buda,  de modo que el  flujo natural  de  esta
compasión  es  una  ayuda  incesante  para  todos  los  seres.
De  la  compasión del  Dharmakaya  brota  el  Sambhogakaya,  y  el
Sambhogakaya  es  la  fuente  de  la  actividad de  Buda.  Incluso  la
actividad  del  Nirmanakaya  brota  de  la  compasión  del
Sambhogakaya,  que  es  la  expresión  de  la  compasión  del
Dharmakaya.

[217] La cuarta cualidad del Sambhogakaya es la de la actividad
del  Buda.  La  actividad  del  Sambhogakaya  es  completamente
espontánea y no necesita  que ningún pensamiento tenga lugar  y
satisface  por  completo  todos  los  deseos  de  los  seres.  La  quinta
cualidad del Sambhogakaya es manifestar algo que no es realmente
su verdadera naturaleza, como la joya que satisface los deseos. Si
uno coloca una gema contra un fondo de un color, manifestará ese
color, aunque ese color no es la naturaleza de la gema. De la misma
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manera, el Sambhogakaya se manifiesta de una manera milagrosa
de  aparición  que  no  es  su  verdadera  naturaleza,  porque  el
Sambhogakaya nunca se separa del Dharmakaya, permanece para
siempre en el Dharmakaya.

[218] El  Sambhogakaya  tiene  cinco  aspectos  diferentes.  El
primero  es  el  discurso  ininterrumpido,  de  dar  continuamente
enseñanzas muy profundas y vastas a los discípulos puros.

El  segundo  es  la  cualidad  de  emanación  del  cuerpo  sin
interrupción.  El  Sambhogakaya  manifiesta  las  verdaderas
cualidades de la iluminación a los Bodhisattvas realizados. Lo que
ven los Bodhisattvas realizados es una forma que está adornada con
todas las marcas y signos de un Buda.

La tercera cualidad es la mente del Sambhogakaya que se dedica
constantemente  a  la  actividad  para  ayudar  a  los  seres  como
resultado  de  su  pura  compasión  no-conceptual.  Esta  compasión
ayuda a los seres puros, por lo que la actividad de Buda no está
dirigida solo a los seres impuros.

La  cuarta  manifestación  del  Sambhogakaya  es  que  actúa
constantemente de forma espontánea con su cuerpo, habla y mente.
El  cuerpo  Sambhogakaya  se  manifiesta  constantemente  física-
mente, y la mente está actuando continuamente para ayudar a los
seres puros, y el discurso está dando enseñanzas constantemente sin
pensar en ello.

La  quinta  cualidad  es  poder  manifestarse  más  allá  de  su
verdadera naturaleza. El Sambhogakaya se muestra en formas que
corresponden a la madurez espiritual de los seres. Para los seres
puros emana en la forma del Sambhogakaya; para los seres impuros
se muestra en la forma del Nirmanakaya. Muestra formas visibles,
pero estas no son su naturaleza real porque su naturaleza real es el
Dharmakaya.

[219] Por ejemplo, una joya puede desprender colores diferentes
debido a los  colores  del  fondo,  pero en sí  misma no tiene tales
colores. La joya no tiene la naturaleza de ser blanca, amarilla, azul,
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etc.,  pero  como  es  muy  transparente,  los  colores  del  fondo  se
pueden ver en la joya. De la misma manera, la iluminación puede
manifestarse  en  diferentes  formas  debido  a  las  diversas
circunstancias  creadas  por  los  seres.  El  Dharmakaya  en  sí  no
cambia, sino que refleja todas las diversas condiciones de los seres
en la forma en que se les manifiesta.

El Nirmanakaya

[220] El  Nirmanakaya  al  que  se  hace  referencia  aquí  es  el
Nirmanakaya supremo que es el Buda histórico con 32 marcas y los
80 signos en su cuerpo y 60 cualidades diferentes del habla. Esta es
la forma del Buda que conocemos como el Buda Sakyamuni y el
Buda Maitreya que se manifestará en el  futuro. El Nirmanakaya
está representado por los mil Budas que vendrán en este presente
ciclo  mundial.  Todos  estos  Budas  mostrarán  varios  hechos  para
ayudar a los seres. El Buda Sikyamuni realizó 12 obras principales
en el camino de la liberación.

La  base  de  la  actividad  de  Buda  es  el  Dharmakaya.  El
Sambhogakaya y el Nirmanakaya se manifiestan para ayudar a los
seres,  emanando del  Dharmakaya sin ningún cambio y sin estar
separados del Dharmakaya. El Buda ve todos los mundos tal como
son y con su  compasión percibe el  sufrimiento  de  los  seres.  El
Buda  sabe  que  si  estos  seres  practican,  lograrán  la  iluminación
porque todos los seres están dotados de la esencia de Buda. Así que
habiendo visto el mundo a través de su gran compasión y habiendo
visto  la  necesidad  de  ayudar  a  los  seres  sin  apartarse  del
Dharmakaya, el Buda los ayuda a través de los kayas de forma.

Doce Acciones del Buda

Primero, el Buda nació como un dios en un paraíso llamado Tusita,
que es un lugar de gran felicidad. Cuando estuvo en Tusita, enseñó
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el  Dharma a  los  dioses.  Aunque  esta  fue  la  primera  acción del
Buda, no se cuenta como una de las doce acciones porque las doce
acciones  se  refieren  a  actividades  en  nuestro  mundo.  Antes  de
abandonar  Tusita,  nombró  al  Bodhisattva  Maitreya  como  el
representante  de  los  Budas  en  Tusita  que  le  dio  poder  para  dar
enseñanzas allí.

Antes de que el Buda viniera a nuestro mundo, en realidad tuvo
cinco  visiones.  Vio  a  su  madre,  el  lugar  de  su  nacimiento,  el
momento y el tipo de personas con las que se asociaría en su vida.
Vio a su casta como una familia real porque si hubiera nacido en
una casta baja, automáticamente habría sido separado de la mayoría
de las personas. El Buda anterior, el Buda Kalyapa, nació en una
familia brahmín por una razón similar porque en ese momento los
brahmanes tenían el  mayor  prestigio.  Buda Sakyamuni  nació en
una familia real porque la casta real tenía el mayor prestigio en ese
momento. Luego vio a su madre que era digna de llevar a un Buda
con  todas  sus  marcas  y  signos  perfectos  dentro  de  su  vientre.
También vio que los seres asociados con él vivían en la India, por
lo que la India sería el lugar adecuado para que él se manifestara.
También  vio  el  momento  adecuado  para  manifestarse  que  fue
alrededor  del  año  500  A.C.  Porque  los  seres  estaban  espiritual-
mente preparados para su venida. Vio el país al que debía ir porque
allí podría ayudar más a los seres. Habiendo previsto estas cinco
cosas, el Buda abandonó Tusita y entró en nuestro mundo.

[221] La segunda acción fue entrar en el vientre de su madre y
su madre lo percibió en la forma de un elefante blanco con seis
colmillos en su vientre. La tercera acción fue nacer de una manera
normal  (del  vientre  de  su madre).  En realidad,  el  Buda tenía  el
poder  de  nacer  de  cualquier  manera  —pudo  haber  aparecido
milagrosamente  desde  un  loto  o  simplemente  apareció  desde  el
cielo,  pero  eligió  manifestarse  en  un  nacimiento  normal  porque
todos los seres con los que tenía que relacionarse, incluyendo sus
discípulos, nacieron de la matriz. Si hubiera tenido un nacimiento
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milagroso, podrían haber pensado: “Oh, no somos como él porque
acaba de caer del espacio y puede hacer todas estas cosas, pero no
podemos hacerlo porque solo somos personas comunes”. Tomó un
nacimiento  normal  para  demostrar  que  estaba  compartiendo  las
condiciones de todos los humanos.

La cuarta acción fue que se volvió muy competente en todas las
artes y oficios. Cuando el Buda era un niño pequeño, aprendió los
diferentes  aspectos  del  conocimiento.  Aprendió a  escribir  en los
sesenta  idiomas  diferentes,  aprendió  todas  las  diferentes
habilidades,  las  artes  marciales  y  todos  los  aspectos  del
conocimiento.  Se  volvió  extremadamente  competente  y  hábil  en
todos ellos. La razón por la que hizo todo esto fue que más tarde,
cuando  iba  a  enseñar,  no  habría  riesgo  de  que  la  gente  dijera:
“Bueno,  él  está enseñando todas estas cosas relacionadas con la
vida espiritual porque fue un fracaso en las cosas mundanas”.

[222] La quinta acción fue que disfruto de la compañía de su
esposa y consortes en el palacio de su padre. Esto fue para eliminar
la creencia de que el Buda era tan extraordinario porque no sabía de
qué se trataba el placer. Para contrarrestar esta creencia, demostró
que  sí  podía  disfrutar  de  los  placeres  del  mundo.  Más  tarde,
demostró que no hay necesidad de involucrarse con estos placeres y
aferrarse a ellos, porque son placeres inútiles porque no duran para
siempre. En cambio, uno debe practicar el camino de la liberación
sin apego.

La sexta y la séptima acción fueron eliminar el extremo de la
excesiva indulgencia de los placeres y el disfrute sin preocuparse
por  nada  más  y el  extremo de practicar  demasiadas  dificultades
pensando que esto traerá liberación. Para mostrar la inutilidad de
estos extremos, el Buda renunció al mundo. En ese momento, el
Buda había estado viviendo con todos los placeres de su palacio
con su esposa y consortes. Para demostrar que esto era demasiado
difícil, huyó en secreto del palacio por la noche, se cortó el cabello
y tomó la vida de un asceta. Una vez que abandonó el palacio y
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encontró un maestro, practicó austeridades extremas a orillas de un
río  durante  seis  años.  Esto  fue  para  demostrar  que  practicar
austeridades no era la manera de lograr la realización. En cambio,
la realización final es la comprensión de la verdadera naturaleza de
la mente.

La octava acción fue ir a Bodhgaya (en India), que se conoce
como “el corazón de la iluminación”. Este es el lugar donde los mil
Budas de este ciclo del tiempo irán para alcanzar la iluminación. Su
novena acción fue vencer a la hueste de mara que son demonios. El
verdadero significado de esto es que a través de su samadhi como
el varja, el Buda ganó la victoria sobre todas las contaminaciones
que son conocidas como el demonio de los agregados, el demonio
de  las  contaminaciones,  etc.  Estos  demonios  u  obstáculos
aparecieron  frente  a  él  para  evitar  que  alcanzara  la  Budeidad.
Trataron  de  detenerlo  a  través  del  apego,  la  agresión  y  la
ignorancia. Para el apego, los demonios crearon a una mujer muy
hermosa que  intentó  tentar  al  Buda,  pero  él  venció esto.  Luego
trataron de engañarlo produciendo un mensajero que dijo que su
padre había muerto y que Devadatta, era un enemigo de Buda e iba
a  apoderarse  del  reino.  También  intentaron  despertar  su  ira
produciendo  un  tremendo  ejército  de  demonios  que  intentaron
atacar  al  Buda  a  través  de  sus  asombrosas  demostraciones  de
milagros negativos. Pero todo el tiempo, el Buda solo permaneció
en meditación y se vio inmerso en un estado de amorosa bondad sin
dejarse  llevar  por  el  deseo,  la  ira  o  el  engaño.  Como resultado,
demostró la décima acción que era lograr la iluminación perfecta.

[223] Habiendo  alcanzado  la  iluminación,  el  Buda  realizó  la
undécima acción que hacía girar la rueda del Dharma. En el primer
giro  enseñó  las  Cuatro  Nobles  Verdades  que  era  ayudar  a  los
discípulos del Hinayana. El segundo giro fue la enseñanza de la
vacuidad y la naturaleza original de todo, el Dharmadhatu. El tercer
giro fueron las enseñanzas sobre el aspecto de la claridad de jñana
que mostraron que la verdadera naturaleza de todo es la unión de la
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claridad y la vacuidad, y que estaba destinada a los Bodhisattvas
que podrían alcanzar la iluminación.

La  duodécima  acción  de  Buda  fue  su  fallecimiento.  El  Buda
pudo ver que si permanecía entre los seres humanos todo el tiempo,
realmente no desarrollarían un sentido de renuncia. Para encender
el cansancio del samsara y desarrollar un deseo de liberación en los
seres, el Buda pareció morir.

Entrenamiento Progresivo

[224] La primera forma en que Buda ayudó en el Nirmanakaya fue
con las 12 acciones. La segunda forma fue a través de ayudar a los
seres  a  alcanzar  la  liberación  o  “madurándolos”.  Para  los  seres
ordinarios, el Buda los ayuda a entrar en el Hinayana guiándolos en
la  comprensión  de  ese  camino.  Cuando  los  seres  están  más
desarrollados  espiritualmente,  los  guía  hacia  el  Mahayana  y  los
ayuda a abandonar sus oscurecimientos emocionales y cognitivos
hasta que alcanzan la iluminación.

El Buda ayuda a los seres, incluidos aquellos que aún no han
tenido contacto con las enseñanzas del Buda, a entrar en el camino
del Hinayana enseñando la verdad relativa porque la verdad última
es muy difícil  de entender al  principio.  Él enseña que todos los
fenómenos compuestos son impermanentes y que todo lo que está
contaminado por impurezas emocionales implica automáticamente
sufrimiento.  Luego  enseñó  que  todas  estas  condiciones  y
fenómenos manchados están desprovistos  de  cualquier  yo y que
este sujeto que parece estar captando fenómenos no es en sí mismo
real.  Entonces,  en  efecto,  a  los  seres  se  les  enseñan  las  tres
características del samsara; la impermanencia, el sufrimiento y el
yo.

Una  vez  que  los  seres  entiendan  la  impermanencia  y  el
sufrimiento,  querrán  eliminarlos.  Una  vez  que  entiendan que  no
hay un “yo”, querrán renunciar a esta ilusión y entenderla. Así que
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la enseñanza del no-yo tiene el beneficio de hacer que los seres
quieran ir más allá del sufrimiento, la impermanencia y la creencia
errónea de un yo, y hacerlos querer alcanzar el nirvana. Entonces,
el beneficio de estas enseñanzas es que traen a los seres al camino
en el futuro inmediato y los ayudan a liberarse del samsara para
lograr un estado de paz en el futuro más lejano.

[225] El  segundo  giro  y  las  enseñanzas  del  camino  del
Bodhisattva  se  dan  a  aquellos  seres  que  ya  han  entrado  en  el
camino hacia la paz, pero creen erróneamente que ya han alcanzado
el  nirvana.  Así  que  enseñanzas  como  el  Sutra  del  Loto
(Saddharmaundarika sutra)  describen  la  naturaleza  real  de  los
fenómenos y enseñan que no han logrado la iluminación final y
para  alcanzar  esta  iluminación  final,  tienen  que  practicar  dos
cualidades.  Tienen  que  desarrollar  prajna,  lo  que  los  lleva  a
comprender que deben ir más allá de la existencia condicionada. Al
mismo tiempo, deben desarrollar la verdadera compasión que no
admite ningún concepto. Esto hace que quieran ir más allá de la paz
solo para uno mismo. Entonces a estos seres que han logrado la paz
por  sí  mismos  se  les  enseña  que  deben  continuar  hacia  la
iluminación perfecta.

[226] A través de estas enseñanzas, los practicantes del Hinayana
son llevados al redil del Mahayana. Se someterán a un cambio de
motivación y adquirirán el verdadero prajna. Comprenderán la no-
existencia de un yo personal y la no-existencia de los fenómenos. A
través  de  estos  cambios,  cultivarán  los  medios  hábiles  de
compasión  (la  vacuidad)  unidos  con  una  comprensión  más
profunda (prajna).

El  resultado  inmediato  de  estas  enseñanzas  del  Nirmanakaya
lleva  a  los  seres  al  camino  de  la  paz  y  los  lleva  al  redil  del
Hinayana. Después de esto, el Buda les da el significado absoluto
de las enseñanzas y los coloca en el camino Mahayana.

El  tercer  aspecto  de  la  actividad  de  Buda  es  la  iluminación.
Cuando los seres han alcanzado los niveles de Bodhisattva puro,
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octavo, noveno y décimo, el Buda hace una predicción de su futura
iluminación. Él dirá: “Más adelante en tal o cual ciclo (Sct. Kalpa),
te  convertirás en un Buda con el  nombre de tal  y tal,  y tendrás
discípulos con los nombres de tal y cual, tus enseñanzas perdurarán
por tal y tal duración de tiempo, y tu campo de Buda se llamará tal
y tal ”.

Cómo se Agrupan los Kayas

[227] Los kayas de Buda son el Dharmakaya, Sambhogakaya y el
Nirmanakaya. El Dharmakaya es el más difícil de entender porque
está  más  allá  de  los  cuatro  extremos  y  las  ocho  fabricaciones
mentales.

El  Sambhogakaya  tiene  la  cualidad  de  gran  poder.  El
Nirmanakaya, por otro lado, se expresa con respecto a lo que los
seres necesitan. Cuando el Nirmanakaya se manifiesta en un lugar
dado,  todos los  seres  que viven en ese  lugar  no necesariamente
entrarán al Dharma. Sin embargo, cuando el Sambhogakaya enseña
en un campo de Buda dado, todos los seres allí entran al Dharma
porque  ya  están  muy  cerca  de  la  realización  final.  El
Sambhogakaya,  en  efecto,  enseña  la  realización  final  y  es
extremadamente  poderoso  porque  habla  continuamente  sobre  el
significado absoluto de las cosas.

El Nirmanakaya expresa las enseñanzas de una manera en que
los seres pueden relacionarse con él y enseña un significado más
relativo que el absoluto. Es por esto que el Nirmanakaya aparece en
formas que son experiencias reales de seres.

[228] Para  resumir,  el  Dharmakava  es  la  profundidad,  la
expresión misma del Dharmadhatu. El Sambhogakaya representa la
inmensidad  de  la  actividad  de  Buda  que  es  todopoderosa.  Y el
Nirmanakaya  representa  la  grandeza  de  la  naturaleza,  lo  que
significa que tiene una gran compasión que hace posible que la
actividad de Buda se exprese en formas en que los seres pueden
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relacionarse.  Los  kayas  de  Buda  también  se  pueden  dividir  en
Dharmakaya, que expresa la verdadera naturaleza de las cosas y los
otros dos kayas de forma. El Sambhogakaya y el Nirmanakaya se
denominan  kayas  de  forma  porque  son  los  que  las  personas
realmente pueden ver y relacionarse. Sin embargo, estos dos kayas
de forma están siempre presentes en el Dharmakaya de la misma
manera que los objetos visibles están presentes en el espacio.

7. Permanencia

[229] La  naturaleza  misma  de  la  iluminación  es  invariable,
inmutable y se explicará utilizando diez razones diferentes — siete
para los kayas de forma y tres para el Dharmakaya. El Dharmakaya
tiene  la  permanencia  de  la  naturaleza,  el  Sambhogakaya,  la
permanencia de la continuidad, y el Nirmanakaya, la permanencia
de la interrupción.  La primera razón para la permanencia de los
kayas  se  debe  a  una  condición  infinita,  lo  que  significa  que  la
Budeidad puede lograrse a través de una combinación de muchas
causas diferentes.  Una condición para realizar la  Budeidad es la
acumulación  de  virtud  practicando  las  Seis  Paramitas.  La  otra
condición  es  la  acumulación  de  conocimiento  que  se  realiza  a
través de la meditación. Cuando estas dos acumulaciones se hayan
completado,  los  dos  kayas  de  forma  se  manifestarán  como
resultado  de  estas  causas  infinitas  y  podrán  manifestarse
permanentemente  a  todos  los  diferentes  seres:  el  Sambhogakaya
con  su  permanencia  de  continuidad  y  el  Nirmanakaya  con  su
permanencia de ser ininterrumpido.

La segunda razón para la permanencia de los kayas es el número
inagotable de seres y la actividad de Buda estará presente mientras
haya seres. Sin embargo, el número de seres es tan inagotable que
los  kayas  de  forma  siempre  tendrán  que  manifestarse  para
ayudarlos. Si un ser ha sido liberado, todavía hay muchos, muchos
otros seres que liberar.
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La tercera razón para la permanencia de los kayas de forma es el
gran  amor  compasivo  de  Buda.  Si  los  Budas  no  estuvieran
continuamente  inspirados  por  la  compasión,  su  actividad  se
detendría. Sin embargo, los Budas tienen compasión no-referencial,
por lo que su actividad continúa todo el tiempo como una madre
siempre tiene amor por su único hijo.

La  cuarta  razón  es  la  causa  milagrosa.  Incluso  si  los  Budas
tuvieran  compasión,  si  no  tuvieran  el  poder  para  hacer  esta
actividad posible, entonces no tendría lugar. Pero los Budas tienen
poderes milagrosos para que puedan ayudar continuamente con lo
que sea necesario para el bien de los seres. La quinta razón de la
permanencia  los  kayas  de  forma es  que los  Budas  realizaron la
semejanza del samsara y el nirvana y no se ven contaminados y
manchados por el samsara cuando ayudan a los seres en el samsara.
La sexta razón es que poseen la felicidad inmaculada. Y la séptima
razón es que tienen dominio sobre todas las cualidades.

Las  siguientes  tres  razones  expresan  la  permanencia  del
Dharmakaya. El Dharmakaya es permanente porque el mal de la
muerte ha sido vencido. La novena es que el Dharmakaya no tiene
esencia material. No es de naturaleza condicionada, por lo tanto es
permanente. La décima razón es que el Dharmakaya es el protector
del mundo y lo impregna todo. Con más detalle:

[230] Las primeras cuatro razones para explicar cómo los kayas
de forma están constantemente presentes en el samsara y las tres
últimas razones para explicar cómo no abandonan el samsara.

Para comenzar, los kayas de forma siempre están presentes en el
samsara porque los Bodhisattvas tienen el verdadero Dharma, y han
dedicado sus cuerpos, vidas y recursos a esto durante eones. Los
kayas  de  forma se  manifiesta  debido a  causas  infinitas  que  son
todas las acciones virtuosas realizadas por los Bodhisattvas durante
eones infinitos.

La segunda razón para la permanencia es que los Budas actúan
en beneficio de todos los seres. No trabajan solo para sus propios
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compatriotas, parientes o discípulos porque cuando comenzaron en
el  camino  del  Mahayana,  hicieron  un  voto  para  alcanzar  la
iluminación por el bien de todos los seres.

[231] Dado  que  hay  un  número  inagotable  de  seres  para  ser
liberados del  samsara,  los  kayas  de forma son permanentes.  Sin
embargo,  si  los  Budas  no  tuvieran  compasión,  esta  actividad se
detendría  en  cierto  punto.  Inspirados  por  esta  compasión,  están
constantemente  ayudando  a  los  seres  para  que  se  manifiesten
continuamente. Cuarto, incluso si los Budas estuvieran dispuestos a
ayudar,  si  no tuvieran  el  poder  de  ayudar,  ninguna actividad de
Buda podría tener lugar. Los Budas, sin embargo, poseen poderes
milagrosos para que puedan ayudar a los seres en cualquier forma
que necesiten.

[232] Los kayas de forma son permanentes porque los Budas no
abandonan  el  samsara  por  tres  razones.  Si  los  Budas  vieran  al
samsara como malo y al nirvana como bueno, estarían dispuestos a
abandonar el samsara y lograr el nirvana. Esto sería un obstáculo
para el logro de la actividad de Buda para ayudar a otros seres. Sin
embargo, poseen un conocimiento perfecto, por lo que comprenden
la  inseparabilidad  del  nirvana  y  el  samsara  y,  por  lo  tanto,  se
manifiestan continuamente en el samsara para ayudar a los seres.
Los Budas tampoco abandonan el mundo porque poseen la dicha
suprema  del  samadhi.  A pesar  de  que  los  Budas  podían  ver  la
inseparabilidad  del  samsara  y  el  nirvana,  si  tuvieran  que  sufrir
terribles  sufrimientos  en  el  samsara,  después  de  un  tiempo  no
podrían soportarlo. Sin embargo, en cambio, experimentan la dicha
suprema de la meditación (samadhi).

[233] Si  los  Budas vieran la  inseparabilidad del  samsara  y el
nirvana pero todavía tuvieran karma y oscurecimiento, entonces de
vez  en  cuando  experimentarían  nuevamente  el  sufrimiento  del
samsara.  Esto  se  convertiría  en  un  obstáculo  para  los  seres  que
ayudan  y  finalmente  los  dejaría  sin  poder.  Entonces,  la  tercera
razón por la que los kayas de forma son permanentes es que, como
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no están contaminados por impurezas mundanas, pueden quedarse
permanentemente en el mundo para ayudar a los seres.

La primera de las cuatro razones por las que el Dharmakaya es
permanente  es  que  es  inmortal.  En  el  samsara,  uno  tiene  que
experimentar  el  nacimiento  que  implica  enfermedad,  vejez  y
muerte. Pero en la Budeidad ya no hay muerte porque las causas de
la  muerte  han  sido  eliminadas.  Los  Budas  han  erradicado
totalmente todos los oscurecimientos que los liberan del karma y,
por lo tanto, los ubican fuera del alcance de la muerte.

[234] En  segundo  lugar,  la  naturaleza  de  Dharmakaya  es
increada.  Desde el  principio de los  tiempos,  la  Budeidad estuvo
libre de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Los Budas han
realizado esta verdadera naturaleza no creada al percibirla tal como
es  y  la  han  manifestado  tal  como  es.  Esta  naturaleza  está
perfectamente  en  paz  y  más  allá  de  todos  los  fenómenos
condicionados. Esta no-creación original de la verdadera naturaleza
se manifiesta en la Budeidad y por eso la Budeidad es permanente.

La  tercera  razón  es  que  la  Budeidad  constituye  un  refugio
permanente para aquellos que están sin ayuda. ¿Por qué es esto?
Los seres están sujetos a la  impermanencia,  el  sufrimiento y los
peligros; pero cuando se alcanza la realización última, todas estas
características desaparecen. De modo que el que encarna la libertad
de la  impermanencia  se  convierte  en  la  protección de  todos los
seres que todavía están sujetos al cambio.

[235] Los kayas de forma no tienen la misma permanencia de
naturaleza. Como su nombre lo indica, toman forma y tan pronto
como  hay  forma  ya  no  existe  la  característica  de  la  falta  de
creación. Por lo tanto, no son permanentes en su naturaleza y no
están libres de la impermanencia. Sin embargo, el Sambhogakaya
tiene la permanencia de lo ininterrumpido porque tiene las cinco
características definidas que manifiesta, de modo que el campo de
Buda donde se manifiesta el Sambhogakaya nunca puede cambiar.
Y el  Sambhogakaya en sí  nunca desaparece,  por lo que tiene la
permanencia de lo incesante.
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El  Nirmanakaya  tiene  la  permanencia  de  la  continuidad.  Un
Buda viene y da su enseñanza y luego muere, pero su actividad de
Buda no se detiene. Esta forma de Nirmanakaya comenzará en otro
lugar para que la actividad de Buda siga continuando.

8. Lo Inconcebible de la Iluminación

[236] La iluminación es inconcebible por seis razones. Primero, es
inconcebible porque es inefable, lo que significa que las cualidades
de la iluminación no se pueden describir con palabras. Segundo, es
la  verdad  última.  La  palabra  Tibetana  para  “verdad  relativa”  o
realidad es  kunzop.  La sílaba  kun significa “todos”, e indica que
estos objetos pueden ser capturados por todos los seres (en lugar de
ser extraordinarios). La segunda sílaba zop significa “falso”. Todos
perciben estas cosas de manera falsa. La iluminación consiste en la
verdad última, que es la verdad absoluta o la forma en que las cosas
son  en  verdad.  Tercero,  no  es  el  objeto  de  la  investigación
intelectual  porque  está  más  allá  de  los  cuatro  extremos  y  ocho
fabricaciones  conceptuales.  Cuarto,  está  más  allá  de  las
comparaciones, por lo que no se pueden encontrar ejemplos para
describirla.  Quinto, es incomparable,  siendo la más alta cualidad
posible  para  que  uno  no  pueda  encontrar  nada  con  lo  que
compararlo. Sexto, no es existencia condicionada ni la paz de los
arhats. Con más detalle:

[237] La  iluminación  es  inconcebible  porque  es  inefable.
“Inefable”  significa  que  no  se  puede  expresar  en  palabras.  Los
objetos  ordinarios  del  mundo  relativo,  digamos  un  pilar  o  un
cuenco, uno puede describirlo con palabras. Si un objeto puede ser
representado  con  palabras,  también  puede  ser  concebido  por  la
mente.  Sin  embargo,  la  Budeidad  no  se  puede  describir  con
palabras,  por  lo  que  la  mente  no  puede  comprenderla
completamente. Es inefable porque es la verdad última. Todos los
objetos ordinarios tienen sonido,  gusto, olfato,  etc.  y pueden ser
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aprehendidos por medio de nombres, símbolos y descripciones de
la  existencia  y  etc.  La  iluminación,  sin  embargo,  no  se  puede
describir con palabras porque está más allá de los cuatro extremos
y ocho fabricaciones conceptuales. Todo lo que uno puede hacer es
describir lo que no es.

La iluminación es la verdad última y no puede ser investigada
intelectualmente.  Si  uno quiere investigar  un objeto,  tendría  que
aprehenderlo intelectualmente ya sea directamente o mediante un
razonamiento deductivo. Para investigar intelectualmente, uno tiene
que usar  la  razón y para  usar  la  razón tiene que confiar  en los
términos de comparación. Como la iluminación no tiene igual, no
hay nada que pueda compararse con ella. Y si uno no puede hacer
deducciones, no puede hacer inferencias acerca de la iluminación
porque no está compuesta de samsara o nirvana. Por lo tanto no hay
nada que pueda compararse a ella.

[238] Además  de  estas  seis  primeras  razones  de  la  inconce-
bibilidad de la Budeidad, hay dos características específicas de la
Budeidad.  La  cualidad  específica  de  la  Budeidad  es  que  nunca
permanece en el samsara o en la paz egoísta de los arhats. Es no-
permanente porque no tiene ningún concepto de las cualidades del
nirvana o los defectos del samsara. La séptima y octava razón de la
inconcebibilidad de la iluminación, por lo tanto, es no-permanente
y no tiene ningún concepto de los defectos del samsara.

[239] Hay cinco razones para lo inconcebible del Dharmakaya.
El Dharmakaya es inefable, consiste en la verdad última, no es el
objeto  de  la  investigación  intelectual;  está  más  allá  de  las
comparaciones; y es inigualable. El Dharmakaya, por lo tanto, es
extremadamente sutil, y al ser tan sutil, no puede ser comprendido
por la mente, las ideas o los conceptos. La sexta razón es que no
esta compuesto ni de existencia condicionada ni paz egoísta. Hay
dos razones más para esto: no habitar en el samsara o el nirvana y
no tener ningún pensamiento de los defectos del samsara. Dado que
las  razones  séptima  y  octava  no  son  parte  del  objeto  de  los
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fenómenos presentes en cualquiera de estos niveles de existencia,
tampoco son concebibles por la mente.

[240] En resumen, los Budas tienen cualidades insuperables: un
conocimiento insuperable de su jñana, una compasión insuperable
que  es  el  poder  de  ayudar.  Están  más  allá  de  todas  las
descripciones,  de  modo que  la  Budeidad,  que  se  ha  descrito  en
términos de ocho puntos hasta ahora, está, de hecho, más allá de
todas  las  descripciones.  A los  Budas  también  se  les  llama  los
“espontáneamente presentes”, lo que significa que la Budeidad no
es creada por otra cosa ni depende de algo externo. Aparecen por sí
mismos  continuamente  y  realizan  su  propia  Budeidad.  Cuando
estos espontáneamente presentes alcanzan la iluminación, este es el
último  punto  en  su  viaje.  Comienzan  con  una  resolución  para
alcanzar la Budeidad por el bien de todos los seres. Cuando han
alcanzado la iluminación, este es también el punto final en términos
de refugio y la meta final de cada ser. Entonces este punto final de
llegada  es  inconcebible  para  todos  los  seres.  Incluso  para  los
Bodhisattvas en el décimo nivel, es inconcebible. Así que es aún
más inconcebible para los Bodhisattvas en niveles más bajos, sin
mencionar los seres ordinarios.
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CAPÍTULO 9

Las Cualidades de 
la Budeidad

Las Cualidades en Términos de los Kayas.

[241] Las cualidades de la iluminación se expresarán en términos
de  los  dos  kayas  con  las  cualidades  de  valor  para  sí  mismo
correspondientes  a  la  verdad  absoluta  y  el  Dharmakaya,  y  las
cualidades que son de valor para otros correspondientes a la verdad
relativa y los dos kayas de forma. Las cualidades de valor para uno
mismo  están  relacionadas  con  la  cualidad  de  la  libertad  y  las
cualidades de valor para otros relacionadas con las cualidades de la
madurez.

Las cualidades de la libertad se pueden comparar con el sol que
aparece  detrás  de  las  nubes.  Un sol  no-oscurecido está  libre  de
nubes y no hay una creación de las nubes porque una vez que se
han eliminado las nubes, el sol vuelve a ser visible. De la misma
manera,  la  doble  jñana  del  Buda  no  es  el  resultado  de  oscure-
cimientos cognitivos y emocionales porque una vez que la jñana
está  libre  de  impurezas,  se  manifiesta  como  un  conocimiento
completo de cómo-es y variedad.

Las cualidades de la madurez comenzaron en el pasado cuando
el Bodhisattva tenía que reunir  la  acumulación de la  virtud y la
acumulación  de  la  visión.  A través  de  la  práctica  de  estas  dos
acumulaciones, todas las diversas cualidades maduraron, lo que dio
origen  a  los  kayas  de  forma  que  dieron  como  resultado  las  32
cualidades  de  madurez  y  las  32  cualidades  de  libertad  de  la
Budeidad.
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[242] El motivo para adquirir realización para uno mismo es el
kaya ultimo en el que todos los pensamientos se han eliminado y
todas  las  buenas  cualidades  de  la  Budeidad se  han desarrollado
completamente.  Si  la  base  fuera  un  kaya  relativo,  implicaría
automáticamente  la  impermanencia;  por  lo  tanto  no  pudo
proporcionar una base constante para las cualidades. Sin embargo,
el kaya ultimo no cambia, por lo que puede proporcionar la mejor
base para la realización de uno mismo y de los demás. Se dice, por
lo tanto, que los símbolos kayas de los grandes sabios son la base
del mayor bien posible para los seres. Los “Grandes sabios” es un
nombre para los Budas. La frase en Sánscrito es rishis que significa
alguien que es muy directo, honesto y habla solo la verdad. Puede
usarse para no Budistas o arhats, pero en este contexto se usa para
los Budas. La frase “símbolos kayas” significa que los Budas se
expresan en forma simbólica en la realidad relativa para el mejor
valor para los seres.

[243] El primer kaya, el Dharmakaya, representa la realización
de uno mismo: tiene 32 cualidades de libertad que incluyen los diez
poderes, las cuatro intrepideces y las 18 cualidades distintivas. Se
llaman cualidades de libertad porque el Dharmakaya está libre de
todo oscurecimiento.

Los dos kayas de forma existen en el nivel relativo de la realidad
y están representadas por las cualidades de un ser perfecto. El Buda
se manifiesta en los kayas de forma para que pueda ser visible para
otros seres y adoptar la forma más perfecta de las 32 marcas y 80
signos. Estas marcas y signos son el fruto de toda la virtud que se
había acumulado en el camino cuando los Budas eran Bodhisattvas.

Las 32 Cualidades de la Libertad

[244] Las  cualidades  de  la  libertad  se  comparan  con  cosas
diferentes. Los diez poderes se comparan con un vajra. Un vajra no
puede  ser  destruido  o  derrotado  por  otra  cosa,  y  de  la  misma
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manera, los diez poderes de Buda pueden derrotar a todo lo demás
eliminando toda ignorancia.  Las cuatro intrepideces  del  Buda se
comparan con un león porque un león es intrépido por naturaleza.
Un león no tiene miedo porque sabe que es el animal más fuerte del
bosque y ningún otro animal pensaría siquiera en atacarlo. De la
misma manera, el Buda no tiene miedo de nada porque ha visto la
verdadera naturaleza de todo y no cometerá un error y temer que
alguien  le  demuestre  que  está  equivocado.  Las  18  cualidades
distintivas de Buda se comparan con el espacio. Uno puede mezclar
los otros elementos, como la tierra y el agua, el aire y el fuego, pero
el espacio no puede mezclarse con ningún otro elemento porque
tiene características diferentes de cualquiera de los otros elementos.
De la misma manera, los atributos de Buda son distintivos y no son
los mismos que los de otros seres.

Finalmente, los dos kayas se comparan con un reflejo de la luna
en el agua. El Buda es el Dharmakaya y se manifiesta en las dos
kayas de forma para ayudar a otros seres sin pensar en hacerlo. De
la misma manera, la luna que se refleja en el agua no piensa “debo
brillar en el agua” y la reflexión no piensa: “Estoy aquí porque la
luna está brillando”. Es solo la presencia de la luna. La luna en el
cielo  y  la  presencia  de  agua  en  el  suelo  que  hacen  posible  la
reflexión. De la misma manera, los dos kayas de forma no son el
resultado del  pensamiento  Dharmakaya:  “Debo manifestarme  en
los kayas de forma” o el pensamiento de los kayas de forma, “Soy
creado por el Dharmakaya”.

Los Diez Poderes

[245] El primer poder de los Budas es el conocimiento perfecto de
lo  apropiado  e  inapropiado.  Cuando  los  Bodhisattvas  se
comprometen a alcanzar la  iluminación por el  bien de todos los
seres,  no  abandonan este  compromiso.  Los  seres  ordinarios,  sin
embargo,  hacen  promesas  y  después  de  un  tiempo  pueden
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romperlas y quizás más tarde cumplirlas nuevamente. Pero el poder
detrás  del  conocimiento  de  lo  apropiado  se  convierte  en  un
compromiso muy firme que nunca se abandona y permite que los
Budas sepan la causa de cualquier situación o acción. Los Budas
saben qué lo debe traer un efecto particular y lo qué se debe a cierta
causa.  Por  ejemplo,  saben  que  cada  acción  virtuosa  tendrá  un
resultado  agradable  y  toda  acción  no  virtuosa  resultará  en  un
resultado doloroso.

El  segundo  poder  de  los  Budas  es  conocer  el  fruto  de  las
acciones, lo que significa comprender completamente el funciona-
miento  del  karma.  Este  poder  proviene  de  haber  prestado  gran
atención a la ley del karma mientras practicaban en el camino y al
tratar de ayudar a otros a entender el karma. Por ejemplo, un arhat
no sabría la causa del color azul y amarillo en la pluma de un pavo
real, pero el Buda sabría exactamente qué acción dio lugar a ese
efecto particular.

El  tercer  poder  es  conocer  el  grado  de  inteligencia  de  las
personas. En el camino, los Bodhisattvas enseñan a las personas
según su nivel de comprensión. Pueden ver que algunos tienen una
gran diligencia, otros no; algunos son muy inteligentes, otros no.
En  consecuencia,  los  Bodhisattvas  dan  enseñanzas  que  son
adecuadas para los alumnos en el nivel apropiado.

El cuarto poder es conocer los diversos temperamentos de los
seres.  Los  Bodhisattvas  en  el  camino  vieron  las  diferentes
disposiciones y temperamentos de los seres.  Vieron que algunos
estaban  influenciados  principalmente  por  la  ira,  así  que  les
enseñaron el remedio para la ira. Otros tenían un gran problema
con el deseo, por lo que enseñaron el remedio para el deseo. Aún
otros estaban en su mayoría oscurecidos por la ignorancia. Algunos
tenían demasiados pensamientos y recibieron otro remedio. Cuando
los  Bodhisattvas  alcanzaron  la  Budeidad,  tuvieron  el  pleno
conocimiento de los temperamentos de los seres.

El quinto poder es el conocimiento de los intereses de los seres.
Los Bodhisattvas sabían que algunas personas se sentían atraídas
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por el Hinayana y otras estaban más interesadas en el Mahayana.
Sabían  que  algunos  se  sentían  atraídos  por  la  práctica  de  la
generosidad, mientras que otros preferían practicar la disciplina, y
otros preferían la meditación.  Ya que sabían exactamente lo que
cada  ser  prefería  practicar,  sabían  exactamente  los  deseos  e
intereses de todos los seres cuando se convirtieron en Budas.

El sexto poder es el conocimiento del camino que lleva a todas
partes. En el camino como Bodhisattva, se familiarizaron con todos
los  niveles  de  práctica  de  todos  los  yanas.  Como  resultado,
pudieron ver que los diversos caminos conducen a los diferentes
estados del samsara y el nirvana, y el camino que conduce a menos
sufrimiento, el camino que conduce a la felicidad inmediata y el
camino de la felicidad eterna. Esta familiaridad con todos los yanas
en el camino resulta en el conocimiento de Buda del camino que va
a todas partes.

[246] El séptimo poder es conocer la estabilidad meditativa sin
ninguna contaminación.  Los Budas saben lo  que es verdadera y
falsa  meditación  porque  mientras  practicaban  el  camino,
enfatizaron la  meditación en  su  práctica  y  aprendieron la  forma
correcta de meditar. También aprendieron los errores que podrían
surgir y cómo eliminarlos.

El  octavo  poder  es  recordar  estados  anteriores.  Los  Budas
pueden  recordar  claramente  todos  sus  estados  anteriores  en  el
samsara — no solo una o dos vidas, sino todas las vidas desde el
comienzo del samsara. Este es un poder que viene de su práctica en
el camino. Aprovecharon todas las oportunidades para practicar la
virtud sin importar cuán pequeña fuera y, como resultado, les dio el
poder de recordar los estados anteriores.

El  noveno poder es  la  visión divina,  lo  que significa  que los
Budas pueden ver lo que les va a pasar a los seres en el futuro.
Pueden ver qué nacimiento tomará una persona, qué tipo de estado
van a tener. Este poder es el resultado de haber cuidado a todos los
seres con gran compasión mientras practicaban el camino.
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El décimo poder es el conocimiento de la purificación de todas
las  impurezas  para  que  los  Budas  sepan  que  las  impurezas  de
cualquier tipo han sido eliminadas por completo. Si alguien tuviera
este  sentimiento  antes  de  alcanzar  la  Budeidad,  sería  solo  una
ilusión porque es imposible que alguien, excepto para un Buda que
ha  eliminado  todas  las  impurezas  y  sabe  esto  con  certeza.  Los
arhats sólo tienen una libertad parcial de impurezas. Este poder de
saber que todas las impurezas se han pacificado se obtuvo en el
camino al haber enseñado a otros cómo agotar todas las impurezas.
Para ellos se ganó practicando la meditación.

[247] Estas diez cualidades se denominan poderes porque son
extremadamente poderosas y se comparan con tres analogías.  Se
comparan  con  un  vajra  que  puede  perforar  armaduras,  destruir
muros  y  tumbar  los  árboles  de  la  ignorancia.  De  modo  que  la
ignorancia que representa tres tipos de oscurecimientos se compara
con una armadura, una pared sólida y un bosque muy espeso.

Las Cuatro intrepideces

[248] Hay cuatro intrepideces. Primera, los Budas no tienen miedo
porque pueden decir que han alcanzado una purificación perfecta
sin  nada  más  que  purificar.  Pueden  decir  que  tienen  un
conocimiento perfecto sin ningún temor de contradicción porque
saben  todo  sin  excepción.  La  causa  de  esta  intrepidez  es  que
siempre  estaban  listos  para  dar  enseñanza  a  quienquiera  que  lo
deseara con la misma consideración amorosa para todos los seres.

La segunda intrepidez está relacionada con enseñar a otros seres.
Los Budas no temen que nadie los contradiga. Nadie podría probar
que los Budas están equivocados cuando muestran los obstáculos
en el camino.

La tercera intrepidez es que los Budas pusieron en práctica la
eliminación de impurezas a través de los cinco niveles de práctica y
los  37  factores  completos  de  la  iluminación.  Los  Budas  están
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perfectamente  seguros  de  que  el  camino  puede  conducir  a  la
iluminación.  No  les  preocupa  que  alguien  pueda  contradecirlos
porque saben que el camino que se está enseñando es el camino
completo  y  que  puede  proporcionar  una  iluminación  completa.
La segunda y tercera intrepidez son para el beneficio de otros seres.
Se adquieren en el camino antes de que los Budas se iluminen. En
el camino, los Bodhisattvas se esfuerzan por actuar virtuosamente
de todas las formas posibles y eliminar continuamente incluso las
impurezas muy pequeñas. Como resultado, desarrollan los dos tipos
de intrepidez de cómo abandonar los oscurecimientos y guiarse en
el camino correcto hacia la iluminación.

La cuarta intrepidez es con respecto a uno mismo. Los Budas
pueden  afirmar  que  han  superado  todas  las  impurezas  sin
preocuparse de que nadie los contradiga, porque durante la práctica
del  camino  nunca  tuvieron  ningún  orgullo  cuando  enseñaban  a
otros seres.

[249] ¿Cuál es el propósito o función de las cuatro intrepideces?
Dado que los Budas lo saben todo, la función de las intrepideces es
elevar a todos a este nivel de conocimiento. La segunda función es
ayudar a otros seres a hacer lo mismo. En tercer lugar, los Budas
han logrado su objetivo de iluminación insuperable y perfecta, y
han ayudado a otros a hacer lo mismo. Finalmente, les dicen a los
demás con sinceridad el  significado de lo que ellos mismos han
comprendido porque los grandes sabios no se ven obstaculizados
cuando dan sus enseñanzas.

[250] Hay ejemplos para las diferentes intrepideces. Un león en
el  bosque nunca tiene miedo porque sabe que es el  animal  más
fuerte  y,  por  lo  tanto,  nunca  le  preocupa  encontrarse  con  otros
animales salvajes. De la misma manera, donde sea o entre los seres
que  el  Buda  se  encuentre,  siempre  permanecerá  sin  miedo.  Sus
habilidades siempre serán las mismas porque en ningún momento
él tendrá dudas sobre su capacidad para enseñar porque sabe que lo
que  dice  es  cierto.  Tampoco  le  molestarán  los  sentimientos  de
esperanza o temor de tener discípulos.
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Las 18 Cualidades Distintivas

[251] Las 18 cualidades se dividen en tres grupos —las cualidades
relacionadas  con  el  comportamiento,  las  relacionadas  con  la
comprensión y las relacionadas con la actividad. Las primeras seis
cualidades tienen que ver con el comportamiento físico del Buda.
Cada  vez  que  los  Budas  hacen  algo,  es  imposible  que  sea
adulterado por un error. La mayoría de las veces los arhats actuarán
muy correctamente, pero a veces cometen un error. Entonces, esta
es la razón por la cual la corrección es una cualidad distintiva de
los  Budas  que  nadie  más  comparte.  La  segunda  cualidad  está
relacionada con el  discurso de los  Budas  que no hablan de una
manera sin sentido o inútil. La tercera cualidad está relacionada con
la mente de los Budas cuya atención plena nunca disminuye. Los
seres comunes e incluso los arhats se olvidarán de vez en cuando,
pero es totalmente imposible que los Budas olviden algo. La cuarta
cualidad está relacionada con la mente del Buda que descansa en la
meditación todo el  tiempo. La quinta cualidad es que los Budas
nunca pensaron engañar a los demás. Todo el tiempo están en una
disposición  amorosa,  una  disposición  muy  veraz,  sin  ser
entorpecidos por pensamientos no compasivos. La sexta cualidad
de los Budas es que nunca actúan de manera casual sin primero
examinar  cuidadosamente  cómo  actuar  para  que  nunca  sean
frívolos en sus acciones.

[252] Las  siguientes  seis  cualidades  son  cualidades  de
comprensión.  La  séptima  cualidad  es  que  los  Budas  no  sufren
ninguna disminución de su aspiración de beneficiar a los seres. La
octava es que nunca hay ninguna disminución de su diligencia. La
novena, nunca hay ninguna disminución de su memoria. Décima,
nunca  hay  ninguna  degradación  de  su  comprensión.  Undécima,
nunca hay ningún cambio en su perfecta liberación. Duodécima,
nunca pierden su percepción de la jñana perfecta.

[253] El  tercer  grupo de cualidades son las cualidades  de las
acciones. Esta acciones se subdividen de nuevo en tres cualidades
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distintivas de actividad y las tres cualidades distintivas de jñana. La
actividad de Buda significa que cada vez que los Budas actúan, sus
acciones físicas son precedidas y seguidas por jñana. Del mismo
modo, su discurso y sus pensamientos también están precedidos y
seguidos por jnana. Ninguna de las acciones de los Budas se realiza
sin gran cuidado o  sin  un  examen muy preciso de  la  situación.
Antes  de  actuar,  ven  el  resultado  con  su  jñana  y  actúan  en
consecuencia. Una vez que se haya realizado la acción, los Budas
la acompañarán con su jñana para asegurarse de que se completó
correctamente.

Las tres cualidades de jñana de los Budas están completamente
libres de obstáculos del pasado, presente y futuro. Esto significa
que  no  hay  oscurecimientos  emocionales  o  cognitivos  que
dificulten su práctica. Es completamente libre y fluida, y pueden
saber todo sin impedimentos.

La Función de las 18 Cualidades

[254] Para  los  grandes  sabios  hay  seis  cualidades  de  compor-
tamiento — no cometer errores, no hablar, no olvidarse, no tener
agitación mental, no tener pensamientos al azar y no tener acción
casual. Hay seis cualidades de realización: no tener disminución de
la  aspiración,  la  diligencia,  la  memoria,  el  prajna  perfectamente
puro, la liberación perfecta y el jñana de la liberación que ve todos
los  aspectos  de  lo  conocible.  Tres  cualidades  pertenecen  a  la
actividad de Buda y tres pertenecen a jñana.

[255] Los Budas realizan estas 18 cualidades que les permiten
girar  la  rueda  del  Dharma,  tener  una  gran  compasión  y  superar
todas las contaminaciones. Debido a esto, pueden girar perfecta e
intrépidamente la rueda del Dharma.

[256] Estas  18  cualidades  se  comparan  con  el  espacio.  Los
elementos de la tierra, el agua, el fuego y el aire tienen sus propias
características. La tierra es sólida, el agua fluye, el aire se mueve y
el fuego es caliente y quema. Estas cualidades de los elementos son
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diferentes a las del espacio porque el espacio permite que las cosas
tengan  lugar  en  él.  De  la  misma  manera,  las  18  cualidades
distintivas solo las posee el Buda. Los seres ordinarios no tienen las
cualidades  distintivas  especiales  de  un  Buda  como  tampoco  los
Budas tienen las faltas de los seres ordinarios.

Las 32 Cualidades de Madurez

Las cualidades de la madurez están expresadas por las 32 marcas
del Buda. Se les llama bellas marcas o marcas de excelencia porque
son atributos especiales de Buda. También se les llama cualidades
de  madurez  porque  son  el  resultado  del  largo  proceso  de
recopilación de virtudes a lo largo del camino.

[257] La  primera  marca  es  que  los  pies  de  Buda  están
perfectamente  nivelados  y  llevan la  marca  de  una  rueda  de  mil
radios  (Sct.  Dharmachakra).  Esto  significa  que  mientras  Buda
estaba en el camino, había tomado y observado correctamente los
votos, había respetado a sus maestros y había acumulado una gran
cantidad de virtudes. La segunda marca es que sus pies son muy
anchos  y  sus  tobillos  no  son  visibles.  Esto  indica  que  había
practicado todos los aspectos de la virtud en un grado muy alto. La
tercera marca es que sus dedos de manos y pies son largos, y esto
significa  que  el  Buda,  mientras  se  encontraba  en  el  camino,
protegió a los seres que estaban a punto de morir y los salvó de la
muerte. La cuarta marca es que los dedos de sus manos y pies están
conectados por una red que significa que cada vez que el  Buda
estaba con personas que no estaban de acuerdo, trató de unirlos.

[258] La quinta marca es que su piel es muy suave y lisa como
un joven, que es la señal de que mientras estaba en el camino, el
Buda le dio mucha ropa y comida a otras personas. La sexta marca
es que su cuerpo tiene siete partes elevadas correspondientes a las
dos partes superiores de los pies, la parte superior de las manos, los
hombros y la parte posterior del cuello. Así que hay siete partes que
están muy bien redondeadas  y elevadas  que provienen de haber
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dado comida y bebida a otros seres mientras practicaban el camino.
La  séptima  marca  es  que  sus  pantorrillas  son  como  las  de  un
antílope,  lo  que  significa  que  son  muy  fuertes,  sólidas  y
musculosas, lo que significa que durante el camino aprendió todos
los  aspectos  de  las  cinco  ramas  del  conocimiento  Budista.  El
octavo signo es que sus partes privadas se hunden en recesos como
un  elefante,  lo  que  significa  que  el  Buda  siempre  guardó  los
secretos de una persona y no se los contó a otros.

[259] La novena marca es que su torso es como el significado de
un león, es muy majestuoso y ancho. Esto significa que el Buda
cuidó a los demás con gran cuidado y preocupación, y practicó la
virtud con gran perseverancia. La décima marca es que su clavícula
no es hueca, sino que está rellena de carne sin espacios entre los
dos  huesos.  Esto  significa  que  en  el  camino,  el  Buda  fue  muy
generoso, especialmente con los enfermos, al darles medicina. La
marca  11  está  en  la  parte  superior  de  sus  hombros,  bien
redondeados, lo que significa que,  en el camino,  el  Buda usó el
habla adecuada al hablar de manera apropiada y amable, y protegió
a los demás del miedo. La marca 12 es que sus brazos son suaves,
redondos, muy lisos y uniformes. Esto significa que en el camino,
el  Buda siempre fue un amigo para  los demás,  ayudándolos  tan
diligentemente como fuera posible.

[260] La marca 13 es que sus brazos son muy largos, alcanzando
el nivel de sus rodillas, mostrando que en el camino cada vez que
alguien venía a pedir algo, las expectativas de la persona siempre se
cumplían por completo. La marca 14 es que el cuerpo del Buda es
perfectamente  puro  y  está  rodeado  por  un  aura  brillante  que
muestra que en el camino el Buda hizo incansables esfuerzos para
practicar las diez virtudes. La marca 15 es que hay tres líneas en su
cuello  que  hacen  una  imagen  de  una  concha  que  significa  la
habilidad especial  de Buda para enseñar los 84.000 aspectos del
Dharma. Esto también representa el hecho de que en el camino el
Buda siempre sirvió a los enfermos, los cuidó y les dio medicina.
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La marca 16 es que las mejillas de Buda son como las de un rey de
las  bestias  (león)  que  muestran  que  el  Buda  no  parloteaba
inútilmente y siempre se esforzó por guiar a otros seres a practicar
lo que era bueno y saludable.

[261] La marca 17 es que Buda tiene 40 dientes con 20 en la
parte superior y 20 en la mandíbula inferior. Esto muestra que en el
camino, el Buda tuvo la misma actitud hacia todos los seres que
tratan a todos con la misma bondad, porque todos los seres fueron
una vez nuestros padres. Esta similitud de actitud está simbolizada
por la misma cantidad de dientes y se debe a que el Buda nunca
dijo palabras duras a nadie. La marca 18 de Buda es que sus dientes
están  perfectamente  limpios  y  bellamente  alineados,  lo  que
significa que los Budas siempre trajeron a los demás a la armonía y
lo que los Budas dijeron era siempre la verdad. La marca 19 es que
los  dientes  de  Buda están completamente  inmaculados y,  por  lo
tanto, ninguno de sus dientes es más largo que otros. Esto significa
que, mientras estaba en el camino, el Buda regaló sus posesiones y
se ganó la vida honestamente sin ningún engaño. La marca 20 es
que los  dientes  caninos  del  Buda  son perfecta  y completamente
blancos,  lo  que  demuestra  que  en  el  camino todas  sus  acciones
físicas,  verbales  y  mentales  fueron  perfectamente  honestas  y
directas.

[262] La  marca  21  es  que  la  lengua  del  Buda  es  larga  e
interminable,  e  inconcebible,  lo que indica que el  Buda tiene la
capacidad  de  hablar  el  Dharma,  que  tiene  un  significado  muy
profundo. Esta marca en particular es la señal de que en el camino
el Buda habló en voz baja y nunca dijo nada grosero. La marca 22
es que el Buda tenía una perfecta facultad de sabor, lo que significa
que cada vez que entra en contacto con la comida produce el sabor
más exquisito. Esto se debe a que el Buda siempre dio a aquellos
que necesitaban remedios que eran agradables y buenos para ellos.
La marca 23 es que Buda tiene una voz tan dulce como el pájaro
kalavinka que tiene una hermosa canción. Durante el  camino, el
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Buda siempre habló con una voz muy suave y lisa que siempre
decía lo que es verdadero, relevante y agradable a los seres que lo
oyeron.

[263] La  marca  24  es  que  los  ojos  de  Buda  son  pálidos  y
delicados como los lotos azules. Esto muestra que, en el camino, el
Buda trató a las personas como si fueran sus únicos hijos, ya que
una madre tiene el mayor amor por su único hijo. La marca 25 de
Buda es que sus pestañas son tan hermosas como las de un buey, lo
que significa que son muy largas y bien separadas. Esto significa la
ausencia de ira del Buda en la práctica del camino y que nunca se
comportó de manera hipócrita. La marca 26 es que el rostro del
Buda es muy claro, blanco y hermoso. Durante el camino, el Buda
siempre  mostró  el  mayor  respeto  por  los  seres  especiales  como
otros  Bodhisattvas  y  siempre  los  elogió  con  gran  reverencia.
También  tiene  un  inmaculado  cabello  blanco urna que  es  un
cabello muy fino entre sus cejas. La marca 27 es que Buda tiene un
montículo  en  su  cabeza  y  uno  no  puede  ver  el  final  de  ese
montículo, lo que significa que en el camino, el Buda tuvo una gran
reverencia  por  su  guru  y  otros  maestros,  y  Bodhisattvas.
Literalmente, dice que lleva a otros Bodhisattvas en la cabeza, lo
cual es un signo de gran respeto. La marca 28 es que la piel del
Buda  es  pura  y  fina.  Esto  indica  que  en  el  camino  siempre  se
esforzó por hacer el bien porque su mente era muy manejable. La
marca 29 es que su piel es el color dorado, que es el signo de haber
servido  a  los  Budas  y  de  haberles  hecho  ofrendas  de  todas  las
formas posibles durante la práctica del camino.

[264] La marca 30 de Buda es que los pelos de su cuerpo son
muy suaves y finos, con uno que sale de cada poro y se curva hacia
la derecha, y hacia la parte superior del cuerpo. Esto significa la
gran capacidad de gestión de su mente y sus grandes esfuerzos en
la práctica de la virtud durante el camino. La marca 31 es que el
cabello de Buda es impecable y tiene un ligero tinte azulado como
una joya azul  profundo.  Esto significa que el  Buda siempre fue
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muy amable y amoroso con todos. La marca 32 es que el cuerpo de
Buda  está  perfectamente  proporcionado  y  se  compara  con  la
redondez de un árbol de Banyan. Esto muestra que el Buda fue a
diferentes lugares donde practicó la meditación y condujo a otros
seres al camino de la meditación.

[265] Finalmente, se dice que el Buda tiene un cuerpo firme y la
fuerza de Narayana,8 que es una cualidad general de todo su cuerpo
y no una marca. Esto significa el gran respeto que el Buda siempre
mostró a otros Budas y Bodhisattvas en el camino y las alabanzas
que les ofreció. Estas 32 marcas y las 64 cualidades se explican en
este mismo orden en el Sutra de la Joya (Ratnadarikasutra).

Ejemplos de las Cualidades

[266] La forma de los Budas se compara con la luna de otoño en un
cielo  sin  nubes.  Este  ejemplo  ha  sido  usado  anteriormente  en
conexión con los kayas de forma. Aquí los discípulos puros de los
Bodhisattvas se comparan con un lago de agua pura. El reflejo de la
luna en el agua pura es muy claro y muestra todas las cualidades de
la luna. De esta manera, los Bodhisattvas pueden ver a los Budas
directamente en su mandala para que vean el cuerpo de Sambho-
gakaya con todas las marcas y signos de perfección. Sin embargo,
los seres comunes y Sravakas no ven este Sambhogakaya.

[267] Hay  cuatro  conjuntos  de  cualidades  de  Buda.  Primero
están los diez poderes de Buda que se llaman así porque pueden
derrotar  y  destruir  todos  los  oscurecimientos  y  no  pueden  ser
dañados por esta negatividad. Estos poderes se comparan con un
vajra porque un vajra está hecho de una sustancia que tiene el poder
de destruir cualquier otra cosa y no puede ser dañado por nada.

[268] El  siguiente  conjunto  de  cualidades  son  las  cuatro
intrepideces.  La  intrepidez  significa  que  el  Buda  nunca  tiene  la
sensación de que no puede entender algo o se desanima. Esto se
compara con un león porque un león no le teme a otros animales.
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De  la  misma  manera,  los  Budas  nunca  tienen  ninguna  duda  o
piensan: “¿Sabré esto?” O “Tal vez cometeré un error”.

El tercer conjunto son los 18 atributos distintivos de Buda que se
comparan con el espacio. Estas cualidades pertenecen al Buda y a
nadie más porque el espacio tiene pocas cualidades en común con
los otros elementos.

El  cuarto  conjunto de cualidades  representa  los  dos  kayas  de
forma y las 32 marcas del Buda, y éstas se comparan con el reflejo
de la luna en el agua. Cuando la luna está en el cielo, no piensa
“Me reflejaré en el  agua”. De la misma manera, la  actividad de
Buda  ocurre  cuando  el  tiempo  está  maduro  y  se  manifiesta
espontáneamente sin ningún pensamiento consciente.

[269] Los  diez  poderes  se  dividen  en  tres  grupos  con  los
primeros  seis  poderes  que  representan  un  vajra  que  vence  los
oscurecimientos  cognitivos.  Estos  son  el  conocimiento  de  lo
apropiado, el pleno fruto de las acciones, el grado de inteligencia,
los diferentes temperamentos, los diferentes deseos y el camino que
lleva  a  todas  partes.  Los  siguientes  tres  poderes  destruyen  los
oscurecimientos meditativos. Estos son el poder de la estabilidad
meditativa,  el  recuerdo  de  estados  anteriores  y  la  visión  divina.
Estos tres son como un vajra porque destruyen los obstáculos al
equilibrio  meditativo.  Finalmente,  el  último  poder  destruye  los
finos rastros subconscientes que quedan. Este último poder es el
que  el  Buda  sabe  que  todas  las  contaminaciones  han  sido
totalmente pacificadas.

[270] Los oscurecimientos también están representados por un
ejemplo.  El  oscurecimiento  cognitivo  se  compara  con  una
armadura gruesa que está atravesada por el vajra de los primeros
seis  poderes  del  Buda.  Los  oscurecimientos  meditativos  se
comparan con una pared gruesa que es destruida por los siguientes
tres poderes del Buda. Las huellas subconscientes se comparan con
un árbol que es derribado por el último poder del Buda. Se dice que
los poderes del gran sabio, el Buda, son como un vajra porque son
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firmes, resistentes, constantes e inquebrantables. Son firmes porque
tienen la cualidad de lo que no cambia, porque una vez que estos
poderes  se  manifiestan  son  como  la  esencia  fuerte  de  los
fenómenos. Son constantes en que no están sujetos a cambios. Son
inquebrantables como un vajra.

[272] El  segundo  conjunto  de  cualidades  de  Buda  está
relacionado con la  intrepidez.  Se  compara  al  Buda  con un león
porque un león es  intrépido,  despreocupado,  estable  y tiene una
habilidad  suprema.  Un  león  no  tiene  miedo  en  medio  de  otros
animales y el Buda no tiene miedo en medio de una reunión de
personas.  Cuando  el  Buda  está  enseñando,  nunca  teme  que  su
enseñanza  no  muestre  el  camino  ni  señale  el  camino  genuino
porque sabe que es el camino completo que conduce a la Budeidad.
Un león no tiene miedo en medio de otros animales porque es más
fuerte que cualquiera de ellos. Del mismo modo, el Buda no tiene
miedo porque conoce todos los fenómenos directamente. El león es
autosuficiente  porque  no  necesita  nada  para  protegerlo.  De  la
misma manera, el Buda es independiente porque no tiene por qué
temer que alguien pueda derrotarlo. En tercer lugar, un león tiene
estabilidad en sus poderes porque la fuerza de un león siempre está
ahí. De la misma manera, la mente pura de Buda es perfectamente
clara  y  estable  en  todo  momento  y  consciente  de  todos  los
fenómenos. El Buda nunca es impuro, por lo que sus cualidades
son siempre estables.

[274] La cuarta característica que el Buda y el león tienen en
común es la habilidad suprema. El león tiene una habilidad física
que  nunca  disminuye;  por  lo  que  nunca  necesita  temer.  De  la
misma  manera,  el  Buda  ha  trascendido  completamente  toda
ignorancia. Así que no tiene miedo de perder su poder.

[275] Las 18 cualidades distintivas de Buda se comparan con el
espacio. Las cinco etapas de la iluminación pueden compararse con
los cinco elementos. Uno puede dividir a los seres en cinco clases
diferentes.  Primero  están  los  seres  ordinarios  que  están  comple-
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tamente  bajo  el  poder  de  la  ilusión  y  el  engaño.  Con  más
comprensión están los Sravakas que entienden la no-existencia de
un yo personal,  por lo que sus mentes ya están más claras.  Más
adelante están los Pratyekabudas cuya comprensión va más allá de
la de los Sravakas en que también comprenden la no-existencia de
objetos externos, pero no comprenden la no-existencia de la mente
que  percibe.  Aún  más  adelante  están  los  Bodhisattvas  que
comprenden tanto el yo personal como el de los fenómenos, pero
no lo han dominado por completo. Finalmente, viene el Buda que
tiene una comprensión plena y completa de ambos aspectos de la
existencia.

La mente de los seres ordinarios se compara con el elemento
tierra que es muy denso. El elemento agua es menos denso o más
ligero que la tierra y corresponde a los Sravakas. El elemento del
fuego es aún menos denso y corresponde a los Pratyekabudas. El
elemento  aire  es  aún  menos  denso  y  corresponde  a  los
Bodhisattvas. Finalmente, el elemento del espacio se compara con
las 18 cualidades distintivas del Buda. El Buda se compara aún más
con todos los elementos combinados. La tierra le da al mundo su
solidez;  el  agua,  su  fluidez;  el  fuego,  su  calor  y  el  aire,  su
movimiento. Así que los Budas proporcionan la base para todas las
cualidades. Son como el espacio en que están más allá de todas las
características del mundo y más allá del mundo. Esto significa que
están  más  allá  de  cualquier  comparación  con  seres  ordinarios,
Bodhisattvas, etc.

[277] Estas  32 cualidades  parecen diferentes  pero en realidad
son indivisibles unas de otras y solo representan diferentes facetas
de la misma cosa. Esta inseparabilidad se compara con una joya —
uno no puede separar el color o el brillo o las formas que se ven en
una joya entre sí porque son completamente inseparables de la joya
real.  De  la  misma  manera,  estas  32  cualidades  del  Buda  son
inseparables del Dharmakaya.

[278] Las  32  cualidades  de  la  madurez  traen  contentamiento,
felicidad y alegría. Estas 32 marcas se expresan en los dos kayas de
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forma:  el  Nirmanakaya  y  el  Sambhogakaya,  que  representan  la
expresión perfecta del Dharma Mahayana. Los que están lejos de la
pureza son seres ordinarios. Los Sravakas ven los kayas de forma
como  el  Nirmanakaya.  Los  que  están  cerca  de  la  pureza,  los
Bodhisattvas, ven los kayas de forma como el Sambhogakaya. Los
puros  se  comparan  en  el  ejemplo  con  los  que  ven  la  luna
directamente en el cielo y los que son impuros con los que ven la
luna reflejada en el agua.
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CAPÍTULO 10

La Actividad de Buda

[280] Este  capítulo  está  dividido  en  la  actividad  espontánea  de
Buda que ocurre naturalmente sin ningún esfuerzo y la actividad de
Buda incesante que nunca se detiene.

Los Budas siempre actúan espontáneamente. Los Budas conocen
los diversos temperamentos de los seres, las diversas disposiciones
de los seres, sus tendencias dominantes y sus aspiraciones. Ver sus
temperamentos les permite saber qué medios usar para educarlos.
Algunas personas reciben mejor ayuda al mostrarles un ejemplo de
cierto  tipo  de  comportamiento.  Por  ejemplo,  si  ven  el  compor-
tamiento pacífico y muy controlado de un Buda, tendrán un gran
sentimiento  de  fe  y  esto  los  llevará  al  Dharma.  Pero  otros
responden  a  los  milagros,  entonces  los  Budas  les  mostrarán
milagros. Algunos simplemente responden a las enseñanzas por lo
que los Budas solo les dan enseñanzas. Los Budas también saben
que algunos seres están listos para trabajar en niveles más altos y
otros están listos para la liberación total, por lo que los colocan en
el camino que corresponde a su nivel  de habilidad y aspiración.
Los Budas saben con precisión el momento y el lugar en que se
necesita  su  actividad  sin  pensar  y  actúan  sin  esfuerzo  en  el
momento correcto de una manera que sea perfectamente apropiada
para las necesidades de los seres.

[281] La actividad de Buda es incesante. Las cualidades de los
Budas son la suma de todas las buenas cualidades de la meditación
los  diversos  caminos  de  los  Budas  son  como  un  océano  que
contiene muchas joyas. Los Budas también son comparados con el
sol. Han completado las dos acumulaciones de virtud y visión, se
comparan con el sol porque los vegetales, el pasto, los árboles y
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todo lo que necesita la luz del sol para crecer. De la misma manera,
con la perfecta luz solar de las acumulaciones de los Budas, todos
los  seres  pueden alcanzar  la  madurez  espiritual.  Finalmente,  los
Budas  se  comparan  con  el  espacio  porque  los  Budas  son  sin
principio,  medio  o  final;  son  profundos  y  vastos  porque  han
logrado todos los yanas.

Estos tres ejemplos muestran lo que los hace Budas. Pueden ver
la semilla de la Budeidad en la mente de todos los seres y pueden
ver que no hace ninguna diferencia si los seres están actualmente
en un estado de existencia superior o inferior. También ven que no
hay diferencia entre alguien que está practicando el camino o no; la
semilla está dentro de todos los seres sin ninguna distinción. Este
tesoro está actualmente oculto por las impurezas, pero saben cómo
extraerlo de su cubierta. Las nubes de oscurecimientos pueden ser
eliminadas  por  la  compasión de  los  Budas,  que es  similar  a  un
viento que sopla todas las nubes del sol. Con más detalle:

[282] La actividad de Buda es espontánea porque, a través de su
conocimiento  de  la  variedad,  no  necesitan  pensar:  “¿Para  quién
estoy  haciendo  esto?”  O  “¿De  qué  manera  debo  hacer  esto?”
Porque saben automáticamente para quién y por qué medios ellos
van a actuar a través del conocimiento de cómo-es, entienden que
todo esto es no-existente, no-nacido y no tiene realidad verdadera.
Así que cuando están actuando, no dudan en preguntarse si todo es
real. Conociendo la verdadera vacuidad, saben exactamente cómo
actuar. De esta manera, la actividad de Buda es espontánea y carece
de pensamiento y, al mismo tiempo, se corresponde exactamente
con las necesidades de los seres a los que están ayudando.

[285] Hay seis puntos que describen la actividad incesante del
Buda: la liberación o la libertad definitiva del samsara; alcanzar la
libertad a través de las dos acumulaciones; el fruto de esta libertad
que es el logro de la Budeidad; que todos los seres pueden lograr
este  fruto;  el  logro  de  este  fruto;  que  todos  los  seres  tienen  la
naturaleza de Buda, pero no pueden verla porque está oculta por los
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oscurecimientos;  y  finalmente  la  eliminación  de  estos  oscure-
cimientos. Con más detalle:

[286] El primer punto es que a través de la actividad de Buda,
los Budas ayudan a todos los seres a entrar en el camino ayudando
a liberarlos del samsara. A través de la actividad de Buda, un ser
alcanzará el primer nivel de Bodhisattva, luego el segundo, y así
sucesivamente hasta que vaya más allá del samsara. En segundo
lugar, la libertad se alcanza entrando en el camino del Bodhisattva
y practicando las dos acumulaciones de virtud y visión. En tercer
lugar, el fruto de los seres establecidos en los diversos niveles de
Bodhisattva es el estado de un Buda. En cuarto lugar, cuando los
seres  intentan  progresar  a  través  de  los  distintos  niveles  de
Bodhisattva,  se  encuentran  con  oscurecimientos  cognitivos  y
emocionales,  y  las  impresiones  subconscientes  dejadas  por  el
karma. En quinto lugar, se han eliminado todos los oscurecimientos
cuando se alcanza la iluminación. Y sexto, la gran compasión de los
Budas proporciona todas las condiciones necesarias para destruir
estos oscurecimientos.

[287] Estos seis puntos están ilustrados por seis símiles. Las tres
libertades  logradas  con  el  dominio  de  los  diez  niveles  de
Bodhisattva se ilustran con un ejemplo del océano. La práctica de
las dos acumulaciones está representada por un ejemplo del sol. El
logro de la Budeidad está representado por el espacio y todos los
seres  que  pueden  lograrlo  se  comparan  con  un  tesoro.  Y  los
diversos oscurecimientos están simbolizados por las nubes.

[288] Las razones para usar estos símiles son las siguientes. Los
diez niveles del camino del Bodhisattva están simbolizados por un
océano porque cuando los seres entran en los niveles sucesivos del
camino  del  Bodhisattva,  están  dotados  de  una  gran  cantidad  de
cualidades  que  son  como  joyas  preciosas.  El  estado  de  un
Bodhisattva  en el  décimo nivel se  compara con un gran océano
porque el océano contiene muchas joyas fabulosas que se comparan
con las  cualidades  de la  meditación,  los  poderes  de  la  memoria
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perfecta,  la  cognición  intuitiva  y  similares  que  posee  un
Bodhisattva en este nivel.

Las dos acumulaciones están simbolizadas por el sol porque si
no  hubiera  sol,  no  habría  calor  y  nada  crecería;  por  lo  que  las
condiciones para la vida estarían ausentes. De la misma manera, las
dos acumulaciones son como el  sol  en que son los dos factores
vitales necesarios para alcanzar la liberación.

En tercer lugar, la iluminación se compara con el espacio porque
no tiene principio, centro ni final, por lo que no se puede decir que
el  espacio  sea  esto  o  aquello  porque  el  espacio  no  tiene  una
existencia sólida. La Budeidad es similar en que es muy vasta, muy
profunda, y no se puede describir de ninguna manera.

La posesión de la naturaleza de Buda se compara con un tesoro
enterrado porque un tesoro puede satisfacer todas las necesidades
materiales. Pero si está cubierto con tierra, solo tiene el potencial
para  hacerlo.  Sin  embargo,  si  uno usa  el  esfuerzo  para  sacar  el
tesoro  del  suelo,  puede  tener  todo  lo  que  desee.  De  la  misma
manera, la naturaleza de Buda está dentro de todos los seres, pero
está  cubierta  de  contaminaciones.  Pero  si  uno  elimina  todas  las
contaminaciones con el esfuerzo de reunir las dos acumulaciones,
en última instancia, puede lograr la Budeidad.

[290] En el  quinto ejemplo,  los  oscurecimientos  se  comparan
con  las  nubes.  Las  nubes  aparecen  en  el  cielo  y  algunas  veces
ocultan el sol, pero no son una parte intrínseca del cielo o del sol.
Solo son fenómenos fugaces que pueden ser eliminados. Cuando
las  nubes  cubren  el  sol,  uno  no  puede  sentir  el  sol;  cuando  se
eliminan las nubes, el sol se percibe en su pureza original. De la
misma  manera,  hay  impurezas  fugaces  que  ocultan  nuestra
naturaleza de Buda, pero se pueden eliminar porque no son una
parte inherente de nuestra esencia de Buda.

La sexta comparación es entre la gran compasión de los Budas y
un gran viento. Mientras las nubes cubran el sol, no puede brillar.
Mientras las impurezas estén presentes, los seres no pueden lograr
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la  liberación.  Necesitan la compasión de Buda para eliminar  las
impurezas  que  están  ocultando  su  verdadera  naturaleza;  esta
compasión  actúa  como  un  fuerte  viento  que  elimina  todas  las
impurezas de los seres.

[291] La actividad de Buda tiene un carácter incesante porque,
desde el principio, los Budas se comprometieron con el objetivo de
alcanzar la Budeidad por el bien de otros seres. En segundo lugar,
los  Budas  vieron  la  similitud  entre  ellos  y  otros  seres,  y
comprendieron  que  si  lograban  alcanzar  la  Budeidad,  todos  los
demás también podrían convertirse en un Buda. Una tercera razón
para  este  incesante  es  que  el  número  de  seres  es  infinito  y  los
Budas nunca dejarán de actuar para ayudarlos hasta que se termine
la  samsara.  Entonces,  mientras  haya  seres  en  el  samsara,  la
actividad de Buda continuará.

[292] Hay  nueve  ejemplos  para  explicar  cómo  la  cualidad
espontánea e incesante de la actividad de Buda se aplica a los seres.
El primer ejemplo de la cualidad espontánea es un ejemplo ficticio
del  dios  Indra,  que  es  el  dios  principal  de  los  33  dioses  en  la
mitología India. El segundo ejemplo es del tambor de los dioses,
que ilustra cómo el discurso del Buda puede manifestarse en todas
partes  sin  ningún esfuerzo por parte  de  Buda.  El  tambor de los
dioses está en el cielo de los 33 dioses y es un verdadero ejemplo
de este lugar. Hay, por supuesto, alguna fantasía en la forma en que
se  presenta  el  ejemplo.  El  tercer  ejemplo  es  de  nubes  que  no
necesitan  ningún  esfuerzo  consciente  para  crear  lluvia  e  ilustra
cómo funciona la mente de Buda. El cuarto ejemplo que usa al dios
Brahma ilustra todas las emanaciones del Buda. El quinto ejemplo
compara las jñanas de Buda con la luz del sol porque el sol irradia
por todas partes y de la misma manera la jñana de Buda lo sabe
todo perfectamente. Finalmente, los últimos tres ejemplos ilustran
el misterio, lo inconcebible de la mente, el habla y el cuerpo del
Buda, que trabajan sin esfuerzo para ayudar a los seres. La mente
del  Buda está  ilustrada por una joya que cumple  los  deseos.  El
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séptimo ejemplo del  discurso del  Buda es  un eco que ilustra  lo
inconcebible del Dharma que puede ser escuchado en todas partes
por  aquellos  que  están  listos,  pero  que  no  necesita  ningún
pensamiento  consciente  del  Buda  para  producirlo.  El  octavo
ejemplo ilustra lo inconcebible de la manifestación física del Buda
y utiliza el ejemplo del espacio que se produce en todas partes, en
cualquier  momento  y en cualquier  forma según lo  requieran  las
necesidades de los seres. Con más detalle:

[293] La emanación física de Buda se compara con un ejemplo
imaginario de Indra.  Imagina que el  suelo de todo el  mundo se
convierte  en  lapis  lázuli,  tan  claro  que  es  como  un  espejo  que
refleja el cielo sobre el que se encuentra el dios Brahma rodeado
por  una  multitud  de  hermosas  diosas.  Permanece  en  su  palacio
llamado el “perfectamente victorioso” está disfrutando de muchas
delicias  mundanas.  El  lapis  lázuli  es  tan  claro  que  todo  lo  que
sucede en el cielo puede verse reflejado en el suelo. El efecto es
que los individuos sienten que harían oraciones y reunirían la virtud
necesaria  para  poder  disfrutar  de  tales  deleites.  Esto  sucede  sin
ninguna acción o intención de Indra,  es solo la  reflexión la que
produce una actividad virtuosa.

[299] De la misma manera, los Bodhisattvas que están llenos de
fe, diligencia, inteligencia y están comprometidos en la práctica de
la virtud pueden ver el Sambhogakaya directamente en contraste
con los seres comunes que no tienen la posibilidad de conocer al
supremo Nirmanakaya,  pero conocen la enseñanza del  Buda por
sus  huellas  dejadas  después  de  que  él  se  haya  ido.  Así  que  los
Bodhisattvas que tienen fe y todas estas buenas cualidades pueden
ver al Buda con sus 32 marcas y todas las hermosas señales. Verán
a los Budas caminando, de pie, sentados, durmiendo y proclamando
las enseñanzas de la  paz.  Algunas veces lo verán meditando sin
hablar y otras veces verán milagros. Así que los seres con la virtud
correcta verán al Buda sin que el Buda piense: “Debo hacer esto”.
Esta visión del Buda los inspirará a alcanzar la Budeidad y estarán
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entusiasmados con su devoción y se aplicarán en su conducta para
convertirse en un Buda.

Todas  las  manifestaciones  de  Buda  son  completamente  sin
pensar por su parte; sin embargo, los seres del mundo pueden ver y
escuchar al Buda que gira la rueda del Dharma y trae a un número
infinito  de  seres  en el  camino hacia  la  iluminación.  Cuando los
seres ordinarios ven la forma del Buda y escuchan sus palabras, no
se dan cuenta de que estas son apariencias en su mente. Aunque no
entiendan esto, es muy importante porque los menos desarrollados
tienen en  su  mente  la  semilla  de  la  liberación.  Luego,  gradual-
mente,  dependiendo  de  sus  experiencias,  entrarán  en  el  camino
Mahayana  y,  finalmente,  verán  al  Buda  interior,  que  es  el
Dharmakaya, con los ojos de jñana.

[306] Ampliando este ejemplo, si todos los lugares espantosos
como acantilados y abismos se eliminaran y se cubrieran con lapis
lázuli,  que  está  completamente  libre  de  impurezas,  lo  que  lo
convierte  en  un  espejo  muy  fino,  se  podrían  ver  los  diversos
paraísos.  Pero  más  tarde,  poco  a  poco,  el  suelo  perdería
gradualmente  su  brillo  y  poco  a  poco  el  reflejo  del  paraíso
empezaría a desaparecer. Pero habiendo visto la reflexión, los seres
se  inspirarían  y  muchos  hombres  y  mujeres  continuarían
practicando y haciendo ofrendas para entrar en el paraíso.

[308] De  la  misma  manera,  cuando  el  Buda  aparece  en  la
superficie  pura  de  lapis  lázuli  de  la  mente,  los  individuos  se
inspiran  para  alcanzar  el  mismo  nivel  que  el  Buda.  En
consecuencia, estas canciones de los victoriosos (los Bodhisattvas)
cultivarán la Bodichita, por lo que habrá un fuerte deseo y una gran
alegría para tratar  de nutrir  todas las  cualidades de comprensión
para que puedan alcanzar la iluminación.

[309] Estas reflexiones pueden cambiar porque cuando el suelo
es muy puro, el lapis lázuli es como un espejo, pero cuando el suelo
es  menos  puro,  la  reflexión  desaparece.  De  la  misma  manera,
cuando  los  seres  tienen  una  gran  fe  y  devoción,  y  muchas
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cualidades puras,  pueden ver  al  Buda; pero cuando su mente  es
menos pura, ya no pueden ver al Buda. Entonces, Indra y los Budas
están siempre presentes y su apariencia depende de la pureza de los
seres.

[310] En el segundo ejemplo, el tambor de los dioses es solo un
término para la manifestación espontánea del sonido del Dharma.
Debido a la virtud anterior de los dioses, el sonido del Dharma se
puede  escuchar  espontáneamente  en  algunos  cielos.  Uno  puede
escuchar  el  sonido  constante  de  las  palabras  “impermanencia”,
“sufrimiento”, “no-yo” y “paz” sin que nadie esté allí para hacer los
sonidos.

[312] Este  ejemplo  ilustra  cómo  el  discurso  del  Buda  puede
manifestarse sin ningún esfuerzo o pensamiento por su parte.  La
enseñanza del  Buda puede ser  escuchada en cualquier  parte  por
individuos desarrollados espiritualmente. El discurso de Buda, sin
embargo, está mucho más allá del tambor de los dioses porque el
sonido  del  tambor  no  puede  ser  escuchado  por  los  no-dioses
mientras que el discurso del Buda sí puede.

[321] El  tercer  ejemplo  compara  la  mente  de  Buda  con  las
nubes.  En  un  país  con  un  monzón,  las  nubes  producen
constantemente  enormes  cantidades  de  lluvia  durante  el  verano
que, por supuesto, permite que los cultivos crezcan. De la misma
manera, la mente y la compasión de Buda producen constantemente
la lluvia del Dharma para que los cultivos de la virtud de los seres
puedan  florecer.  Esta  lluvia  es  la  lluvia  de  las  Cuatro  Nobles
Verdades: (1) Si uno está enfermo, (2) uno debe encontrar la causa
de la enfermedad para curarse. Luego, (3) uno debe estar dispuesto
a someterse a un tratamiento para la enfermedad y (4) uno debe
tomar el medicamento. En términos de las cuatro verdades: (1) uno
debe entender que hay sufrimiento, (2) uno debe encontrar la causa
de este sufrimiento que es el karma y las contaminaciones. Luego,
(3)  cuando  uno  haya  eliminado  las  causas  del  sufrimiento,  el
sufrimiento cesará. Finalmente, (4) la verdad del camino es como
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una medicina que libera a uno del sufrimiento. Entonces esto es lo 
que  significa  decir  que  el  Buda  vierte  las  lluvias  de  las  cuatro
verdades sobre los seres.

[334] Cómo emana el Buda lo ilustra un cuarto ejemplo ficticio
de Brama, De las tres dimensiones del samsara: el deseo, la forma y
el reino sin forma, Brahma reside en su propio cielo en el reino de
la forma. Él permanece allí continuamente y no tiene pensamiento
de manifestarse en ningún otro lugar. Sin embargo, su emanación
se  puede  ver  en  todos  los  otros  cielos  piadosos  sin  ninguna
intención deliberada por parte de Brahma de la misma manera, el
Buda aparece en la forma de Sambhogakaya a individuos que son
espiritualmente maduros y a los menos espiritualmente maduros en
la forma de Nirmanakaya. mientras que el mismo Buda reside en el
Dharmakaya.

[336] Habiendo tenido cinco visiones,  nuestro Buda actual,  el
Buda Sakyamuni,  dejó el  cielo  de  Tusita  para  entrar  en nuestro
mundo. Su madre soñó con un elefante de seis colmillos y él nació
en el jardín de Lumbini. Luego pasó muchos años en el palacio de
su padre aprendiendo muchas habilidades diferentes y disfrutando
de  la  compañía  de  amigos  y  consortes.  Desilusionado  con  el
samsara,  abandonó el  palacio  y  durante  los  siguientes  seis  años
practicó grandes austeridades. Luego se enfrentó a todas las fuerzas
negativas y las derrotó alcanzando la Budeidad bajo el árbol bodhi.
Habiendo alcanzado la iluminación, fue a Varanasi y en el parque
de  ciervos,  aquí  giró  la  primera  rueda  del  Dharma.  Entonces,
mientras que el Buda estaba disponible para aquellos que estaban
espiritualmente preparados en ese momento, se podía ver al Buda
en el Dharmakaya, ilustrando que el Buda puede manifestarse de
muchas maneras y nunca dejar el Dharmakaya.

[337] El quinto ejemplo ilustra cómo funciona la jñana de Buda
usando  el  ejemplo  del  sol.  El  sol  sin  pensar  puede  brillar
simultáneamente en cualquier parte de la tierra. Diferentes flores
reaccionan de manera diferente a la luz solar; los lotos se abren y
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las  flores  de  kumuta  se  cierran  automáticamente.  De  la  misma
manera, los Budas irradian la luz del Dharma sobre las flores de
loto en la mente de los seres y algunos se abren y sienten devoción
y practican las enseñanzas, mientras que otros reaccionan como las
flores  kumuta y  se  cierran,  y  continúan vagando en  el  samsara.
Cuando esto sucede, no es culpa de los Budas, ya que el sol no
puede ser culpado por el cierre de las flores de kumuta.

Cuando los Budas están girando la rueda del Dharma, no tienen
ningún pensamiento u objetivo particular en mente, por ejemplo, no
piensan: “Debo establecer el Dharma primero en la India para que
florezca en este lugar” y etc. En vez de eso, enseñan el Dharma
cuando sea necesario y a quien pueda beneficiarse de él. A través
del poder natural de la actividad de Buda, las enseñanzas tienen
lugar y los seres las reciben y trabajan con ellas para alcanzar la
liberación.

[340] El ejemplo del sol es limitado porque la actividad de la
jñana  del  Buda  va  mucho  más  allá  del  sol.  El  sol  solo  puede
eliminar  la  oscuridad  ordinaria,  mientras  que  la  jñana  de  Buda
puede disipar la oscuridad de la ignorancia y dar un conocimiento
exacto de la verdadera naturaleza de todos los fenómenos.

[346] El sexto ejemplo ilustra el misterio de la mente de Buda.
Es un misterio porque es tan inconcebible y sutil. Se compara con
una  joya  que  cumple  los  deseos.  Cuando  había  una  joya  que
concedía los deseos, las personas recibían lo que deseaban. A pesar
de que pueden haber deseado muchas cosas diferentes, sus deseos
se cumplieron sin ningún pensamiento o intención de la joya. De la
misma  manera,  hay  muchos  seres  que  tienen  diferentes
aspiraciones,  deseos  e  intereses,  y  los  Budas  les  dan  cualquier
enseñanza que sea relevante para sus necesidades — si conduce a
una  existencia  superior.  Algunos  seres  necesitan  las  enseñanzas
Hinayana, otros las enseñanzas Mahayana y otros las enseñanzas
Vajrayana, y todas estas enseñanzas vienen sin ningún pensamiento
consciente de los Budas.
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[350] El séptimo ejemplo compara el misterio de la actividad del
discurso del Buda, que es inconcebible y sutil,  como un eco. El
sonido de un eco se debe a las facultades cognitivas de los demás,
mientras que el eco en sí carece de pensamiento o intención. Un
eco no viene del interior ni del exterior. De la misma manera, el
discurso  del  Buda  se  manifiesta  de  acuerdo  con  la  madurez
espiritual de un individuo, mientras que el sonido del Dharma en sí
carece de pensamiento o esfuerzo. No permanece ni dentro ni fuera
del cuerpo de Buda.

[352] El  octavo ejemplo  compara  el  misterio  de  la  forma de
Buda con el espacio que es inconcebible y sutil. El espacio no tiene
ninguna sustancia, pero proporciona el fondo para que todo suceda.
De  la  misma  manera,  el  cuerpo  del  Buda  no  tiene  ninguna
existencia real, pero está ahí para ayudar a los seres en todas partes.
Además, el Buda no piensa: “Voy a estar en esta forma y en este
lugar en particular”, pero cuando los seres estén listos, una forma
de Buda se manifestará para ayudarlos.

[354] El noveno ejemplo compara la gran compasión del Buda
con la tierra. La tierra sin ningún pensamiento proporciona la base
para que todo crezca y una vez que ha crecido permite que todo
continúe viviendo. Así que la tierra es la base de la vida sin ningún
pensamiento.  De  la  misma  manera,  los  Budas  tienen  un
conocimiento  completo  y  directo  de  la  naturaleza  de  todo  y,
espontáneamente,  las  cualidades  de  cuerpo,  habla  y  mente
proporcionan  una  base  para  que  todas  las  virtudes  y  buenas
cualidades se desarrollen y permitan que estas cualidades florezcan
en la tierra.

El Propósito de estos Ejemplos

[356] En la vida ordinaria, cuando queremos lograr algo, debemos
esforzarnos  en  ello.  Entonces,  cuando  escuchamos  sobre  la
actividad de Buda, podemos tener dudas porque es difícil concebir
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una  actividad  sin  esfuerzo.  Estos  nueve  ejemplos  se  dan  para
eliminar  estas  dudas  sobre  cómo  la  actividad  del  Buda  es
completamente sin esfuerzo.

[357] Estos nueve ejemplos se enseñaron en detalle en el sutra
del  Ornamento  de  la  Luz  del  jñana  y  hay  dos  razones  para
estudiarlos:  par  eliminar  cualquier  duda  sobre  la  actividad  sin
esfuerzo  del  Buda  y,  en  un  nivel  más  profundo,  llevar  al
Bodhisattva rápidamente a la Budeidad.

[360] Estos nueve ejemplos ilustran la manifestación del cuerpo,
el habla y la omnipresencia de la mente del Buda, las emanaciones
del  Buda,  las  cualidades  que  abarcan  todo  su  jñana,  el  aspecto
misterioso de su cuerpo, habla y mente, y su compasión.

[363] En la existencia ordinaria solo conocemos la actividad que
está relacionada con el esfuerzo físico o mental. Esto contrasta con
el  Buda  cuya  actividad  es  sin  esfuerzo  porque  está  libre  de
cualquier pensamiento para realizar su actividad. Esta ausencia de
pensamiento se debe a que el Buda posee el jñana de cómo-es que
le permite comprender que todos los fenómenos son vacío. Él no
necesita pensar: “Ahora actuaré de esta manera”. Y con el jñana de
la  variedad,  el  Buda  puede  actuar  de  forma  completamente  sin
esfuerzo y espontáneamente.

[365] En  los  ejemplos,  la  manifestación  física  del  Buda  está
representada por un lapis lázuli, el discurso del Buda por el tambor
de los dioses y la mente del Buda por las nubes y etc.

[372] Alguien puede pensar: “Bueno, un ejemplo hubiera sido
suficiente,  ¿Por qué presentar  los nueve ejemplos?” La razón es
que la actividad de Buda es tan sutil que no se puede representar
con  un  solo  ejemplo.  Los  ejemplos  tienen  limitaciones  y  las
limitaciones de cada ejemplo requieren otro ejemplo. En el primer
ejemplo de la tierra de lapis lázuli, la limitación del ejemplo es que
el reflejo de Indra es solo un reflejo físico; pero cuando el Buda
aparece, esta reflexión también está acompañada por el sonido del
Dharma dando lugar  a  otro  ejemplo  del  sonido del  Dharma.  El
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segundo ejemplo del tambor de los dioses ilustra la manifestación
sin esfuerzo del discurso del Buda, pero no llega lo suficientemente
lejos porque el tambor es a veces beneficioso y a veces no, depende
de  si  las  personas  prestan  atención  a  lo  que  se  escucha.  Sin
embargo, todas las palabras del discurso de Buda ayudan a los seres
a alcanzar la madurez espiritual todo el tiempo.

[373] El  tercer  ejemplo  de  una  nube  de  lluvia  no  va  lo
suficientemente  lejos  porque  una  nube  de  lluvia  puede  traer
beneficios  a  corto plazo a los seres,  pero no puede eliminar  las
impurezas. La actividad de Buda tiene el beneficio adicional a largo
plazo de reducir la negatividad de los seres, por lo que se necesita
un cuarto ejemplo de Brahma. Brahma puede tener una influencia
muy positiva en aquellos que están directamente a su alrededor,
pero no puede compararse con Buda porque no puede eliminar la
semilla de la negatividad.

[374] En el quinto ejemplo, el sol disipa la oscuridad, pero el sol
solo puede disipar la oscuridad durante el día y por la  noche la
oscuridad regresa, mientras que la actividad de Buda puede disipar
permanentemente la oscuridad de la ignorancia. Esto hace que sea
necesario que un sexto ejemplo muestre el trabajo interminable de
la actividad de Buda. En el séptimo ejemplo, la joya que satisface
los  deseos  es  sólida,  mientras  que  el  Buda  realiza  su  actividad
mientras  que  es  completamente  no-existente,  lo  que  crea  la
necesidad de otro ejemplo que muestre la vacuidad.
 [375] El eco en el séptimo ejemplo ilustra la cualidad inexistente
pero  un  eco debe tener  una  persona y una  roca para  reflejar  el
sonido de un eco, mientras que la actividad de Buda siempre está
presente  sin  ninguna  otra  condición.  Entonces,  en  el  octavo
ejemplo, el espacio se compara con la actividad de Buda porque
siempre está  ahí  y es naturalmente inmutable,  pero no se puede
decir que el espacio sea la fuente de todas las buenas cualidades
que surgen, mientras que la actividad de Buda es la base desde la
cual  surge  toda la  felicidad y todas  las  buenas  cualidades  de la
Budeidad. Entonces uno necesita el noveno ejemplo de la tierra.
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[376] El último ejemplo compara la actividad de Buda con la
tierra mostrando que la actividad de Buda es la base desde la cual
surgen todas las cualidades de la iluminación. La actividad de Buda
es la base desde la cual surgen las cualidades últimas de Buda, los
niveles  del  Bodhisattva,  las  cualidades  de  la  meditación  y  las
inconmensurables virtudes de los Budas.
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CAPÍTULO 11

Los Beneficios del Texto

[377] El  Uttara  Tantra muestra  que  todos  los  seres  poseen  la
esencia  de  Buda.  Cómo  se  manifiestan  estas  cualidades,  qué
cualidades  se  desarrollan  una  vez  que  se  ha  alcanzado  la
iluminación,  qué  cualidades  se  desarrollarán  a  partir  de  la
iluminación y cómo estas cualidades continúan ayudando a todos
los seres sintientes son los cuatro puntos del  Uttara Tantra. Estos
se llaman los cuatro inconcebibles porque la mayoría de los seres,
incluidos  los  Bodhisattvas,  no  pueden  entender  estos  puntos
directamente.

[378] Estos puntos son inconcebibles, pero los sabios, es decir,
aquellos  con  inteligencia,  diligencia  y  fe,  se  convertirán  en  un
recipiente para la multitud de cualidades de Buda. Tener una gran
fe y una aspiración sincera y una idea indirecta de cuáles son estas
cualidades es una buena condición porque uno se convierta en un
recipiente para alcanzar todas las cualidades de libertad y madurez
del Buda. Así que el Uttara Tantra es como el primer paso hacia la
realización de las  cualidades de un Buda porque le  da  a uno la
confianza  de  que  realmente  se  puede  alcanzar  la  iluminación.
Aquellos que tienen interés en estas cualidades están plantando el
jardín del deleite en sus mentes y de estas cualidades crecen todas
las virtudes. Es lo mismo que si uno hubiera plantado una raíz que
dé origen a un árbol y crezca. Sin embargo, sin plantar una raíz, no
hay esperanza de tener un árbol. Una vez que uno ha plantado una
raíz de virtud muy fuerte, crecerá hasta su realización. Alguien con
este tipo de virtud supera la virtud de cualquier otro ser, porque es
la virtud la que nos llevará a las cualidades. Estudiar y meditar en
el  Uttara  Tantra causa  un  mayor  beneficio  que  practicar  la
generosidad, la conducta hábil o la paciencia.
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El tema de este texto es muy valioso porque si alguien estudia
este  texto,  definitivamente  le  ayudará  a  alcanzar  la  Budeidad.
Aunque este texto es inconcebible para los seres ordinarios, si uno
estudia  esta  enseñanza  con  fe  y  la  practica,  en  consecuencia
alcanzará la Budeidad. Con más detalle:

[379] Supongamos  que  un  Bodhisattva  practica  una  gran
generosidad para alcanzar la iluminación. Todos los días él o ella
harían tantas ofrendas de tierras doradas adornadas con joyas como
hay  átomos  en  las  tierras  de  Buda.  Si  otro  Bodhisattva  solo
escuchara las palabras de este texto y entendiera que esta enseñanza
es realmente una causa directa para alcanzar la iluminación y con la
fe, y la inspiración se moviera para alcanzar la iluminación, este
Bodhisattva tendría más virtudes que el otro Bodhisattva que estaba
haciendo las ofrendas.

[380] Un segundo ejemplo muestra cómo incluso la virtud de
mantener  una  conducta  moral  muy  pura  se  ve  eclipsada  por  el
sentimiento de fe  de  esta  enseñanza.  Si  una persona aspira  a  la
iluminación  manteniendo  una  conducta  inmaculada  de  cuerpo,
habla  y  mente  durante  eones  y  eones  para  que  todas  las  malas
acciones sean abandonadas sin esfuerzo se compara a una persona
inspirada  en  este  texto,  y  que  tuviera  un  gran  entusiasmo,  gran
alegría, fe, y devoción, la virtud de esta última persona sería mucho
mayor.

[381] Supongamos  que  alguien  haya  practicado la  estabilidad
meditativa para extinguir el fuego de las contaminaciones que lleva
a la existencia en las tres dimensiones del samsara y, a través de
esta  meditación,  se  ha  extinguido  el  fuego  de  estas  contami-
naciones. Si se comparara a esta persona con alguien que estudia y
practica este texto, los beneficios de estudiar y practicar el texto
serían mayores que la práctica de la estabilidad meditativa.

[382] ¿Cómo es posible que la virtud de simplemente escuchar
esta enseñanza y sentir interés, y fe en ella sea mayor que la virtud
que proviene de una gran generosidad, una conducta hábil o una

169



L o s  B e n e f i c i o s  d e l  T e x t o

estabilidad  meditativa?  La  respuesta  es  que  la  generosidad  trae
riqueza, la práctica de una conducta hábil trae renacimiento en los
reinos  superiores,  y  la  práctica  de  la  meditación  disminuye  las
contaminaciones. El Uttara Tantra, sin embargo, enseña los puntos
inconcebibles que pueden llevar al prajna. El desarrollo del prajna
disminuye los oscurecimientos de uno y, como resultado, desarrolla
la  comprensión  y  las  cualidades  de  la  realización,  que  son  los
primeros  pasos  hacia  la  Budeidad.  Escuchar  esta  enseñanza  y
desarrollar un interés en ella hará que uno alcance la Budeidad, por
lo que el desarrollo del prajna es mejor que el desarrollo de otras
virtudes.

Hay un beneficio adicional de esta enseñanza. El Uttara Tantra
enseña que hay una esencia de Buda en todos los seres, pero está
velada por oscurecimientos transitorios. Sin embargo, estos pueden
ser eliminados para que se manifieste la iluminación. Cuando esto
sucede, no hay un vacío, sino que uno desarrolla plena posesión de
las  cualidades  de  libertad  y  madurez.  Con  la  posesión  de  estas
cualidades, espontáneamente, sin esfuerzo y sin cesar, uno trabajará
en beneficio de todos los seres.

Lo  que  se  enseña  en  el  Uttara  Tantra constituye  el  dominio
exclusivo  del  conocimiento  de  todos  los  Budas.  Pero  si  uno
escucha esta enseñanza y la estudia, comenzará a comprender que
ya tiene la semilla de la Budeidad en sí mismo y, sabiendo esto,
estará seguro de convertirse en Buda. Entonces, una vez que uno
haya escuchado esta enseñanza y la haya creído, se convertiría en la
causa  de  convertirse  en  un  Buda.  Si  uno  entiende  los  cuatro
inconcebibles,  entonces  esta  comprensión  dará  lugar  a  las
cualidades  de  fuerte  aspiración,  diligencia,  atención  plena,
estabilidad  meditativa,  prajna,  etc.  Estas  cualidades  surgirán
espontáneamente y crecerá el deseo de la Bodichita de alcanzar la
iluminación para liberar a todos los demás seres.

[388] Una  vez  que  hayamos  entendido  estas  enseñanzas,  no
retrocederemos y la virtud que hemos acumulado se llevará a la
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perfección mediante la práctica de los otros cinco parámetros. Esto
se debe a que cuando estudiamos esta enseñanza con aspiración,
desarrollaremos una cualidad que se opone a pensar en términos de
“yo”  y  “otro”.  Esta  enseñanza  puede  entonces  vencer  el
pensamiento  triple  y  al  vencer  estos  pensamientos  seremos
completos y puros.

[389] A través de las cinco Paramitas de generosidad, conducta,
paciencia, meditación y esfuerzo, se reúne la virtud. La virtud que
viene de la generosidad se acumula a través del dar; la virtud de la
conducta hábil se acumula manteniendo una conducta muy pura; la
virtud  de  la  paciencia  meditativa  y  la  estabilidad  meditativa
proviene de la práctica; y la virtud que viene del esfuerzo proviene
de la diligencia en la práctica de todas las demás cualidades.

[390] El  siguiente  beneficio  de  conocer  esta  enseñanza  y
practicarla  correctamente  es  que  ayuda  a  eliminar  los
oscurecimientos.  Los  oscurecimientos  cognitivos  son  los  de  las
cuestiones  triples,  lo  que  significa  que  uno  divide  todas  las
acciones en un sujeto, objeto y la acción entre ellos. Por ejemplo,
con generosidad el objeto externo puede ser la persona pobre, el
sujeto  puede  ser  un  Bodhisattva  y  la  acción  es  lo  que  se  da.
Creyendo que estos vínculos son reales hará impura la generosidad
y  creará  un  oscurecimiento  cognitivo.  Los  oscurecimientos
emocionales son pensamientos negativos, como los de la codicia
que evitarían la generosidad. Estos oscurecimientos nos impiden la
iluminación y  con ellos,  no hay manera  de  lograr  la  liberación.
Incluso la  práctica  diligente  de  las  Paramitas  no eliminará  estos
oscurecimientos. La única forma de eliminar los oscurecimientos es
a través de prajna. Por eso la práctica de prajna es tan importante.
Podemos desarrollar prajna estudiando los sutras o los versos sobre
las enseñanzas profundas relacionadas con la verdad absoluta. Esta
es la razón por la cual el desarrollo del prajna es el estudio de los
temas profundos y por qué es tan importante estudiar  el  Uttara
Tantra.
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Cómo se Compuso el Uttara Tantra

[392] Primero,  el  Uttara  Tantra fue  escrito  por  Asanga  como
resultado de las enseñanzas del Buda Maitreya. Esta basado en las
palabras  del  Buda  y  escrito  de  acuerdo  con  los  sutras,
particularmente dos sutras acerca de la verdad absoluta.

Segundo, además de confiar en las palabras del Buda, Asanga se
basó en el razonamiento lógico para aclarar dudas. También usó el
conocimiento directo de los yoguis. Su propósito era purificar la
esencia de Buda, que es la naturaleza misma del Dharmakaya, y
ayudar a aquellos que aspiran al camino Mahayana para alcanzar la
Budeidad.  Uno  podría  pensar  que  si  se  usan  las  fuentes  de  las
escrituras,  uno  no  necesita  usar  la  lógica.  Pero  se  requiere  una
combinación  de  ambas,  escrituras  y  lógica.  Por  ejemplo,  si  uno
mira objetos, necesita una condición externa de algún tipo de luz,
como el  sol  o una lámpara,  y necesita una condición interna de
buena vista. No es suficiente tener una sola condición. De la misma
manera, se necesita una combinación de la condición externa del
conocimiento  de  los  significados  de  las  palabras  y  la  condición
interna  del  razonamiento  lógico  para  comprender  lo  que  dijo  el
Buda.

Tercero,  uno necesita  determinar  si  se  puede confiar  en estas
enseñanzas  del  Buda.  Las  enseñanzas  de  los  grandes  sabios
eliminan todas las contaminaciones relacionadas con los tres reinos
y  muestran  el  beneficio  de  la  paz.  Por  lo  tanto,  las  enseñanzas
auténticas  deben mostrar  la  posibilidad de alcanzar  el  nirvana y
estar estrechamente conectadas con el Dharma. Deben eliminar las
contaminaciones  de  las  tres  dimensiones  del  samsara  y  dar  paz
mental una vez que se logre la liberación. Una enseñanza sin estas
características no sería la enseñanza de Buda.

Los sastras, aunque no son las palabras de Buda, son dignos de
respeto y tienen las siguientes características. No deben escribirse
por un deseo de fama, sino para ayudar a difundir las enseñanzas y
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ayudar a otros seres en el camino. Los autores de los Sastras no
siguen su fantasía, sino que escriben con una mente completamente
despejada, estrictamente de acuerdo con las enseñanzas del Buda.
Sus  trabajos  también  tienen  la  cualidad  de  ser  conducentes  al
camino de la liberación, por lo que es posible a través de la práctica
de los sastras lograr la liberación porque estas enseñanzas están en
armonía con las condiciones que conducen a la liberación. Porque
aquellos que componen los sastras tienen una motivación pura y
porque las enseñanzas son tan cercanas a lo que el propio Buda
dijo,  son  dignas  de  ser  colocadas  sobre  la  cabeza  de  la  misma
manera que uno colocaría las palabras del mismo Buda.9

[396] El Buda tiene un conocimiento total de la naturaleza de los
fenómenos debido a su completa pureza. Los Bodhisattvas tienen
muchas pero no todas estas características. Lo que sea que el Buda
enseñó en los sutras no debería ser adulterado, lo que significa que
uno no debería decir que esta parte de la enseñanza es correcta,
pero esa parte no lo es. Esto sería mezclarlo todo y la verdadera
enseñanza sería destruida.

[397] Dado que el Dharma es tan valioso,  es  muy perjudicial
abandonarlo. Uno podría abandonar el Dharma al no entender las
cosas  como  realmente  son  y,  por  lo  tanto,  despreciar  las
enseñanzas. Esto sucede porque estas personas están tan apegadas e
involucradas con sus propias ideas, que nunca pueden cambiar de
opinión. Por ejemplo, uno puede teñir un paño limpio de cualquier
color,  pero  si  tiene  manchas  de  grasa,  nunca  se  puede  teñir
correctamente. De la misma manera, si la mente está nublada por
puntos de vista fijos, aunque esté expuesta al Dharma, simplemente
no cambiará  sus  propias  ideas.  Esta  es  una causa indirecta  para
abandonar el Dharma.

[398] Una causa más directa de no hacer progreso espiritual es
no tener una inteligencia muy buena por lo que no se entendiende
la  naturaleza  de  los  fenómenos.  Otra  es  la  ausencia  de  una
aspiración a la bondad. Sin esta no hay ningún deseo de ayudar a
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otros  seres  o  de  hacer  algo  bueno.  Cuando  esta  aspiración  está
ausente, todo se contamina y genera puntos de vista erróneos, como
renunciar al Dharma. Uno puede tener un gran orgullo, jactándose
de cualidades que uno no posee.  O es posible que uno no haya
estado expuesto al Dharma en una vida anterior y, obviamente, no
haya  practicado  mucho  y,  como  resultado,  Uno  está  muy
oscurecido  por  la  ignorancia.  La  siguiente  causa  es  estar  tan
profundamente oscurecido que confunde el significado conveniente
de la enseñanza de Buda con el significado absoluto o viceversa.
Además, existen las seis causas de las asociaciones erróneas. Si uno
se asocia estrechamente con aquellos que rechazan el Dharma; si
uno evita a quienes sostienen las enseñanzas; si uno tiene un bajo
nivel de aspiración y disfruta de cosas que están en contradicción
con el Dharma, entonces es probable que la enseñanza del Buda sea
abandonada. Es por eso que se debe conocer estas causas y se debe
intentar eliminarlas.

[399] Los que entienden el Dharma no deben temer al fuego, a
las serpientes venenosas, a los asesinos ni a los rayos. En cambio,
uno debería temer perder el Dharma porque el fuego, las serpientes,
los asesinatos, etc. solo pueden hacer que uno pierda la vida, pero
perder  el  Dharma  causa  los  terribles  sufrimientos  de  los  reinos
inferiores  y  el  sufrimiento  del  samsara.  Por  lo  tanto,  perder  las
enseñanzas es más peligroso que cualquier otra cosa.

[400] Si uno se asocia muy estrechamente con amigos que lo
alientan a hacer lo que está mal, entonces se desarrollarán cosas
muy negativas. Bajo esta mala influencia, uno puede desear matar
al  Buda  o  matar  al  propio  padre,  a  la  madre  o  un  arhat.  Uno
también puede tratar de crear una división entre la Sangha. Estas
son las peores acciones posibles y se llaman las cinco acciones de
resultado inmediato, lo que significa que cuando uno muere, se cae
inmediatamente en el peor reino posible. Hay acciones aún peores,
pero si uno realiza estos actos y luego se da cuenta de la magnitud
de  estos  actos,  puede  usar  los  cuatro  poderes  correctivos  para
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purificarse e incluso alcanzar la liberación. Así que incluso estas
cinco acciones muy malas no tendrán tan malos resultados si uno es
capaz de purificarlas.  Sin embargo,  si  uno tiene puntos  de vista
erróneos sobre el Dharma y le disgusta mucho a corto plazo, no
parece  tan  malo,  pero  a  largo  plazo  podría  ser  muy  peligroso
porque  uno  seguirá  involucrado  con  lo  externo,  no  viendo  las
buenas  cualidades  de  uno,  y  puede  embarcarse  en  el  camino
equivocado. Hasta que uno haya abandonado la actitud equivocada
hacia el Dharma, nunca podrá alcanzar la liberación. Si uno nunca
piensa  en  términos  de  alcanzar  la  liberación,  entonces  nunca
llegará. Esto es peor que cometer las cinco acciones de resultados
inmediatos porque con esta actitud no hay posibilidad de obtener la
liberación. Esta es la razón por la cual uno debe tener cuidado con
los  que  no  les  gusta  el  Dharma y  aquellos  con puntos  de  vista
equivocados.

Dedicación

[401] La dedicación es una oración de sabiduría para Amitayus y
también es un resumen de todo el texto. Comienza con la oración
de  que  cualquier  virtud  que  Maitreya  haya  obtenido  al  explicar
adecuadamente estos siete puntos vajra, que todos los seres puedan
encontrarse con Amitayus, que es el sabio de la vida sin límites y
dotado de vida ilimitada. Verlo en su forma de Sambhogakaya tiene
un beneficio a corto plazo de tener una vida larga y un beneficio a
largo plazo de poder alcanzar la iluminación perfecta una vez que
se han abierto los ojos del Dharma.

[402] A continuación  se  presenta  una  recapitulación  de  este
capítulo final sobre los beneficios del texto. La línea “sobre qué
base” se refiere a las dos primeras líneas del verso 392 que indican
que el texto se compuso de las palabras del Buda y sobre la base
del razonamiento lógico. Las dos líneas de esta estrofa responden a
la pregunta “por qué razones”, que es para purificarse y para ayudar
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a otros seres a alcanzar la Budeidad. La pregunta “de qué manera”
se responde en la estrofa 393, que establece que se confió en la
enseñanza del Buda y en la comprensión de Maitreya utilizando el
ejemplo de la necesidad de luz y ojos para ver algo correctamente.
“Lo que se ha explicado” se refiere a la estrofa 394 sobre cómo
reconocer una verdadera enseñanza Budista y los Sastras que se
definen en la estrofa 395.

[403] Lo siguiente son los medios para purificarse uno mismo.
Uno no debe cambiar ninguna de las enseñanzas de Buda y debe
practicarlas de la manera más apropiada posible (refiriéndose a las
estrofas 396 y 397). Luego se refiere a las causas de la pérdida del
Dharma (estrofa 398) y cuáles serían los resultados de esta pérdida
(estrofas 399 y 400). El resultado inmediato es renacer en un estado
inferior,  el  resultado  ultimo  es  ser  privado  de  una  opción  de
liberación durante mucho tiempo.

[404] La  última  estrofa  del  texto  se  refiere  a  la  dedicación
(estrofa 401) y muestra el fruto a corto y largo plazo. A través de la
práctica y la dedicación de la virtud, uno puede nacer en el mandala
del Buda, ver el aspecto Sambhogakaya del Buda y, por lo tanto,
ser  capaz  de  ver  la  verdadera  naturaleza  de  todo  y  alcanzar  la
iluminación  suprema.  Esto  muestra  que  si  uno  alcanza  el  nivel
relativo de iluminación de un Bodhisattva, está en compañía del
Buda Sambhogakaya y una vez que se abren los ojos del Dharma,
se alcanza el nivel ultimo de iluminación.

Resumen

Nosotros los Budistas tenemos que seguir el camino trazado por el
Buda. Tenemos que practicar de acuerdo con lo que el Buda enseñó
en los sutras y los tantras, y debemos entenderlos tal como son. Sin
embargo, las sutras a veces eran respuestas a una situación dada o a
la pregunta particular de un discípulo y, a veces, el Buda respondía
preguntas basadas en el entendimiento adecuado para su audiencia
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en ese momento. Así que a veces los sutras eran bastante difíciles
de entender porque algunos pasajes son extremadamente claros y
otros menos claros. También un sutra se especializaría en un tema
en  particular,  así  que  si  uno  quisiera  conocer  los  conceptos
generales del Budismo, tenía que leer los sutras dispersos en varios
libros.  Es  por  eso  que  la  mayoría  de  los  Budistas  en  el  Tíbet
recurrieron al estudio de los sastras. Esto hizo que el significado
más profundo de las palabras de Buda fuera más accesible y no
cambiaron el significado del Dharma. Es por esto que los sastras
son tan extremadamente importantes.

El Uttara Tantra fue compuesto por Maitreya que no era un ser
común porque es un representante de los Budas y será el próximo
Buda en nuestro mundo. Así que él es el autor más superior del
sastra que uno podría encontrar. El Uttara Tantra fue traducido del
Sánscrito  al  Tibetano  por  el  gran  erudito  Sadzana,  que  era  el
sobrino  de Brahmin Ratnavajra,  el  que era  de  la  “Ciudad de la
Gloria”,  que  creemos  que  es  la  ciudad  de  Srinagari,  pero  no
estamos  completamente  seguros.  También  fue  traducido  en  esa
misma Ciudad de la Gloria por el monje Tibetano Loden Sherab.
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Texto Raíz

Introducción

Nombre

Este libro en Sánscrito se llama Mahayana Uttara Tantra Sastra
En Tibetano Tegpa chenpo gyü lamei ten chö
En Español el Último Tratado de Mahayana Sobre la Continuidad 

Inmutable

Saludo

Me postro ante todos los Budas y Bodhisattvas.

1.Todo el cuerpo de este tratado puede ser condensado
en los siguientes siete puntos vajra:
Buda, Dharma, Sangha, la naturaleza de Buda,
la Iluminación, las cualidades de la Iluminación,                                   
y la actividad de Buda.

2. Estos se encuentran en un orden natural, y uno debe saber
que los tres primeros se derivan de los capítulos introductorios 
y los cuatro últimos de los capítulos “Cualidades de los Sabios
y Victoriosos” de Dharanishvararajasutra.

3. Del Buda, deriva el Dharma,
del Dharma, la Sangha realizada,
de la Sangha, la presencia
de la naturaleza jñana – la esencia;
cuando esta jñana se manifiesta en última instancia
hay la suprema iluminación, poderes y etc,
dotada de todas las habilidades para realizar
el bien de todos los seres.
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Parte Primera
-El Objetivo a Alcanzar

Las Tres Joyas

A. El Primer Punto Vajra

     El Buda

4. Me postro ante el que no tiene principio, 
no tiene centro ni fin, 
tiene la perfecta paz, el Buda, 
totalmente auto-despierto y auto-florecido, 
que una vez purificado y manifestado, 
muestra el camino intrépido y permanente
que llevará a la realización a aquellos 
que no tienen realización y que
empuñando la espada suprema y el vajra 
del conocimiento y el amor compasivo, 
corta la semilla del sufrimiento.
y destruye el muro de dudas 
rodeado de densos puntos de vista erróneos.

5. La Budeidad está dotada de un doble valor. 
Es increada y espontánea –
no debe realizarse a través de causas externas. 
Posee conocimiento, 
amor compasivo y habilidad.

6. Es increada porque su naturaleza 
es sin principio, medio o final.
Se dice que es espontaneidad 
ya que es paz, poseedora del Dharmakaya.
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7. Su realización no se debe a ninguna causa externa, 
ya que debe realizarse a través de la cognición                                  
puramente perceptiva de uno. 
Es conocimiento ya que es la realización de estos tres. 
Es un gran amor compasivo porque muestra el camino.

8. Es habilidad porque elimina 
el sufrimiento y las impurezas por jñana y compasión.
A través de estos tres primeros hay valor para uno mismo 
y a través de los tres últimos hay valor para los demás.

B. El Segundo Punto Vajra

     El Dharma

9. Me postro ante el sol del Dharma, 
que no es ni existencia ni no existencia, 
ni una combinación de existencia y no existencia, 
ni otra cosa que existencia y no existencia: 
lo que no se puede examinar, más allá de toda definición verbal, 
el auto-conocimiento la perfecta paz, 
inmaculado, brillante con la luz de jñana, 
que destruye por completo el deseo, 
la aversión o el embotamiento hacia los objetos mentales.

10. El Dharma es aquel que está imbuido 
con las mismas características de las dos verdades; 
lo que es y lo que causa, 
libertad de la esclavitud. 
Inconcebible, no dos y libre de conceptos, 
pureza, claridad y remedio.

11. “La Libertad de la esclavitud” cubre las verdades de la cesación         
y el camino y cada uno tiene tres cualidades,                                  
para cada uno, respectivamente.
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12. Inconcebible (ya que desafía el examen                                            
por el pensamiento, la expresión por el habla 
y es el conocimiento de lo realizado), 
la ausencia de dos y libre de conceptos (paz), 
la pureza, etc., estos tres son como el sol.

C. El Tercer Punto Vajra

     La Sangha

13. Me postro ante aquellos cuya mente ya no está oscurecida,
que poseen la percepción de jñana
– conciencia de la pureza total presente en los seres ilimitados.
Como la naturaleza de la mente es claridad, 
ven que los efectos negativos no tienen esencia y, por lo tanto,
realizan realmente el ultimo no-yo, la paz dentro de todos los seres. 
De este modo, conocen la presencia omnipresente 
de la Budeidad perfecta en todos y cada uno de ellos.

14. La Sangha de los sabios, que nunca retornan, posee cualidades 
insuperables porque tiene una percepción pura:                                    
cómo-es, muchos y el jñana interno.

15. Los profundamente realizados tienen el cómo-es 
porque han comprendido 
la naturaleza pacífica de todos los seres, 
su absoluta pureza por naturaleza, 
y que todas las contaminaciones han sido 
extinguidas desde el principio.

16. Tienen muchas cualidades a través de la inteligencia 
que entiende el objetivo último del conocimiento; 
perciben que todos los seres tienen la naturaleza de la omnisciencia.
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17. Tal comprensión es la que ve 
el jñana auto-consciente. Esto es completamente puro 
porque el espacio inmaculado está libre de obstáculos y de deseo.

18. Los “nunca retornados profundamente realizados” 
son para todos los seres un refugio 
debido al insuperable Budajñana 
y por su percepción completamente pura 
a través de jñana.

D. Los Tres Refugios

19. A través de los aspectos del maestro, 
la enseñanza y los discípulos, 
el refugio se presenta como triple: 
en relación con los tres vehículos 
y con aquellos cuyas aspiraciones 
son los tres estilos de acción.

20. Ni los dos aspectos del Dharma 
ni la Sangha profundamente realizada 
constituyen un refugio supremo 
que durará para siempre –
porque van a ser abandonadas, 
una es inconstante y 
nada en absoluto 
y porque tienen miedo.

21. En última instancia, solo el Buda constituye un refugio para los seres 
porque ese gran victorioso es la encarnación del Dharma, que es el 
logro máximo de la Sangha.

22. “Raro y supremo”, debido a que es 
un acontecimiento muy raro, inmaculado, 
poderoso, el adorno del mundo, 
lo mejor posible e inmutable.

183



T e x t o  R a í z

Comentario General sobre los 
Últimos Cuatro Puntos Vajra

23. Estos tres, excelentes, raros y supremos, 
surgen de la talidad, contaminada y no contaminada, 
las cualidades de la inmaculada Budeidad y los actos del Victorioso– 
tal es el dominio del conocimiento para aquellos                              
que perciben lo último.

24. El potencial de estas tres gemas raras y supremas 
es el dominio del conocimiento de lo omnisciente. 
En el orden respectivo, hay cuatro razones para 
que estos cuatro aspectos sean inconcebibles. Son:

25. Puro pero acompañado por la contaminación,
completamente sin mancha, aún por purificar 
las cualidades verdaderamente inseparables, 
total no-pensamiento y espontaneidad.

26. Puesto que existe eso para ser realizado, 
la realización, los atributos de la realización 
y lo que trae la realización, entonces, respectivamente, 
el primer punto es la causa principal, que hay que purificar, 
y los tres puntos restantes constituyen condiciones.

Parte Segunda

La Base Para Esta Realización

El Cuarto Punto Vajra: 

La Naturaleza de Buda

27. La esencia de Buda está siempre presente en todos,
porque el Dharmakaya de la Budeidad perfecta lo impregna todo,
la talidad no está diferenciada y tienen el potencial.
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28. Se dice que todos los seres poseen la esencia de la Budeidad, 
ya que el jñana de Buda siempre estuvo presente en ellos, 
puesto que la naturaleza inmaculada no es dual 
y el potencial de Buda lleva el nombre de su fruto.

29. El significado pretendido por “el espacio último” 
debe ser conocido a través de su naturaleza, 
causa, resultado, función, dotaciones, 
enfoque, fases, omnipresencia, 
inalterabilidad e inseparabilidad de las cualidades.

30. Al igual que la pureza de una joya, el espacio o el agua,
siempre está sin mancha en esencia. 
Surge a través de la aspiración por el Dharma, 
el prajña más elevado, la meditación y la compasión.

31. Sus cualidades se asemejan a las 
de una gema valiosa porque es poderosa, 
del espacio porque es inalterable 
y del agua porque humedece.

32. La hostilidad hacia el Dharma, 
la visión de que existe una entidad del yo, 
el miedo a los sufrimientos del samsara 
y el desprecio por beneficiar a los seres 
son los cuatro tipos de oscurecimiento.

33. De aquellos atados al deseo, los equivocados, 
Shravakas y Pratyekabudas respectivamente. 
Las causas de la purificación son las cuatro cualidades: 
una fuerte aspiración por el Dharma, etc..

34. Aquellos cuya simiente es la aspiración del yana supremo,
cuya madre es el prajña, originadora de las cualidades del Buda, 
para quienes la estabilidad meditativa es una matriz cómoda 
y la compasión una niñera –estos son hijos de los nacidos Budas.
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35. Su resultado tiene las cualidades trascendentales 
de pureza, identidad, felicidad y permanencia. 
Su función es la repulsión por el sufrimiento 
acompañada de una aspiración, un anhelo, por la paz.

36. En resumen, el resultado de estos 
representa el remedio para ambas 
las cuatro formas de alejarse del Dharmakaya 
y sus cuatro antídotos.

37. Esto es pureza porque su naturaleza es pura 
y todas las impurezas kármicas han sido eliminadas.
Es la verdadera identidad porque todas las complicaciones de “yo” 
o “no-yo” han sido absolutamente suprimidas.

38. Es la felicidad a través de los cinco agregados, que son de            
naturaleza mental, y también la desaparición de sus causas.
Es la permanencia, ya que se ha realizado la semejanza 
del samsara y el nirvana.

39. Los que tienen un amor compasivo, con prajña, 
han eliminado por completo todo el auto-aprecio. 
No querrán entrar en el nirvana personal 
porque cuidan mucho de cada ser. 
Por lo tanto, confiando en estos medios 
para la iluminación –sabiduría y compasión– 
los que están profundamente realizados no están en 
el samsara ni en la quietud personal del nirvana.

40. Si no hubiera una naturaleza de Buda, 
no habría descontento con el sufrimiento 
ni el deseo, ni esfuerzo y aspiración por el nirvana.

41. La percepción del sufrimiento, la falta del samsara 
y la felicidad, la cualidad del nirvana, 
se debe a la presencia del potencial. 
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¿Por qué debería ser así? 
Sin ese potencial no estará presente.

42. Como un gran océano –una morada inagotable 
que contiene gemas de cualidades inestimables.
Como la llama de una lámpara porque esta esencia 
está dotada de cualidades inseparables.

43. Debido a que contiene la esencia del Dharmakaya, 
la jñana de los Victoriosos y la gran compasión, 
entonces, a través del entorno, las joyas y sus aguas, 
se ha enseñado que es similar a un océano.

44. Dado que la cognición directa, jñana y la ausencia de manchas 
son inseparables en la base inmaculada, 
se comparan con la luz, el calor y el color de una llama.

45. La talidad es abordada de diferentes maneras 
por los seres ordinarios, los profundamente realizados 
y los completamente iluminados. 
Por lo tanto, los que han visto la verdadera naturaleza han enseñado 
que todos los seres tienen esta esencia de Buda.

46. Los seres ordinarios van en una dirección equivocada.                 
Aquellos que ven la verdad, revertirán de esto 
y los Tathagatas lo encaran tal como es, 
infaliblemente y sin complicaciones conceptuales.

47. Los impuros, quienes son ambos, puro e impuros 
y los absolutamente perfectamente puros 
se conocen respectivamente como 
seres ordinarios, Bodhisattvas y Tathagatas.

48. La naturaleza de Buda, resumida 
por los seis puntos sobre la esencia, etc., 
se explica a través de tres fases 
y mediante tres términos.
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49. Así como el espacio, libre de conceptos por naturaleza, 
lo abarca todo, también lo es el espacio inmaculado,
la naturaleza de la mente, omnipresente.

50. Esta, la característica general de todo, 
impregna lo bueno, lo malo y lo último, 
como el espacio impregna todas las formas, 
ya sean menores, mediocres o perfectas.

51. Dado que los defectos son accidentales mientras 
que sus cualidades son parte de su propio carácter, 
es la realidad inmutable, 
la misma después de lo que era antes.

52. Del mismo modo que el espacio se extiende por completo,
pero no se ve afectado en absoluto, debido a su extrema sutileza, 
de manera similar, presente en todos los seres, 
permanece absolutamente libre de manchas.

53. Así como los universos siempre surgen 
y se desintegran en el espacio, 
también las sensaciones surgen 
y se desintegran en el espacio no creado.

54. Del mismo modo que el espacio nunca ha sido consumido por el 
fuego, tampoco lo consumen los incendios de la muerte, la 
enfermedad y el envejecimiento.

55. La tierra es soportada por el agua, el agua por el aire, 
el aire es soportado por el espacio, pero el espacio 
no es soportado por el aire, el agua o la tierra

56. De manera similar, los agregados, 
los elementos y los sentidos se basan 
en el karma y las contaminaciones. 
El karma y las contaminaciones siempre se basan 
en un modo de pensamiento que es incorrecto.
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57. Este modo impropio de pensamiento tiene 
su base en la pureza de la mente mientras 
que la verdadera naturaleza de la mente no tiene base 
en ninguno de los muchos fenómenos.

58. Los agregados, entradas y elementos 
deben ser conocidos como similares a la tierra. 
El karma y las contaminaciones de los seres 
se conocen como similares al agua.

59. El modo impropio de pensamiento 
es similar al aire, mientras que la verdadera naturaleza 
es como el elemento del espacio –
no tiene base ni es permanente.

60. El modo impropio de pensamiento reside 
dentro de la verdadera naturaleza de la mente. 
Este modo impropio de pensamiento da lugar 
al karma y las contaminaciones.

61. Del karma y las aguas contaminadas surgen 
los agregados, entradas y elementos, 
que surgen y se desintegran justo cuando 
todo comienza y tiene un final.

62. La naturaleza de la mente es como el elemento del espacio: 
no tiene ni causas, ni condiciones, 
ni ésta en ninguna combinación, 
ni ningún surgimiento, destrucción o permanencia.

63. Esta verdadera naturaleza de la mente, la claridad, 
es, como el espacio, inmutable; no contaminada 
por el deseo y etc., las contaminaciones pasajeras 
que surgen del pensamiento impropio.

64. No es producida por las aguas 
del karma, las contaminaciones y demás, 
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ni será quemada por los fuegos crueles 
del envejecimiento, la enfermedad y la muerte.

65. Uno debería saber que los tres incendios –
de la muerte, enfermedad y vejez –
son similares, respectivamente, 
a los incendios que arden 
al final de los tiempos, 
en los infiernos y el ordinario.

66. Libres de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, 
han realizado la verdadera naturaleza, tal como es. 
A causa de esto, los sabios 
han despertado la compasión por los seres, 
y aunque están libres de las miserias 
del nacimiento y así lo demuestran.

67. Los sufrimientos del envejecimiento, la enfermedad y la muerte –   
en estos profundamente realizados han desaparecido radicalmente.
Están sin ellos porque su nacimiento 
no es provocado por el karma y las contaminaciones.

68. Desde que vieron la verdad, tal como es, su naturaleza compasiva 
muestra el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, 
aunque hayan trascendido el nacimiento y el resto.

69. Aquellos cegados por la ignorancia 
ven a los hijos de los victoriosos –  
aquellos que han realizado 
esta verdadera naturaleza inmutable – 
como si hubieran nacido, etc. 
¡Esto es realmente maravilloso!

70. Aquellos que han alcanzado el dominio de la realización 
aparecen dentro del campo de experiencia inmaduro. 
Por lo tanto, las habilidades y la compasión 
de estos amigos por los seres son verdaderamente excelentes.
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71. A pesar de que han trascendido todo lo mundano, 
el mundo no lo dejan.
Actúan dentro del mundo para el mundo 
pero sin mancha por la impureza mundana.

72. Un loto, nacido del agua, por el agua es inmaculado. 
De manera similar, aunque nacen en el mundo,                                 
por cosas mundanas no están manchados.

73. Para cumplir su tarea, 
su inteligencia brillante 
es como un fuego ardiendo sin cesar. 
Siempre descansan uniformemente inmersos 
en la estabilidad meditativa sobre la paz.

74. Debido al ímpetu anterior 
y su ausencia de ideación, 
no necesitan hacer ningún esfuerzo 
para llevar a los seres a la madurez.

75. Saben con precisión las formas y los medios 
para entrenar a cualquier persona y cualquier enseñanza,
forma física, modo de conducta 
o acción que sea apropiada.

76. Así, los de la inteligencia sin obstáculos 
se dedican de manera excelente a beneficiar 
a seres tan ilimitados como el cielo, 
de manera continua y espontánea.

77. La forma en que estos Bodhisattvas actúan 
en los mundos para ayudar a los seres 
durante la fase posterior a la meditación 
es la misma que la forma en que los Tathagata 
son seres verdaderamente liberadores.
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78. Aunque esto es cierto, las diferencias 
entre estos Bodhisattvas y los Budas
son como las que existen entre la tierra y un átomo 
o entre la huella de un buey y el océano.

79. Debido a que tiene cualidades inagotables, 
su naturaleza no es alterada. 
Es el refugio de los seres 
porque no tiene límites en el futuro, 
hasta el final. 
Siempre es no-dual porque no es conceptual. 
También es de carácter indestructible 
porque, por naturaleza, no es creada.

80. No tiene nacimiento porque es permanente, 
no hay muerte porque es eterna, 
no hay daño porque es paz y 
no hay envejecimiento porque es inmutable.

81. No tiene nacimiento en forma mental 
porque es permanente. No tiene muerte 
por muerte inconcebible y transmigración, 
porque es eterna.

82. No está dañada por la enfermedad 
de las huellas kármicas más finas 
porque es paz. 
No tiene envejecimiento 
producido por un karma no-contaminado porque es inmutable.

83. Este espacio no creado tiene los atributos 
de permanencia, etc., 
que deben conocerse respectivamente 
a través del primer par de versos 
y, de igual modo, el siguiente par 
y el siguiente par y el último.
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84. Al estar dotada de cualidades inagotables, 
tiene el atributo de permanencia, 
la cualidad de no ser alterada. 
Debido a que es igual al extremo más lejano, 
su atributo es la eternidad, 
la naturaleza de un refugio. 
Debido a que su propio carácter no es conceptualizado, 
tiene el atributo de paz; la verdadera naturaleza no-dual. 
Como sus cualidades no son cosas fabricadas, 
su atributo es la inmutabilidad; la naturaleza inmutable.
Es el Dharmakaya. Es el Tathagata.  Es la verdad más elevada.            
Es el verdadero nirvana en última instancia. 
Al igual que el sol y sus rayos, estos aspectos son inseparables: 
así que no hay nirvana aparte de la propia Budeidad.

85. En resumen, dado que el significado de este espacio no contaminado 
se divide en cuatro aspectos, 
Dharmakaya, etc., debería conocerse como cuatro sinónimos.

86. Es inseparable de las cualidades de Buda, el logro del potencial,      
tal como es, la verdadera naturaleza, ni falsa ni poco confiable,          
y que tiene, desde el principio, la naturaleza misma de la propia paz.

87. La Budeidad es cada aspecto de la iluminación verdadera y perfecta. 
El nirvana es la eliminación total de las impurezas,                       
junto con sus latencias. 
En el verdadero sentido, estos no son diferentes.

88. La característica de la liberación es ser inseparable de sus cualidades 
– completa, innumerable, inconcebible e inmaculada como es. 
Tal liberación como esta es el Tathagata.
Compara esto con los artistas especializados                                       
en dibujar una parte de otra, sin embargo,                                           
la parte que uno conoce es la que los otros no dominan.

89. Su rey y gobernante les da un lienzo, con la orden, 
“¡Todos ustedes deben venir ahora y pintar mi cuadro!”
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90. Una vez recibida, comienzan su pintura lo mejor que pueden, 
pero uno de ellos se va a un país lejano y extranjero.

91. Como faltaba este hombre, 
al ir a otro lugar, 
el retrato en todas sus partes 
no se pudo terminar. 
Así se hace un ejemplo.

92. Los “artistas” son la generosidad, 
conducta hábil, paciencia, etc. 
Se dice que la vacuidad, dotada de cada aspecto más fino, 
es como la imagen del rey.

93. Prajna, jñana y perfecta libertad son como 
la luz del sol, los rayos y el orbe, 
porque son respectivamente brillantes, 
radiantes y puros, y porque son inseparables.

94. Por lo tanto, hasta que se logre la Budeidad 
el nirvana nunca se alcanzara, 
al igual que sin la luz solar y los rayos del sol, 
el sol nunca podría verse.

95. Así como la esencia del victorioso ha sido descrita 
a través de una presentación diez veces.
Uno debe entender de los siguientes ejemplos 
su presencia dentro de los límites de las contaminaciones.

96. Similar a un Buda en un loto en descomposición, 
la miel en medio de abejas, los granos en sus cáscaras, 
oro en la suciedad, un tesoro en el suelo, 
brotes y etc. perforando a través de las frutas, 
un estatua de Buda dentro de trapos destrozados,

97. un monarca en el vientre de una mujer pobre y fea 
o una imagen preciosa dentro de un barro, 
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esta naturaleza está dentro de todos los seres presentes 
pero oscurecida por la impureza de la contaminación pasajera.

98. Las impurezas corresponden al loto, a los insectos, a las cáscaras, 
a la suciedad, al suelo, a la fruta, a los harapos andrajosos, 
a la mujer fuertemente afligida por la penas ardientes y al barro. 
El Buda, la miel, los granos, el oro, el tesoro, 
el árbol nyagrodha, la estatua preciosa, 
el gobernante supremo de los continentes y la imagen preciosa
corresponden a esta naturaleza suprema e inmaculada.

99. Alguien dotado de visión pura, 
al ver el Tathagata brillando con mil marcas adornadas 
dentro de un loto en descomposición, lo sacaría de la prisión
de esos pétalos de esa “flor del agua nacida”.

100. Al igual que los sugatas (con sus ojos de Buda) 
ven su propia naturaleza verdadera incluso en aquellos en el peor     
de los infiernos y su naturaleza es compasiva hasta el final, 
traen la libertad de todos esos velos.

101. Una vez que alguien con visión divina ha visto el sugata dentro del 
loto cerrado en descomposición, los pétalos se cortan en rodajas. 
Del mismo modo, cuando los Budas ven la presencia de la 
Budeidad perfecta, en seres pero oscurecidos por una cáscara 
impura de deseo, odio y demás, a través de su compasión, aquellos 
victoriosos destruyen tal oscurecimiento.

102. Un hombre inteligente que trata de obtener miel en medio              
de enjambres de insectos, habiéndola descubierto,                    
emplearía medios hábiles para separar esa miel                                
de la hueste de abejas y luego obtenerla.

103. Del mismo modo, los grandes sabios con su visión omnisciente, 
al ver el fundamento causal similar a la miel, la esencia,         
causan el abandono total y radical de los oscurecimientos     
similares a las abejas.
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104. El hombre que trata de obtener la miel rodeada                               
de miríadas de abejas, dispersa a todas las abejas                              
y procura la miel como él lo planeó. 
La inteligencia sin mancha que está en todos los seres                     
es como la miel: los Budas, hábiles victoriosos sobre las 
contaminaciones de abejas, como el hombre.

105. Los granos de los cereales, aún en sus cáscaras,                              
son inutilizables para el hombre. 
Quien los quiera como alimento debe sacarlos de sus cáscaras.

106. De manera similar, mientras que la Budeidad,                            
presente en todos los seres pero mezclada 
con las impurezas de las contaminaciones,                                       
no se haya liberado de la contaminación, 
entonces la actividad de Buda en los tres mundos no se logrará.

107. Los granos de arroz, del trigo salvaje y cebada trillados
de manera incompleta que no se han descascarillado                         
todavía tienen sus cáscaras y barbas. 
Del mismo modo que estos no son utilizables,                                 
los alimentos sabrosos para los hombres, 
así como el “señor de todas las cualidades”                                  
presente en los seres vivos, 
y cuyo cuerpo aún no ha sido liberado de la contaminación, 
no dará el sabor de la alegría del Dharma 
a los seres afectados por el hambre de las contaminaciones.

108. Mientras un hombre viajaba, el oro que poseía 
cayó en un lugar lleno de inmundicia.
Este oro, siendo de naturaleza indestructible, 
permaneció durante muchos siglos 
en ese mismo lugar, pero sin cambios.

109. Un dios con perfecta visión divina lo notó allí y le dijo a alguien: 
“Aquí hay oro. Una vez que hayas limpiado esta cosa más valiosa, 
haz lo que se pueda hacer con una sustancia tan preciosa”.
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110. De manera similar, los Victoriosos ven la calidad de los seres, que 
se han hundido en las contaminaciones similares a la inmundicia, 
y derraman sobre ellos la verdadera lluvia del Dharma 
para que se purifiquen del lodo de la contaminación.

111. Así como el oro caído en el lugar 
no se veía ahí con la basura, un dios 
que entonces con gran insistencia le mostró al hombre 
la más supremamente bella de las cosas, 
para que pudiera limpiarla por completo, 
así también los victoriosos perciben 
que la Budeidad más preciosa y perfecta 
dentro de todos los seres que han caído en 
el gran fango de las contaminaciones, 
por lo que les enseña todo el Dharma 
para que puedan ser purificados.

112. ¿Si hubiera un tesoro inagotable 
enterrado debajo de la casa de un hombre pobre,
ni él sabría de su presencia 
ni el tesoro podría decirle: “Aquí estoy”.

113. Del mismo modo, como los seres no se han dado cuenta del tesoro 
tan precioso que contiene su mente, la verdadera naturaleza 
inmaculada a la que no es necesario agregar nada 
y de la que no es necesario extraer nada, 
experimentan continuamente muchos tipos 
de sufrimiento de “privación”.

114. El tesoro escondido en 
la casa del hombre pobre no le diría: 
“Yo, el tesoro precioso, estoy aquí” 
y el hombre nunca sabría que esta ahí. 
Todos los seres que tienen el tesoro del Dharmakaya 
dentro de la mansión de su mente, 
son semejantes a ese pobre hombre. 
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Así que los Grandes Sabios han tomado 
el nacimiento mundano de la manera más perfecta 
para que ellos puedan obtener el tesoro.

115. Al igual que la cualidad imperecedera de germinar 
en las semillas de mangos y otras frutas, 
en la presencia de tierra preparada, agua, etc., 
el cuerpo de un majestuoso árbol crecería gradualmente,

116. Así también, dentro de la cáscara de la ignorancia de los seres, etc., 
está contenida la naturaleza del Dharma puro.                                 
Del mismo modo, cuando se sostenga en virtud, alcanzará 
gradualmente la sustancia misma de un “rey de los victoriosos”.

117. Del mismo modo que un árbol crece dentro de la piel de una fruta 
de plátano o mango, debido a las condiciones – humedad, luz solar, 
aire, tierra, tiempo y espacio, también la semilla y el germen de la 
Budeidad perfecta contenidos en la piel de esa “fruta” –                 
las contaminaciones de los seres humanos; debido a la condición de
la virtud, esta verdadera naturaleza será vista y aumentada.

118. Un dios, que ha descubierto en el camino una preciosa imagen de un
Tathagata, todo envuelto en trapos andrajosos y malolientes,          
le contaría a alguien el hecho de que estaba ahí, al lado del camino, 
para que la pudiera recuperar.

119. De manera similar, cuando los Budas, de visión sin obstáculos, 
ven la misma “sustancia” de los Tathagatas                                  
(incluso en los animales presentes) pero envueltos dentro de la 
envoltura de la contaminación, también muestran los medios          
por los cuales pueden liberarse.

120. Un dios con visión divina que hubiera percibido la imagen del 
Tathagata, preciosa por naturaleza pero envuelta en trapos 
malolientes y tendida en el camino, 
le indicaría a la gente que podría ser liberada. 
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Así, los victoriosos ven (incluso en los animales) la naturaleza de 
Buda, tendida en el camino del samsara, envuelta en una vestimenta
deshilachada de las contaminaciones 
y enseñan el Dharma para que puedan ser liberados.

121. Una mujer de aspecto feo, que no tiene a quién acudir y que se 
queda en un hogar pobre, puede tener la gloria de un rey dentro de 
su mismo vientre, pero no sabe que este gobernante de hombres 
esté dentro de su presente.

122. La existencia mundana es como el albergue para pobres 
y los seres impuros son como la mujer embarazada. 
Teniendo su ser dentro de ella, ella tiene un protector 
y el embrión es como la naturaleza inmaculada.

123. La mujer está vestida con ropa sucia, 
su forma es desagradable y en la casa de los pobres 
debe soportar las peores penas, 
aunque un gobernante mora dentro de su vientre. 
De manera similar, aunque dentro de ellos 
haya residiendo un protector, 
los seres que se creen indefensos 
nunca pueden encontrar su paz mental, 
quedando dominados por la contaminación – 
por lo que permanecen en la “tierra del sufrimiento”.

124. Al ver una estatua completa y pacífica, 
hecha en oro y sin embargo aún con su molde, 
externamente como arcilla, aquellos que lo saben 
quitarían la cubierta exterior 
para limpiar el oro que se encuentra dentro.

125. Los perfectamente iluminados ven 
perfectamente que la naturaleza de la mente, la claridad, 
está cubierta por impurezas transitorias. 
De ahí que limpien de estos oscurecimientos 
a los seres, que son como minas de gemas preciosas.
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126. Así como un experto remueve todo el barro, 
sabiendo la naturaleza de la estatua pacífica 
en oro brillante que contiene, 
así también el omnisciente conoce 
la paz mental como el oro limpio: 
cortando, mediante la explicación del Dharma, 
limpia todos y cada uno de los oscurecimientos.

127. Dentro del loto, las abejas, la cáscara, la suciedad, 
la tierra, la piel de la fruta, los harapos destrozados, 
el vientre de la mujer y el molde de arcilla esta

128. el Buda, la miel, el grano, el oro, 
el tesoro, el gran árbol, la preciosa imagen, 
el monarca universal y la figura de oro.

129. De manera similar, se dice que el caparazón 
de las contaminaciones que cubren la naturaleza de los seres 
no tiene comienzo ni está conectado con él 
y que la falta de mancha de esa naturaleza 
de la mente desde el principio de los tiempos

130. Deseo, aversión e ignorancia, 
estos en su estado fuertemente activo
o como huellas latentes, 
que deben abandonarse a través de la visión, 
que deben abandonarse mediante el cultivo, 
las impurezas presentes en lo impuro 
y las impurezas presentes en lo puro –

131. Estos nueve se han ilustrado con 
los ejemplos del “caparazón” de loto, etc. 
El “caparazón” de las contaminaciones subsidiarias 
se divide en categorías infinitas.

132. Resumido brevemente, las nueve impurezas, 
el deseo, etc., se han ilustrado bien 
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a través de nueve ejemplos – el “caparazón” de loto, 
etc., respectivamente.

133. Las contaminaciones causan, 
respectivamente, las cuatro impurezas de los seres ordinarios, 
una de los Arhats, dos de los seres que se entrenan en el Dharma 
y las dos impurezas de los sabios.

134. La mente está encantada 
con lo “nacido en el lodo” – el loto, 
pero luego se siente consternada – 
tal es la felicidad del deseo.

135. Cuando las abejas están muy irritadas, pican. 
Del mismo modo, una vez que ha surgido la ira, 
al corazón le trae más sufrimiento.

136. Al igual que los granos de arroz y otros granos 
están cubiertos en el exterior por cáscaras y pieles, 
también lo es la visión de la esencia misma
oscurecida por el “caparazón” de la ignorancia.

137. La suciedad es algo desagradable – 
ya que esa suciedad es el estado activo, 
causando que aquellos que están involucrados 
se entreguen a la gratificación.

138. Cuando la riqueza estaba cubierta, ellos, 
sin saberlo, no pueden obtener su tesoro. 
De manera similar, el surgimiento espontáneo 
está oculto por las huellas latentes de la ignorancia.

139. Del mismo modo que el germen y etc. dividen la cáscara 
de su grano por su crecimiento gradual, 
la visión de esa condición disipa también 
los oscurecimientos que deben abandonarse a través de la visión.
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140. Aquellos que, siguiendo el camino 
de lo realizado, han superado la médula, 
las creencias de que lo destructible 
y lo múltiple pueden ser un yo, 
todavía tienen oscuraciones para ser abandonadas 
a través de la jñana del camino de la cultivación. 
Estos han sido ilustrados como 
siendo esos harapos andrajosos.

141. En los siete niveles profundos, las impurezas que quedan 
son comparables a las impurezas en el confín de una matriz. 
La liberación de ellos es como liberarse de esa matriz 
mientras que la jñana no conceptual es como madurar finalmente.

142. Las impurezas relacionadas con los tres niveles profundos 
deben conocerse como similares a las trazas de arcilla. 
Estos son aquellos que deben ser eliminados 
por el samadhi como el vajra del “Grande”.

143. Así, las nueve impurezas, deseos, etc., 
corresponden al loto y al resto.
La naturaleza de Buda corresponde 
a Buda, y así sigue 
siendo la unión de las tres naturalezas.

144. Sus tres naturalezas son el Dharmakaya, 
la talidad y el potencial. 
Estas deben entenderse respectivamente 
a través de los tres, uno y cinco ejemplos.

145. El Dharmakaya debe ser conocido como dos: 
el perfecto Dharmadhatu inmaculado 
y las condiciones favorables para esto – 
las enseñanzas en sus aspectos profundos y múltiples.

146. Como trasciende al mundo, 
no hay ningún ejemplo para que se manifieste dentro del mundo; 
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por lo tanto, ha sido representado 
correspondiendo la esencia 
a la forma del Tathagata.

147. Las enseñanzas, en su aspecto sutil y profundo, 
deben conocerse como el sabor único de la miel, 
mientras que las enseñanzas en su aspecto múltiple 
son como granos similares en sus diversas cáscaras.

148. Se dice que la talidad es similar 
a la sustancia del oro 
porque esta esencia es inmutable, 
perfectamente pura y muy noble.

149. Uno debe saber que el potencial tiene aspectos dos, 
similar al tesoro y al árbol que crece a partir de la fruta: 
que desde el principio de los tiempos es naturalmente presente 
y que se perfecciona a través del cultivo adecuado.

150. A partir de este doble potencial, 
se logran los tres kayas del Buda: 
el primer kaya a través del primero 
y los otros dos a través del último.

151. La esencia-kaya, magnífica, 
debe ser conocida por ser similar 
a la estatua hecha de una sustancia preciosa, 
porque es natural y no está creada 
y es un tesoro de cualidades como joyas.

152. La expresión perfecta es como el Chakravartin, 
dotada de la majestad del gran Dharma. 
Al igual que la imagen dorada, las emanaciones 
tienen la naturaleza misma de una representación.

153. Esta verdad última de los nacidos espontáneamente 
debe entenderse solo a través de la fe. – 
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¡El orbe del sol puede brillar, 
pero los ciegos no pueden verlo!

154. No hay nada que quitar de esto, 
ni la menor cosa que agregar al respecto.
Verdaderamente, contemplando la verdadera naturaleza – 
cuando verdaderamente se ve – es la completa liberación.

155. La naturaleza de Buda carece de cualquier efecto – 
tal característica intrínseca 
sería completamente extraña. 
Sin embargo, no está desprovista de las cualidades supremas, 
cuyas características intrínsecas 
son indiferenciables de su dominio.

156. Había enseñado en varios lugares 
que toda cosa conocible es siempre vacía, 
como una nube, un sueño o una ilusión. 
Entonces, ¿Por qué el Buda declaró 
que la esencia de la Budeidad estaba ahí 
en cada ser sintiente?

157. Hay cinco errores: debilidad, 
desprecio por los que tienen menos capacidad, 
creer en lo falso,
hablar mal de la verdadera naturaleza 
y apreciarse por encima de todo lo demás. 
Para que aquellos que tuvieran alguno
pudieran librarse de ellos, por lo tanto, fue declarado.

158. La verdadera naturaleza última está siempre 
desprovista de cualquier cosa compuesta: 
así se dice que las contaminaciones, el karma 
y su maduración total son como una nube, etc.

159. Se dice que las contaminaciones son como las nubes, 
el karma se asemeja a la experiencia en los sueños 
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y la maduración plena del karma y las contaminaciones 
–los agregados– se comparan a las conjuraciones.

160. Anteriormente fue así presentado. 
Luego, más allá de esto, la presencia, 
de la naturaleza de Buda, se enseñó en última instancia 
en la “continuidad inmutable”, como aquí, 
para que estas cinco faltas puedan ser abandonadas.

161. No aprendiendo de esta manera, 
algunas personas se desaniman, 
a causa de un auto-desprecio equivocado, 
y la Bodichita no se desarrolla en ellas.

162. Algunas personas, cuando se sienten orgullosas, piensan:             
“Yo soy el mejor”, porque la Bodichita ha aparecido en ellas, 
e insisten en la idea de que aquellos                                                 
en quienes no ha amanecido son inferiores.

163. El entendimiento correcto no puede 
surgir en aquellos que piensan así, 
y etc. ya que malinterpretan lo verdadero, 
no entenderán la verdad.

164. Los defectos de los seres humanos no son lo verdadero, 
sino que son una fabricación y un accidente. 
En realidad, estas faltas no son entidades, 
mientras que las cualidades son naturalmente puras.

165. Si uno se aferra a las faltas, lo falso 
y menosprecia las cualidades, lo verdadero, 
no tendrá la bondad amorosa de los sabios, 
que ve la similitud de los demás y de uno mismo.

166. A través del aprendizaje de esta manera 
surgirá el entusiasmo, 
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el respeto, como hacia el Buda, 
prajña, jñana y el gran amor.

167. Debido al crecimiento de estas cinco cualidades, 
los aspectos nocivos estarán ausentes 
y se verá la similitud. 
A través de la ausencia de defectos, las cualidades inherentes 
y la bondad amorosa, que ve la similitud 
de uno mismo y los demás, 
se alcanzará rápidamente la Budeidad.

Este fue el primer capítulo, sobre la “Esencia de 
los Tathagatas”, a partir del análisis del 
“Potencial para lo Raro y lo Supremo” en la 
Explicación Ultima de la Enseñanza del Mahayana sobre 
la Continuidad Inmutable.

El Quinto Punto Vajra: 

La Iluminación

168. La pureza, logro, libertad, 
valor para uno mismo y para los demás, la base, 
profundidad, inmensidad y grandeza de la naturaleza, 
su duración y el “cómo-es”.

169. presentan el estado de la Budeidad según
su naturaleza, causa, fruto, función,
dotaciones, manifestación,
Permanencia e inconcebible.

170. Lo que ha sido descrito por 
“su naturaleza es claridad lúcida” 
es como el sol y el cielo, 
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oscurecidos por los gruesos velos 
de esas multitudes de “nubes” —
contaminaciones e impedimentos cognitivos
— que no son más que accidentes. 

La Budeidad no tiene manchas, 
está dotada de cualidades de Buda, 
es permanente, eterna y sin cambio. 

Su logro depende de 
la jñana no conceptual y analítica 
con respecto a todos los fenómenos.

171. La Budeidad es indivisible, pero uno puede categorizar 
de acuerdo con sus cualidades de pureza; 
las dos cualidades de jñana y libertad – 
comparables al sol y al cielo.

172. Esta claridad lúcida es increada. 
Es lo que impregna sin ninguna diferenciación, 
teniendo todas las cualidades de la Budeidad, 
mucho más en número que 
los granos de arena en el río Ganges.

173. Se dice que la contaminación y los velos cognitivos 
son como la cubertura de las nubes, 
ya que son, por naturaleza, inexistentes, 
se extienden por todas partes y no son más que accidentes.

174. Las causas de la libertad de estos dos velos 
son las dos jñanas, consideradas como 
la jñana no-conceptual y el jnana subsiguiente.

175. Como un lago del agua más pura, 
poco a poco es cubierto por lotos, 

207



T e x t o  R a í z

Como la luna llena 
liberada de la boca de Rahu, 
y como el sol liberado 
de las nubes de contaminación acumuladas – 
se manifiesta radiantemente 
inmaculado y de todas las cualidades que posee.

176. Tal Budeidad es como el Victorioso, el mejor de todos, 
como la miel, los granos, el oro, tan valioso, 
el tesoro, el gran árbol, la imagen del Sugata,
hecho de lo que es precioso y puro, 
como el monarca del mundo y la estatua de oro.

177. La pureza – sin contaminaciones accidentales (el deseo y las otras) 
es como las aguas del lago, etc. 
En resumen, se describe como el fruto 
de la no-conceptualización de jñana.

178. El logro auténtico de los Buddhakayas, 
dotados de aquellas cualidades que son supremas de todas, 
se enseña como el resultado de la jñana que sigue.

179. Es como el lago de agua pura y etc. 
porque el sedimento del deseo ha sido eliminado 
y porque causa que las aguas de estabilidad meditativa 
sostengan a los seres de “loto” que deben ser entrenados.

180. Es como la luna llena sin mancha, 
porque al ser liberada del Rahu del odio, 
abarca a todos los seres con su luz 
de gran compasión y bondad amorosa.

181. La Budeidad es como el sol inmaculado porque, 
al estar completamente libre de las nubes de la ignorancia, 
disipa la oscuridad de los seres con el resplandor de su jñana.

208



U t t a r a  T a n t r a

182. Debido a que tiene cualidades sin igual, 
porque le da el sabor del verdadero Dharma 
y porque está libre de la capa de la ignorancia, 
se compara con el Sugata, la miel y el núcleo.

183. Porque es naturalmente pura, 
porque disipa las pobrezas de los seres 
por su propia riqueza de cualidades 
y porque da el fruto de la liberación total, 
se compara con el oro, un tesoro y el gran árbol

184. Debido a que es la “personificación de las cualidades de la joya”, 
porque es el “señor supremo de los bípedos” 
y porque su forma es una imagen de una composición preciosa, 
se compara con el enjoyado, el monarca y el dorado.

185. La Budeidad – no contaminada y omnipresente– 
es de naturaleza indestructible porque es eterna, 
en paz, permanente y inmortal. 
Es el fundamento para beneficiar a los seres.
Los Tathagatas son como el espacio, la base 
de los objetos de las seis facultades sensoriales 
que experimentan los excelentes.

186. Es la condición 
para que se vea la forma más allá de los cuatro elementos, 
para que se escuche el sonido bueno y puro, 
para que la fragancia pura de la conducta perfecta 
de los Sugatas sea olida, 
para que el sabor del verdadero Dharma 
de los grandes y profundamente realizados sea probado,

187. Para que se experimente la dicha en el samadhi 
y para que se realice la esencia, la naturaleza profunda. 
Por lo tanto, cuando se consideran de una manera muy fina, 
los Tathagatas, que dan a luz a la verdadera dicha, 
son como el espacio, desprovistos de razones.
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188. La función de las dos jñanas, 
expresada de manera concisa, se debe conocer como 
el perfecto cumplimiento del Vimuktikaya 
y el logro del Dharmakaya.

189. Al estar no-manchados 
y lo abarcan todo, y dado que son base increada, 
el Vimuktikaya y el Dharmakaya deben ser conocidos 
por tener dos atributos y uno.

190. Uno no está contaminado porque las contaminaciones 
junto con el condicionamiento que lo acompaña, han cesado. 
Se considera que Jñana lo abarca todo 
porque está desapegada y sin impedimento.

191. Son increados ya que su naturaleza 
es en todo momento indestructible. 
Esta indestructibilidad ha sido mencionada 
y explicada como perpetua y etc..

192. La destructibilidad debe conocerse a través de estos cuatro aspectos,
ya que son las contrapartes de la eternidad, etc. – 
decaimiento, cambio drástico, interrupción 
y el inconcebible cambio de la muerte.

193. Dado que la iluminación está libre de estos, 
debe ser conocida como eterna, en paz, 
permanente y sin muerte. 
Esta inteligencia tan inmaculada es “la base” 
porque es el fundamento de todas las cualidades virtuosas.

194. Del mismo modo que el espacio, que es sin causa, 
es la causa de ver, escuchar y etc. 
las formas, sonidos, olores, sensaciones y datos mentales.

195. Asimismo, esta es la condición para que las cualidades no 
manchadas surjan como objetos de las facultades sensoriales         

210



U t t a r a  T a n t r a

de los seres estables a través de su conexión sin impedimentos     
con los dos kayas.

196. La Budeidad es inconcebible, 
permanente, eterna, en paz, 
inmutable, perfectamente en paz, 
que abarca todo y está libre de conceptos. 
Al igual que el espacio, es desapegada, 
completamente libre de obstáculos, 
libre de sensaciones gruesas, 
invisible, imperceptible, 
saludable e inmaculada.

197. La propia realización y beneficio para los seres 
se manifiesta a través del Vimuktikaya y el Dharmakaya. 
Estos dos fundamentos, de valor propio y valor para otros, 
tienen las cualidades anteriores de inconcebibilidad y demás.

198. La Budeidad es el dominio del omnisciente jñana 
y no está dentro del alcance de los tres prajnas. 
Por lo tanto, el jñana-kaya debe 
entenderse como inconcebible para los seres.

199. Siendo tan sutil, no es un objeto de estudio. 
Siendo la verdad última, no es el dominio de la contemplación. 
Siendo la profunda esencia universal, 
no está dentro del alcance de los 
tipos mundanos de meditación y etc.

200. Esto se debe a que los inmaduros 
nunca han visto esto antes – 
como los ciegos antes la forma visible. 
Incluso los profundamente realizados 
son como los recién nacidos, 
viendo el sol desde su habitación.
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201. Permanente, ya que no tiene origen, 
eterna, ya que no tiene cesación, 
en paz, está libre de ambos, 
es inmutable, ya que permanece en la verdadera naturaleza,

202. Perfectamente a gusto, ya que es la verdad de la cesación, 
que abarca todo ya que todo ha sido comprendido, 
libre de conceptos, ya que no mora, 
sin apego, ya que todas las impurezas se han disipado,

203. Sin obstáculos siempre, ya que los oscurecimientos 
del conocimiento se han purificado, 
libre de sensaciones ásperas, 
sin los dos y altamente adecuado,

204. Invisible, ya que no tiene forma, 
es imperceptible, porque no tiene características, 
es saludable, ya que su naturaleza es pura 
e inmaculada, y todas las impurezas se eliminan.

205. Sin principio, sin centro ni fin, 
completamente indivisible, 
libre de los dos, 
libre de los tres, 
inmaculado y sin concepto –
tal es el Dharmadhatu. 
La comprensión de su naturaleza es la visión 
del yogui que permanece en la meditación.

206. Inconmensurable y mayor en número, 
que los granos de arena del Ganges, 
inconcebibles y sin igual son las cualidades 
del espacio inmaculado de los Tathagatas – 
purificados de todo defecto y condicionamiento relacionado.

207. Por diversas facetas del verdadero Dharma, 
a través de sus radiantes encarnaciones y diligencia 
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para lograr su objetivo de liberar a los seres, 
sus acciones son como las de un rey de las joyas de los deseos. 
Aunque tiene diferentes formas “sustanciales”, 
no es realmente de tal carácter.

208. Los aspectos de la forma son la causa, estableciendo a los mundanos
en el camino hacia la paz, madurándolos y prediciendolos. 
Además, estos mundos, por su presencia, están siempre adornados,
al igual que el elemento de la forma permanece en el espacio.

209. Eso se llama “la omnisciencia de lo auto-existente”, 
“la Budeidad”, “el nirvana supremo”, la “inconcebibilidad”, 
la “victoria sobre el enemigo” y “la propia naturaleza”.

210. Se clasifica según sus cualidades 
de profundidad, inmensidad y magnanimidad, 
a través de la esencia kaya y etc.– los tres kayas.

211. De estos, la esencia-kaya 
de los Budas debería ser conocida como la que tiene 
las cinco características intrínsecas 
y, cuando se ponen de manera concisa, las cinco cualidades,

212. es increado e indivisible, 
completamente purificado, purificado de los dos extremos, 
definitivamente liberado de los tres oscurecimientos  –
las contaminaciones, el conocimiento ideacional 
y los bloqueos al dominio meditativo:

213. Inmaculado, completamente más allá del concepto, 
y a través de ser el dominio del Yogi, 
y a través de ser el Dharmadhatu, 
esencialmente puro, es claridad.

214. El Svabhavikakaya está verdaderamente dotado de las cualidades 
de inconmensurabilidad, incomprensiblilidad, inconcebibilidad, 
incomparabilidad y pureza ultima.

213



T e x t o  R a í z

215. Es, respectivamente, inconmensurable y etc, 
ya que es vasto, inconmensurable, 
más allá del alcance de la especulación intelectual, 
único y libre incluso del condicionamiento.

216. Toma la forma de expresión perfecta porque: 
utiliza perfectamente los diversos Dharmas, 
manifiesta atributos reales y tiene 
actividad ininterrumpida para beneficiar a los seres, 
siendo el flujo natural de la compasión pura,

217. completa, exactamente, cumple aspiraciones, 
espontáneamente y sin agitación conceptual, 
y porque tiene habilidades milagrosas 
como las de la joya que cumple todos los deseos.

218. Se muestra aquí en las cinco facetas – 
su discurso ininterrumpido, su emanación y sus acciones, 
que son absolutamente sin esfuerzo 
y no manifiestan su verdadera identidad.

219. Del mismo modo que una gema no 
es en realidad los diversos tonos que puede captar, 
así mismo, el que todo lo abarca 
no es la forma en que parece 
debido a las situaciones de diversos seres.

220. A través de la mayor compasión, conociendo todos los mundos, 
habiendo visto todos los mundos, sin dejar nunca el Dharmakaya, 
a través de varias formas, aparición por naturaleza, 
la que nació de manera excelente en el nacimiento más elevado.

221. Desciende de ese “Reino de la Gran Alegría”, 
entra en el vientre real y nace noble en la Tierra. 
Perfectamente capacitado en todas las ciencias y artesanías,
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222. Disfrutando en compañía de sus consortes reales, 
renunciando, practicando el camino de la dificultad, 
yendo al lugar llamado “El corazón de la Iluminación”, 
vence a las huestes de Mara.

223. Luego, en la iluminación perfecta, gira la rueda del Dharma y pasa 
al nirvana – en todos esos lugares, tan impuros, el Nirmanakaya 
muestra estas acciones mientras los mundos perduren.

224. Conociendo los medios (a través de términos como 
“impermanencia”, “sufrimiento”, “no-yo” y “paz”), 
el Nirmanakaya inculca el cansancio del mundo 
en seres de las tres dimensiones, 
lo que hace que se apliquen 
a la trascendencia del sufrimiento.

225. A aquellos excelentemente establecidos en el camino de la paz, 
que creen haber alcanzado el nirvana, 
él les enseña la realidad de todos los fenómenos 
en “El Loto Blanco del Dharma” y otros.

226. Por lo qué se apartan de sus creencias anteriores 
y se inspiran para adoptar la sabiduría 
y medios hábiles, los lleva a la madurez en el yana más alto 
y predice su iluminación suprema.

227. Siendo profundos, los mejores de todos los poderes 
y la guía más inteligente para los inmaduros 
de acuerdo con sus necesidades específicas, 
estos se conocen respectivamente como “lo profundo”, 
“lo vasto” y “lo grande por naturaleza”.

228. El primero de los anteriores es el Dharmakaya, 
mientras que los últimos son los kayas de forma. 
Así como las formas permanecen en el espacio, 
los últimos permanecen en el primero.
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229. A través de causas infinitas, un número inagotable de seres, 
amor compasivo, poderes milagrosos, conocimiento perfecto, 
tener lo mejor, dominio sobre todas las cualidades, 
haber vencido el mal de la muerte, la insustancialidad 
y ser el protector de los mundos – son permanentes:

230. Porque, habiendo dedicado sus cuerpos, vidas y recursos, 
defienden el verdadero Dharma, 
porque cumplen completamente sus promesas iniciales 
de beneficiar a los seres,

231. debido a que la compasión inmaculada y pura de los Budas 
impregna a todos los seres, 
porque se manifiestan, a través de las bases de los poderes 
milagrosos, mediante los cuales se muestran permanentes,

232. porque, teniendo un conocimiento perfecto, se liberan 
de creer en una dualidad samsara-nirvana, 
porque tienen lo mejor de la dicha 
de los samadhis constantes e inimaginables.

233. Porque aunque actúan en el mundo, 
por cualidades mundanas no tienen mancha, 
porque, siendo inmortales y habiendo alcanzado el estado de paz, 
no hay oportunidad para el mal de la muerte.

234. Porque los victoriosos, cuya naturaleza no es creada, 
siempre han estado en perfecta paz 
y porque son los más adecuados como refugio, etc. 
para aquellos que no tienen una fuente de refugio.

235. Las siete primeras razones demuestran la permanencia                      
de los kayas de forma y las tres últimas demuestran                          
la permanencia del Dharmakaya.

236. Ya que es inefable, consiste en lo verdadero en última instancia, 
no es el objeto de la investigación intelectual, 
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está más allá del ejemplo, es incomparable y no compuesta 
de existencia condicionada ni de “paz”, 
es el dominio de los Budas, 
inconcebible incluso para profundamente realizados.

237. Inconcebible porque es inefable, 
inefable porque es la verdad última, 
la verdad última porque no puede ser investigada intelectualmente, 
intelectualmente no investigable porque no se puede deducir,

238. no es deducible, ya que es inigualable, 
inigualable debido a que no es compuesto, 
no es compuesto porque no permanece, 
ya que las cualidades y las faltas no están conceptualizadas.

239. Por cinco razones, el Dharmakaya es inconcebible, 
por ser extremadamente sutil, 
y por la sexta los kayas de forma son inconcebibles, 
ya que no son sustanciales.

240. A través de sus atributos de la jñana insuperable, 
la gran compasión y otros como estos, los victoriosos                    
han perfeccionado todas las cualidades y son inconcebibles. 
Por lo tanto, es este punto final, los espontáneamente presentes, 
ni siquiera es entendido por los grandes sabios                                
que han recibido poder.

Este fue el segundo capítulo, sobre la iluminación, del Análisis del 
Potencial de lo Raro y lo Supremo en este “Último Tratado 
Mahayana sobre la Continuidad Inmutable de la Verdadera 
Naturaleza”.
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El Sexto Punto Vajra: 

Las Cualidades

241. La realización de uno mismo y el beneficio para                              
los demás son el kaya último-verdadero y su dependiente                
el kaya relativo-verdadero. 
Los frutos de la libertad y la madurez perfecta 
son sus sesenta y cuatro cualidades.

242. La base para adquirir el logro para uno mismo 
es la encarnación de la verdad última. 
Las encarnaciones simbólicas de los grandes sabios 
son la base para el mayor altruismo posible.

243. El primer kaya está dotado de las cualidades de la libertad –
poderes, etc. 
El segundo con las cualidades de la madurez –
las marcas de un ser perfecto.

244. Contra los velos de la ignorancia, los poderes son como un vajra 
y las intrepideces en cualquier situación como un león. 
Como el espacio son las cualidades distintivas                                  
de los Tathagatas y como la luna en el agua,                                      
los dos aspectos que manifiestan los victoriosos.

245. Conocer lo apropiado y lo inapropiado, 
la maduración plena de las acciones, las facultades,                           
los temperamentos, los deseos,                                                           
los caminos que llevan a todas partes.

246. La estabilidad meditativa y etc –sin manchas por la contaminación, 
el recuerdo de los estados anteriores, la visión divina y la paz, 
son los diez poderes del conocimiento perfecto.

247. Tales poderes – los apropiados e inapropiados, 
las maduracones plenas, los temperamentos, los deseos de los seres,

218



U t t a r a  T a n t r a

los diversos caminos, los profanados y perfectamente puros, 
las agrupaciones de facultades, el recuerdo de estados anteriores, 
la visión divina y la forma de agotar la impureza – 
son como un vajra porque penetran en la armadura de la ignorancia,
hacen añicos sus muros y derriban su árbol.

248. En todo perfectamente iluminado, 
al poner fin a los obstáculos, 
al enseñar el camino y al afirmar el cese, 
tienen cuatro tipos de intrepidez.

249. Porque ellos mismos conocen y ayudan a otros a conocer 
todos los aspectos del conocimiento, 
porque han abandonando y ayudan a otros a abandonar 
aquellas cosas que deben ser abandonadas,
porque enseñan y hacen enseñar 
y porque han alcanzado y ayudan a obtener 
el más alto logro completamente inmaculado, 
sinceramente les dicen a los demás su propia realización 
y al hacerlo, no tienen impedimentos de ninguna manera.

250. Al igual que en todas las partes de la jungla, 
el rey de los animales salvajes nunca tiene miedo, 
se mueve sin miedo entre todos los demás animales, 
también lo hace el león, el rey de los victoriosos, 
permanece en cualquier reunión, completamente sin miedo, 
independiente, estable y muy hábil

251. Los Budas son inequívocos y no charlan ruidosamente, 
su atención es impecable y su mente 
nunca deja de descansar en la meditación. 
No albergan ideas de diversa índole.

252. Nunca su imparcialidad es algo no refexionado 
y su poderosa aspiración nunca está sujeta a la degradación; 
ni su diligencia, su memoria ni su prajña, 
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ni su perfecta liberación y percepción – 
la jñana de la liberación.

253. Sus actividades están precedidas por jñana 
y esa jñana no es propensa a las lesiones del tiempo.
Estas dieciocho cualidades y más 
son solo los atributos de esos maestros.

254. Para los grandes sabios no hay errores, charlas, despreocupación, 
agitación mental, varias formas de ideación o indiferencia causal. 
La aspiración, diligencia, memoria,                                                    
prajña perfectamente pura e inmaculada, 
constante, perfecta liberación y la jñana de perfecta liberación, 
que ve todos los aspectos de lo conocible – estos son los suyos 
y nunca sufren ningún deterioro.

255. Las tres actividades, cualesquiera que sean, 
están precedidas y acompañadas por jñana.
Su conocimiento perfecto penetra constante 
y extensamente los tres tiempos sin impedimentos. 
Tal como se han realizado, los Budas, 
aquellos victoriosos con la magnificencia de la compasión 
logran un giro perfecto y audaz 
de la gran rueda del verdadero Dharma para los seres.

256. La Tierra y las otras tienen propiedades de carácter específico 
– su naturaleza no es la del espacio. 
La propia característica intrínseca del espacio, 
la no-obstrucción, está ausente en la materia. 
La tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio 
son igualmente comunes a todos los mundos, 
pero no tanto como un átomo 
de los atributos distintivos de un Buda 
es común a cualquiera de los mundos.

257. Perfectamente nivelados y marcados con ruedas, 
sus pies son anchos y los tobillos discretos.
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Largos son sus dedos de manos y pies, 
que están entrelazados.

258. Su piel es suave y fina su carne juvenil. 
Su cuerpo tiene siete partes elevadas. 
Como los antílopes son sus pantorrillas 
y como los de un elefante son escondidas sus partes privadas.

259. Su torso es como el de un león 
y las clavículas no están huecas sino bien llenas. 
Sus hombros son elegantemente redondeados, 
suaves e incluso lo son sus brazos.

260. Sus brazos son largos y su cuerpo perfectamente puro 
está rodeado por un aura de luz. 
Su cuello es como una caracola y sin mancha, 
y las mejillas como las del rey de las bestias.

261. Igual son sus cuarenta dientes. 
Son muy puros y están muy cerca, 
inmaculados y uniformemente alineados; 
la visión es de unos dientes perfectos y excelentemente blancos.

262. Su lengua es larga, interminable e inconcebible,                             
con la más perfecta facultad del gusto.
El nacido espontáneamente tiene una voz como la canción del ave 
kalavinka o la melodía de Brahma.

263. El supremo de los seres tiene hermosos ojos
como lotos azules, y como un buey son sus pestañas. 
Con su inmaculado cabello blanco de urna,                                        
su rostro es hermoso para la vista; 
su cabeza lleva un montículo y su piel es pura, fina y dorada.

264. Los pelos en su cuerpo son muy finos y suaves, 
uno de cada uno y curvados hacia la derecha y hacia arriba. 
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Su cabello es impecable y como una gema azul profundo. 
Tan bien redondeado como un perfecto árbol nyagrodha,

265. el gran sabio siempre bueno e incomparable tiene la fuerza 
de Narayana en su cuerpo firme. Estas treinta y dos marcas, 
vívidamente brillantes y más allá de cualquier concepto, 
son enseñadas por nuestro maestro                                             
como las de un señor de los hombres.

266. Así como la forma de la luna de otoño en un cielo sin nubes 
se ve en las aguas azules de un lago, 
así también lo son los kayas de forma del que todo lo abarca 
que ven los hijos del victorioso en el perfecto mandala de Buda.

267. Uno debe saber que estas sesenta y cuatro cualidades 
y sus respectivas causas siguen su orden 
en el “Discurso de la joya” – el Sutra de Ratna.

268. Siendo invulnerables, no desalentadonse, sin par e inamovible, 
se ilustran con los ejemplos de un vajra, 
un león, el espacio y la luna clara en el agua.

269. De estos poderes y etc., seis, tres y uno,
han disipado completamente, respectivamente, 
el equilibrio cognitivo, meditativo y aquellos 
acompañados por su condicionamiento latente.

270. Por lo tanto ellos, han traspasado, destruido y derribado 
la armadura, la pared y el árbol. 
Siendo firmes, resistentes, inquebrantables e invulnerables, 
estos poderes de los sabios son como el vajra.

271. ¿Por qué son firmes? Porque son resistentes. 
¿Por qué son resistentes? Porque son inquebrantables. 
¿Por qué son inquebrantables? Porque son invulnerables. 
Como son invulnerables, son como un vajra.
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272. Siendo intrépido, despreocupado y estable, 
y dado que su habilidad es suprema, el león de los hombres, 
el triunfante, se asemeja a un león –
sin miedo en medio de cualquier reunión.

273. Teniendo conocimiento definitivo de todo, 
él permanece absolutamente intrépido ante cualquier persona. 
Ya que ve claramente que incluso los seres purificados 
no son sus compañeros, permanece sin influencia.

274. Dado que su mente noble está constantemente atenta 
a todos y cada uno de los fenómenos, tiene estabilidad. 
Habiendo trascendido el estado de ignorancia latente, 
extremadamente difícil, posee un dominio hábil.

275. Los mundanos, Shravakas, aquellos de un lado, 
los sabios y lo que surge espontáneamente –
su comprensión, cada vez más sutil, 
se puede ejemplificar a través de los cinco elementos.

276. Los Budas son como la tierra, el agua, el fuego y el aire, 
siendo el sustento para todos los mundos. 
Son como el espacio, están más allá de las características 
tanto de la existencia mundana y de lo que lo trasciende.

277. En treinta y dos cualidades, 
los aspectos del Dharmakaya están hechos, 
aunque son tan inseparables como el color de una gema, 
su brillo y su forma.

278. Esos atributos, que, cuando se ven,  inspiran el contentamiento, 
se conocen como “las treinta y dos” marcas 
que se encuentran en los dos kayas – el Nirmanakaya 
y el Sambhogakaya, que hacen que el Dharma sea perfecto.

279. Los que están lejos de la pureza y los que están cerca de ella          
los ven de dos maneras 
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– como si estuvieran en el mundo o como el mandala                        
de los victoriosos – 
como la forma de la luna, contemplada en el agua o en el espacio.

Este fue el tercer capítulo, sobre las cualidades, del Análisis del 
Potencial de lo Raro y lo Supremo, en este Último Tratado 
Mahayana sobre la Continuidad Inmutable de la Verdadera 
Naturaleza.

El Séptimo Punto Vajra: 

La Actividad.

280. Con respecto a los temperamentos de los estudiantes, 
los medios para entrenarlos, los entrenamientos 
que se adaptan a sus temperamentos 
y sus movimientos en términos de tiempo y espacio, 
el que todo lo que abarca es siempre espontáneo en sus actos.

281. Dotado con el poderoso mar de jñana, 
lleno de una multitud de cualidades de gemas, 
y con la luz del sol de la virtud y jñana, 
los Budas han logrado todos los yanas. 

Sin medio ni final – extremadamente vastos, 
la Budeidad es omnipresente, al igual que el espacio. 
Viendo perfectamente que este tesoro de cualidades inmaculadas 
está en cada ser, sin la más mínima distinción, 
disipan las redes de nubes de conocimiento y de contaminación 
con el viento de su perfecta compasión.

282. Dado que los pensamientos de “para quién”, “por qué medios”, 
“a través de qué entrenamiento”, “dónde” y “cuándo”, no surgen, 
estos maestros de sabiduría son espontáneos en todo momento:
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283. “Para quién” – los temperamentos de quienes deben ser entrenados, 
“por qué medios” – cuál de las muchas técnicas de entrenamiento, 
“a través de qué entrenamiento” – qué acciones usar para 
entrenarlos y “dónde y cuándo” – sobre qué ocasión

284. La actividad de Buda es incesante porque carece de 
conceptualización con respecto a la verdadera libertad,                   
el apoyo de la libertad, el fruto de la libertad, 
la posesión auténtica de este fruto, los oscurecimientos que la 
cubren y las condiciones necesarias para romperlos.

285. La versión genuina es los diez niveles; 
su causa son las dos acumulaciones. 
Su fruto es la iluminación suprema; 
la iluminación los seres realmente la poseen.

286. Sus velos oscuros son las contaminaciones infinitas, 
las contaminaciones subsidiarias y las latencias. 
La gran compasión es la condición para destruirlos.

287. Estos seis puntos deben ser conocidos respectivamente 
como el océano, el sol, el espacio, el tesoro, las nubes y el viento.

288. Los niveles son como un océano cuyas aguas son jñana y 
que poseen las cualidades como gemas de sus océanos. 
Las dos acumulaciones son como el sol, 
ya que por ellas todos los seres son sostenidos.

289. La iluminación es como el espacio, 
siendo vasto, sin centro y sin fin. 
El carácter básico de los seres es como un tesoro, siendo la misma 
naturaleza de la iluminación absolutamente perfecta.

290. Las contaminaciones que cubren son como huestes de nubes, 
siendo fugaces, omnipresentes y sin entidad.
La compasión es como un viento poderoso, 
esta siempre presente para disiparlas.
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291. Dado que su liberación es para el beneficio de los demás, 
ya que ven la igualdad de sí mismos y de los seres, 
y que sus actos no se han completado totalmente, 
su actividad es ininterrumpida hasta el fin del samsara.

292. Al igual que Indra, el tambor, las nubes, Brahma, 
el sol, una joya que concede los deseos, un eco, 
el espacio y la tierra es el Tathagata.

293. Si la tierra aquí tuviera la cualidad del lapis lázuli impecable, 
entonces uno vería aparecer en él, a través de su claridad, 
al rey de los dioses acompañado por huestes de jóvenes diosas,

294. “Perfectamente Victorioso” – su palacio resplandeciente, 
las moradas divinas, otros lugares con diversas maravillas 
y todos los muchos tipos de disfrute que poseen los dioses.

295. Al ver estas apariciones, la multitud de hombres 
y mujeres que viven en la superficie de la tierra exclamarían:

296. “¡Oh! Que también podamos, en poco tiempo,                            
llegar a ser como este rey divino”. 
Habiendo hecho esta oración, para que se realice,
verdaderamente adoptarían la virtud y persistirían.

297. Aunque no realicen que estas son solo apariencias, 
sin embargo, a través de la virtud, renacerían como dioses 
cuando se hubieran alejado de la superficie de esta Tierra.

298. Estas apariencias son absolutamente involuntarias y sin cambio. 
Sin embargo, su presencia en la Tierra está acompañada                 
de un gran beneficio.

299. De manera similar, los seres con una fe intachable y etc, 
a través de la práctica de estas cualidades, 
verán el Buda perfecto manifestado en su mente –
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300. Dotado de las marcas y signos significativos. 
Lo ven caminando, de pie, sentados, durmiendo; 
promulgando todos los diversos modos de conducta,

301. proclamando la enseñanza de la paz o, sin hablar, 
permaneciendo en meditación,                                                       
realizando diversos tipos de milagros 
y estando lleno de magnificencia y esplendor.

302. Habiendo visto esto y sintiendo la aspiración por tal Budeidad, 
se aplican a ella de la manera más excelente. 
A través de la correcta adopción de sus causas,                                
se alcanza el estado deseado.

303. Estas apariencias son completamente libres de conceptos                  
y no implican ningún cambio. 
Aunque sea así, aportan al mundo un tremendo beneficio.

304. Se considera que los seres ordinarios no entienden que, 
“estas son las propias manifestaciones de la mente”,                      
sin embargo, ver tales formas les traen beneficios.

305. Progresivamente, a través de lo que se ve,                                        
establecido en el yana, verán el verdadero                                        
Dharmakaya interno a través de los ojos de jñana.

306. Si toda la tierra se librara de lugares temerosos                                  
y se convirtiera en un lapis perfecto, 
brillante y hermoso con todas las cualidades de la joya – 
libre de impurezas, magnífico y de superficie lisa y uniforme, 
entonces aparecerían, a causa de su pureza, 
las diversas moradas divinas y la forma del rey de los dioses. 
Por la desaparición gradual de las cualidades de ese terreno, 
estas cosas volverían a ser no aparentes.

307. Para obtener ese estado, muchos hombres y mujeres recurrirían 
a los “preceptos de la observancia cercana” –                                 

227



T e x t o  R a í z

verdadera generosidad, etc., 
dispersarían flores y realizarían otras acciones similares,                 
con la mente llena de aspiraciones. 

De manera similar, para convertirse en el “poderoso rey victorioso” 
que había aparecido en su mente, comparable al lapis lázuli puro, 
los hijos de los victoriosos desarrollan su “mente” a la perfección, 
con su espíritu lleno de gran alegría.

308. Así como el reflejo de la forma del rey de los dioses 
aparece en la clara superficie del lapislázuli, 
también lo hace el reflejo de la forma                                              
del rey de los sabios poderosos 
aparece en el clara superficie que es la mente de los seres.

309. Para los seres, las apariencias y desapariciones de estas reflexiones 
ocurren debido a que su mente no está contaminada                          
o está contaminada. 
Similar a la manifestación de la forma en los mundos, 
estos no deben tomarse como entidades “existentes” o “extintas”.

310. A través del poder de la antigua bondad de los dioses, 
el tambor del Dharma en los reinos divinos, 
sin esfuerzo, ubicación, forma mental o concepto,

311. exhorta a todos los dioses despreocupados una                                   
y otra vez con sus latidos 
de “impermanencia”, “sufrimiento”, “no-yo” y “paz”.

312. Así, el omnipresente esta sin esfuerzo y etc, 
pero su discurso de Buda impregna a todos los seres sin excepción, 
enseñando la doctrina noble a los de buena fortuna.

313. Así como el latido del tambor divino suena para los devas,                
a través de su karma, 
así también el discurso del Dharma del sabio                                   
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surge en el mundo debido al karma. 
Así como su sonido, sin esfuerzo, origen, forma o mente, trae paz, 
así también, sin esfuerzo y lo demás,                                                
es la paz procurada por el Dharma.

314. El sonido del tambor en la ciudadela celeste es la causa 
que confiere intrepidez, para vencer a los ejércitos de Asura 
cuando ocurren guerras de contaminación,                                         
y termina la alegría divina. 
De esta manera, lo que surge de los gustos                                      
de la meditación sin forma                                                                  
proclama, en los mundos, el camino insuperable de la paz, 
para derrotar totalmente las contaminaciones                                     
y el sufrimiento de los seres sensibles.

315. Universal, gozosamente beneficiosa y con tres milagros, 
la melodía de los sabios es superior a los címbalos celestes.

316. El poderoso sonido de los tambores divinos,                                      
no puede alcanzar los oídos de los que viven en la tierra. 
Sin embargo, los subterráneos del samsara                                       
pueden escuchar el latido del discurso de Buda.

317. En los cielos, decenas de millones de címbalos celestes                     
resuenan para reforzar los fuegos del deseo. 
Sin embargo, aquellos cuya identidad es la compasión                      
efectúan una sola melodía para extinguir                                         
totalmente los incendios de los sufrimientos.

318. La hermosa y agradable música de los címbalos en el cielo 
crea y aumenta su agitación mental. 
El discurso de los Tathagatas, cuya naturaleza es la compasión, 
dirige la mente hacia el samadhi y estimula la reflexión.

319. En resumen, se dice que la causa de la felicidad, 
para aquellos en cada universo, en el cielo o en la tierra, 
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depende completamente de esa misma melodía 
que en cada mundo se manifiesta de manera omnipresente.

320. Del mismo modo que aquellos que no escuchan                               
no pueden experimentar sonidos sutiles 
e incluso con el oído divino,                                                               
no todos los sonidos pueden ser escuchados, 
también lo es el sutil Dharma, el dominio del mejor jñana, 
que deben escuchar solo aquellos pocos                                          
cuya mente no está contaminada.

321. Las nubes de la estación lluviosa continuamente y sin esfuerzo 
vierten grandes cantidades de agua sobre la tierra 
y son la causa de cosechas buenas y abundantes.

322. Del mismo modo, las nubes de compasión,                                     
sin ninguna conceptualización, 
hacen llover las aguas de las nobles enseñanzas de los victoriosos 
y causan la cosecha de la virtud para los seres sensibles.

323. Siempre que el mundo se comprometa con los caminos de la virtud, 
las nubes transportadas por el viento causarán una caída de lluvia. 
Del mismo modo, el viento de la compasión hace que las nubes       
de Buda caigan en cascada 
su lluvia de enseñanzas verdaderas para aumentar                             
la virtud en los seres.

324. En el mundo, debido a un gran amor y conocimiento compasivo, 
el señor de todas las nubes de sabios                                                  
mora en medio de un espacio no manchado 
por lo que cambia o lo que no cambia. 
Tienen, como su esencia inalterada, las aguas de samadhi y dharani,
son la causa misma para la cosecha de la virtud.

325. El agua fresca, deliciosa, suave y liviana que cae de las nubes 
adquiere muchos sabores a través del contacto                                   
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con la sal y otros suelos. 
Del mismo modo, la lluvia del agua Óctuple de lo sublime, 
que cae del corazón de este inmenso amor compasivo, 
asume muchos sabores según los diversos estados                             
de la mente de los seres.

326. Los de fe apreciativa, los medianos y los que tienen animosidad 
forman tres grupos comparables a los de los humanos,                      
los pavos y los espíritus ansiosos.

327. En el final sin nubes de la primavera, son los hombres                       
y estas aves que no vuelan, 
y en el verano, cuando llueve, los espíritus ansiosos, quienes sufren.
Este ejemplo se hace ya que, dependiendo de si hay o no 
una lluvia de Dharma de las multitudes de nubes de la compasión, 
entonces los seres mundanos o aspirarán                                            
o tendrán animosidad por el Dharma.

328. Dejando grandes gotas de lluvia, lanzando granizos o truenos, 
las nubes no consideran la pequeña fauna                                           
o los que corren hacia las colinas. 
Del mismo modo, las nubes de conocimiento perfecto                       
y amor compasivo 
con sus gotas muy finas o más grandes, no les importa 
que algunos purifiquen sus contaminaciones                                      
y otros tiendan a creer en un yo.

329. En este samsara de nacimientos y muertes sin comienzo, 
hay cinco clases de seres sensibles. 
Así como no hay olor agradable en los excrementos, 
entre esos cinco no hay contentamiento. 
Sus sufrimientos son como el dolor incesante 
de quemaduras, heridas, quemaduras químicas, etc. 
Las nubes de la compasión causan una lluvia poderosa 
de verdadero Dharma que calmará a todos.
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330. Los dotados de prajña no anhelan 
ni la más alta soberanía celestial o humana, 
habiendo entendido que la muerte divina y la transmigración, 
así como la búsqueda constante de los humanos, es “miseria”. 
También han visto, a través del prajña y siguiendo 
con confianza las excelentes enseñanzas de los Tathagatas: 
“esto es sufrimiento”, “esta es su causa” 
y “esta es su cesación” a través de la “comprensión”.

331. Al igual que la enfermedad necesita ser diagnosticada,                      
su causa eliminada, 
un estado saludable alcanzado y el remedio implementado, 
también el sufrimiento, sus causas, su cese 
y el camino a ser conocido, eliminado, alcanzado y emprendido.

332. Sin esfuerzo y sin abandonar el cielo de Brahma, 
Brahma en cualquier morada divina puede manifestar su presencia.

333. Del mismo modo, sin apartarse nunca del Dharmakaya,                    
el gran Victorioso manifiesta sin esfuerzo sus emanaciones               
en cualquier esfera, hasta la madurez.

334. Sin abandonar su palacio, Brahma se manifiesta en el reino sensual. 
Verlo allí hace que sus dioses abandonen la búsqueda                       
de la complacencia de los sentidos. 
De manera similar, los sugatas,                                                          
aunque nunca se apartan del Dharmakaya, 
son vistos en todas las esferas del mundo                                           
por aquellos que están preparados. 
Esta visión hace que constantemente renuncien a la impureza.

335. Debido al poder de sus oraciones anteriores 
y la virtud de los dioses, Brahma aparece sin esfuerzo; 
la forma emanada del Espontáneo aparece de manera similar.
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336. Desciende, entrada en el vientre, visita al palacio de su padre, 
disfruta, práctica solitaria, subyugación de la negatividad,                
logro de la iluminación, 
enseñanza del camino hacia la ciudadela de la paz –                          
después de haber demostrado esto, 
el sabio poderoso se vuelve invisible                                                  
para aquellos de madurez insuficiente. 

337. Cuando el sol brilla, se abren los lotos y flores similares;
Al mismo tiempo, las flores de kumuta se cierran completamente.
El sol no piensa en “bueno” o “malo” que esas flores 
“nacidas en el agua” estén abiertas o cerradas.
Así también es el ʻsolʼ - el perfectamente realizado.

338. El sol, sin ideación, por la radiación de su propia luz, 
simultáneamente hace que los lotos y otras cosas maduren.

339. De manera similar, sin ideación, el sol de Tathagata                           
derrama sus rayos de Dharma verdadero sobre esos “lotos”              
que son seres para entrenar.

340. A través del Dharma y los kayas de forma, el sol de la omnisciencia 
se levanta en el firmamento de la esencia de la iluminación 
para enviar sus rayos de sol de jñana a los seres sensibles.

341. Debido a esto, el sol de sugata en innumerables reflexiones 
aparece a la vez en todos aquellos “recipientes de agua”
que son los seres sintientes más puros para ser entrenados.

342. Continuamente, desde el cielo del Dharmadhatu que todo lo 
impregna, determinado por lo que han merecido, 
brilla el sol de Buda sobre los estudiantes como montañas.

343. Igual que el sol saliente, con miles de rayos magníficos, 
habiendo iluminado el universo, arroja su luz a su vez 
en las cumbres más altas, en medio y las llanuras, 
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así como el sol, el victorioso,                                                              
confiere su luz progresivamente a la multitudes de seres.

344. El sol no puede irradiar a las profundidades del espacio de cada 
reino, ni mostrar el significado de lo que se puede conocer               
por los oscurecidos en la oscura ignorancia. 
Aquel cuya identidad es la compasión muestra a los seres el 
significado de lo conocible – la claridad a través de múltiples 
espectros de colores radiantes.

345. Cuando el Buda va a las ciudades, los sin vista ven. 
Experimentan, a través de esa visión, lo significativo,
libre de las diversas facetas de lo no-beneficioso. 
Su inteligencia iluminada por la luz del sol de Buda, 
aquellos cegados por la ignorancia,                                                    
caídos en el océano de la existencia 
y velados por la oscuridad de las opiniones,                                       
ven la esencia que no habían visto.

346. Una joya que concede los deseos, aunque libre de pensamientos, 
cumple simultáneamente todos los deseos de quienes se encuentran 
dentro de su esfera de actividad.

347. Del mismo modo, aunque los de aspiración variable                          
escuchan varias enseñanzas cuando confían en el Buda                     
que concede los deseos, él no lo concibe así.

348. Una joya tan preciosa otorga a otros la riqueza deseada, 
perfectamente, sin esfuerzo y sin ningún concepto. 
De manera similar, sin esfuerzo y sin embargo apropiado, 
el sabio poderoso permanece constantemente en el mundo 
para ayudar a otros durante el tiempo que persista.

349. Así como es difícil para los seres aquí deseosos de una joya 
semejante encontrarse con una,                                                           
porque se encuentran bajo tierra o en el océano, 
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así también uno debe saber que es difícil ver un sugata, 
para aquellos seres aquí, pobremente predestinados                           
y apegados a la contaminación.

350. El sonido del eco surge debido a las facultades                                   
de cognición de otros. 
Libre de concepto, es sin esfuerzo y no permanece                            
ni fuera ni dentro.

351. Del mismo modo, el discurso de los Tathagatas surge                        
debido a las facultades cognitivas de otros 
y esta libre de conceptos, sin esfuerzo                                                
y no se sostiene ni fuera ni dentro.

352. Aunque el espacio no es nada en absoluto, no manifiesto, 
no es un objeto mental, sin fundamento, completamente invisible, 
sin forma y no demostrable.

353. se “ve” como “arriba” o “abajo” – pero el espacio no es así. 
Del mismo modo, todo lo que se relaciona con Buda                         
no es como él en absoluto.

354. Todo lo que crece desde el suelo se desarrolla, se vuelve firme 
y crece a través de la tierra libre de pensamientos.

355. Del mismo modo, cada raíz de la virtud de los seres,                         
sin excepción, aumenta a través de la dependencia                            
en la tierra de Buda libre de pensamientos.

356. Como los seres ordinarios no perciben la acción sin esfuerzo, 
estos nueve ejemplos se enseñan a aniquilar las dudas                       
de los estudiantes.

357. Estos nueve ejemplos han sido enseñados de manera excelente 
en un sutra de nombre que explica su propósito.
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358. Los sabios, adornados con gran luz de sabiduría 
nacida de tal estudio, entrarán rápidamente                                       
en todos los dominios de Buda.

359. Los nueve ejemplos, como la reflexión de Indra en el lapislázuli, 
han enseñado este punto. Los significados que ilustran                    
con tanta precisión:

360. La manifestación, el habla, la omnipresencia, 
las emanaciones, el resplandor de jñana, 
el “misterio” del cuerpo, el habla y la mente, 
y la posesión de una naturaleza compasiva.

361. La ideación de su mente es libre,                                                         
todos los canales de esfuerzo se han pacificado totalmente, 
es como el reflejo de Indra y etc.                                                        
aparecen en el lapis lázuli inmaculado.

362. Aquí, la “pacificación del esfuerzo” es una proposición. 
La justificación lógica es la “mente libre de ideación”. 
Los ejemplos, de la forma de Indra y demás, 
ayudan a establecer el punto de la naturalidad.

363. El punto que esto está haciendo es que el maestro, 
que está más allá del nacimiento y la muerte, 
manifiesta sin esfuerzo estas nueve – apariencias, etc.

364. La acción altruista sin esfuerzo durante el tiempo que exista 
– como el de Indra, el tambor, las nubes, Brahma, el sol, 
la gema real, un eco, el espacio o la tierra, 
– solo es entendido para el gran yogui.

365. Similar a la apariencia de la joya de Indra – manifestación, 
como el tambor divino – la perfecta concesión de instrucciones, 
los anfitriones de la nube – los de conocimiento perfecto                  
y compasión amorosa 
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con el que todo lo abarca impregna los seres ilimitados 
hasta la cumbre de la existencia condicionada.

366. De manera similar ante Brahma, ellos manifiestan muchas 
emanaciones sin apartarse nunca de su dominio no contaminado. 
Al igual que el sol, irradian universalmente su luz jñana 
y les gusta la gema que concede los deseos,                                   
perfectamente pura, su mente.

367. Como un eco, desprovisto de toda verbalización                                
es el discurso de los victoriosos. 
Al igual que el espacio, todo lo impregna,                                          
sin forma y permanente, su forma 
y como la tierra, el fundamento universal de las hierbas medicinales
que son las virtudes de los seres, es el estado de la Budeidad.

368. Uno ve a Buda en su mente, comparable al lapislázuli puro, 
a través de la pureza de la mente –                                                      
desarrollada por la facultad de la fe irreversible.

369. Dado que esta virtud aparece y desaparece, 
las formas de los Budas también aparecen y desaparecen. 
Sin embargo, como Indra, el gran Dharmakaya del sabio 
está más allá del surgimiento y la destrucción.

370. Como él, de una manera que no requiere esfuerzo, 
desde este Dharmakaya sin nacimiento o muerte, 
se involucra en actividades, como la manifestación, 
mientras dure la existencia condicionada.

371. Aquí hay un significado resumido de los ejemplos enseñados a 
través de un orden en el que las diferencias se eliminan de la 
primera a la segunda.

372. El Buda es como esa reflexión, 
pero no es lo mismo –  no tiene su melodía. 
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Es como el tambor celeste, 
pero no es el mismo – no es universalmente beneficioso.

373. Es como la vasta nube, 
pero no lo mismo – no quita semillas inútiles. 
Es como Mahabrahma, 
pero no es lo mismo – no engendra una madurez duradera.

374. Es como la forma del sol, 
pero no es lo mismo – no puede vencer a la oscuridad para siempre.
Es como la joya que concede los deseos,                                            
pero no es lo mismo – su apariencia no es tan difícil de encontrar.

375. Es como un eco, 
pero no es lo mismo – surge a través de las circunstancias. 
Él es como el espacio, 
pero no es lo mismo – esa no es la base para la bondad.

376. Él es como el mandala de la tierra, siendo la base de apoyo 
para absolutamente todas las bondades de la vida sintiente 
– mundana y supramundana, porque el camino supramundano 
surge sobre la base de la iluminación del Buda, 
al igual que los caminos de los actos virtuosos, la meditación 
concentrativa, las contemplaciones ilimitadas y las sin forma.

Este fue el cuarto capítulo, sobre la actividad de los Tathagatas, del 
Análisis del Potencial de lo Raro y lo Sublime en este “Último 
Tratado de Mahayana sobre la Continuidad Inmutable”.
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Parte Tercera 

Conclusión

1. Los Beneficios de este Texto

377. La naturaleza de Buda, la iluminación de Buda, 
las cualidades de la Budeidad y la actividad de los Budas, 
– incluso son inconcebibles para los seres purificados, 
siendo el dominio de la experiencia de sus “líderes”.

378. Los sabios que confían en este dominio de los Budas 
se convierten en recipientes para multitud de cualidades de Buda. 
Deleitándose genuinamente en huéspedes de cualidades 
inconcebibles, superan las virtudes de cada ser sintiente.

379. Quien escuche solo una palabra de esto y, habiendo oído, tenga fe 
en ella, alcanzará mayor virtud que otro que, luchando por obtener 
bodhi, ofrezca tierras doradas adornadas con joyas, en número igual
a todos los átomos de los Campos del Budas, para el rey del 
Dharma diariamente.

380. Quien escuche solo una palabra de esto y, habiéndolo escuchado, 
tenga fe en ello, alcanzará una virtud mayor que la de la conducta 
correcta del sabio que, anhelando la iluminación más elevada, 
mantiene una conducta correcta sin esfuerzo del cuerpo, el habla y 
la mente – incluso por muchos eones cósmicos.

381. Quien escuche solo una palabra de esto y, habiendo escuchado, 
tenga fe en ello, alcanzará una virtud mayor que la de la estabilidad 
meditativa de otros cuyo dhyana libra los tres mundos de los 
incendios de contaminación y trae consigo el logro del estado 
divino del paraíso de Brahma, incluso si se practica como un medio 
para la suprema iluminación inmutable.
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382. La generosidad trae riqueza, 
la conducta correcta conduce a los estados más elevados, 
la estabilidad meditativa elimina las contaminaciones, 
pero el prajña elimina todas las contaminaciones y lo cognitivo. 
Por eso este prajña es lo más excelente: 
su causa es estudiar así.

383. Esta presencia, lo que es, sus cualidades 
y la realización del bien –
Estos cuatro puntos son el dominio del
conocimiento perfecto de los Budas, como se ha explicado.

384. A través de la fe, el hecho de esta presencia, 
siendo el poder y con cualidades dotadas, 
los sabios están rápidamente maduros para el logro del Tathagata.

385. A través de la fe, uno cree que este dominio inconcebible está 
presente, que puede ser alcanzado por “alguien como yo”                
y, una vez alcanzado, tener tales cualidades y tener posesión.

386. Por lo tanto, la Bodichita está siempre presente en ellos como el 
recipiente de las cualidades de aspiración sincera, esfuerzo alegre, 
atención plena, estabilidad meditativa, prajña y lo demás.

387. Como esto está siempre presente, los hijos de los victoriosos no se 
desvían y las Paramitas reunidas por la virtud se perfeccionan          
para volverse inmaculadas.

388. La virtud, las primeras cinco Paramitas, se lleva a la perfección 
por la ausencia de cualquier pensamiento triplista acerca de ellas. 
Están completamente purificadas                                                        
por la eliminación de sus opuestos.

389. La virtud nacida de dar es la generosidad;                                          
de la acción correcta, la conducta correcta. 
La tolerancia y la estabilidad meditativa nacen de la meditación 
y la perseverancia gozosa es para todos un compañero.
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390. Se considera que los “pensamientos triplistas” son el 
oscurecimiento cognitivo; los pensamientos avariciosos, y 
similares, como el oscurecimiento de la contaminación.

391. Aparte del prajña, no hay medios para eliminarlos; 
por eso el prajña es la mejor de todas las Paramitas. 
Su base es ese estudio; por lo tanto ese estudio es supremo.

392. Por lo tanto, sobre la base de las palabras confiables del Señor Buda
y la de la razón, he dado esta enseñanza para purificarme a mi 
mismo y para nutrir a los seres inteligentes – aquellos que tienen 
perfecta fe y virtud.

393. Así como, cuando son ayudados por una lámpara,                              
un rayo, una gema, el sol o la luna,                                                     
aquellos con ojos pueden ver, 
así como los sabios, al confiar en el gran sabio, 
que se ilumina de significados, términos, Dharma y los dharani 
irradiados, ahora he explicado correctamente esto.

394. Cualquier cosa que tenga significado, esta bien conectada con el 
Dharma, es una enseñanza que elimina las contaminaciones de los 
tres mundos y muestra los beneficios de la paz: tal es el sabio de la 
enseñanza de la verdad. Lo contrario a esto es otra cosa.

395. Independientemente de lo que hayan expuesto aquellos con una 
mente perfectamente no-distraída, únicamente de acuerdo con las 
enseñanzas del victorioso, y que sean conducentes al camino para 
alcanzar la liberación, también deben colocarse en la cabeza, como 
el propio discurso del Buda.

396. Ya que nadie en este mundo tiene más habilidad para el Dharma que
el Buda, el omnisciente que sabe apropiadamente que todos sin 
excepción el es la talidad suprema, que otros no saben, 
entonces cualquier sutra que haya sido expuesto por el gran sabio 
no debe ser adulterado; esto dañaría el verdadero Dharma 
a través de la destrucción del camino del poderoso victorioso.
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397. Los que, por la contaminación, son por su naturaleza ignorantes, 
rechazan lo profundamente realizado y desprecian sus enseñanzas;
todo lo que ocurre debido a la obstinación. Por lo tanto, la mente 
nunca debe estar confinada en la prisión impura de puntos de vista 
fijos. El paño limpio puede ser teñido con color; nunca un paño con
manchas de aceite.

398. A través de un entendimiento inferior, la ausencia de aspiración a la 
virtud, la complacencia del orgullo equivocado, una naturaleza 
velada por el abandono del Dharma, la confusión del significado 
conveniente o lo absoluto – la talidad, la sed de la codicia, apego a 
la ideología, la influencia de los que desprecian la verdad, 
manteniéndose alejados de los que sostienen las enseñanzas y una 
aspiración inferior – así se abandona la doctrina de “los que 
derrotan al enemigo”.

399. Más que al fuego, las crueles serpientes venenosas, asesinos y 
relámpagos, los sabios temen la pérdida de estas enseñanzas 
profundas. El fuego, las serpientes, los enemigos                               
y los rayos solo llevan la vida a su fin –                                             
no llevan al estado tan espantoso del peor tormento.

400. Incluso alguien que, a través de la asociación repetida con amigos 
pecaminosos, haya tenido intenciones dañinas hacia el Buda o que 
ha cometido los actos más atroces del asesinato de un padre, una 
madre o un Arhat o que haya creado divisiones en la noble Sangha 
se librará rápidamente de tales cosas sobre la reflexión sincera 
sobre esta verdadera naturaleza – ¡Cómo podría haber liberación 
para alguien cuya mente odia el Dharma!

401. Cualquiera sea la virtud que obtenga al haber explicado 
adecuadamente estos siete puntos – las joyas, la esencia 
perfectamente pura, la iluminación inmaculada, sus cualidades y  la 
actividad de Buda – a través de los seres pueden ver al sabio de la 
vida sin límites, dotado de luz ilimitada; habiéndole visto, 
una vez que sus ojos de Dharma se abren, 
pueden alcanzar la iluminación suprema.
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402. Sobre qué base, por qué razón, de qué manera, 
lo que se ha explicado y los factores favorables, 
estos se han enseñado por medio de las cuatro estrofas.

403. Dos han mostrado los medios para purificarse uno mismo, 
luego las causas de la pérdida y, a través de las dos estrofas, 
una explicación del fruto.

404. En resumen, el doble fruto ha sido explicado 
en lo que se dice en el último; el mandala circundante, 
la tolerancia y el logro de la iluminación.

Este fue el quinto capítulo, sobre los beneficios, del Análisis del 
Potencial de lo Raro y Supremo en el Último Tratado Mahayana 
Sobre la Continuidad Inmutable.
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Notas

1. El  Uttara Tantra es un sastra de Maitreya en el Dharanis-varanraja
sutra  de Buda.  Thrangu Rinpoche utilizó el  comentario de Jamgon
Kongtrul (1813-1899) que no se ha traducido al Inglés para la base de
esta  exposición.  El  texto  raíz  ha  sido  traducido  por  Ken  y  Katia
Holmes como The Changeless Nature.

2. Las palabras Tibetanas en este texto se escriben como se pronuncian,
no como se escriben en Tibetano.

3. Los números entre paréntesis son los números en verso del texto raíz.
Se pueden encontrar en el texto de The Changeless Nature.

4. El cuarto punto vajra es  Sugatagarbha (Tib.  Der sheg ñing po). Se
conoce  “naturaleza  de  Buda”  o  “esencia  de  la  Budeidad”  por  la
variedad.

5. Thrangu Rinpoche cree que en este caso es el mismo Buda, no una
estatua de Buda.

6. Rinpoche dice que en tiempos anteriores, cuando el karma era mucho
mejor, la joya que cumplía los deseos era un objeto real que producía
lo que uno deseaba.

7. Aunque traducido como “espacio”, se refiere al elemento éter, que es
la sustancia que impregna todo en la mecánica Aristoliana.

8. Narayana se refiere al dios Indio Vishnu.

9. Es una costumbre Tibetana que cuando uno recibe un objeto religioso,
lo toca en la parte superior de la cabeza para recibir una bendición de
él.
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Términos Técnicos Utilizados en este Texto

Abhidharma (Tib. chö ngön pa): Las enseñanzas Budistas a menudo se
dividen  en  los  Sutras  (las  enseñanzas  del  Buda),  el  Vinaya  (las
enseñanzas  sobre  la  conducta)  y  el  Abhidharma  (el  análisis  de  los
fenómenos).

Verdad  absoluta  (Sct.  paramartha  satya Tib.  dondam):  Hay  dos
verdades o puntos de vista de la realidad — la verdad relativa que es
ver las cosas como lo hacen los seres ordinarios con el dualismo de
“yo” y “otro” y la verdad absoluta, también llamada verdad última, que
es trascender la dualidad y ver las cosas como son.

Arhats (Tib.  dra chom pa):  Realizados practicantes del  Hinayana que
han  eliminado  los  oscurecimientos  de  las  klesas.  Ellos  son
completamente realizados Sravakas y Pratyekabudas.

Bhumi (Tib. sa): Los niveles o etapas que atraviesa un Bodhisattva para
alcanzar  la  iluminación.  También se llama niveles  de Bodhisattva y
generalmente  se  describe  como  que  consta  de  diez  niveles  en  la
tradición sutra y 13 en la tradición del tantra.

Bodichita (Tib.  chang  chup  chi  sem):  Literalmente,  la  mente  de  la
iluminación.  Hay  dos  tipos  de  Bodichitas  —  la  mente  absoluta  o
completamente despierta  que  ve la  vacuidad de  los  fenómenos y la
Bodichita relativa, que es la aspiración de practicar las Seis Paramitas y
liberar a todos los seres de los sufrimientos del samsara.

Bodhisattva (Tib.  chang  chup  sem  pa):  Una  persona  que  se  ha
comprometido con el camino de compasión del Mahayana y la práctica
de las Seis Paramitas para liberar a los seres del samsara.

La naturaleza de Buda (Sct. Tathagatagarbha, Tib. deshin shekpe ñing
po): La naturaleza original presente en todos los seres que, cuando se
realiza, conduce a la iluminación. A menudo se le llama la esencia de la
Budeidad o esencia iluminada y es el tema del Uttara Tantra.
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Buda Sakyamuni: El Buda, a menudo llamado el Buda Gautama, que es
el último Buda y vivió entre 563 y 483 A.C. 

Budakayas: Ver kayas.

Chakravartin (Tib.  khor lo gur pa): Un Chakravartin, también llamado
monarca universal, es un rey que propaga el Dharma y comienza una
nueva era.

Escuela  de  Cittamatra  (Tib.  Sem tsampa):  Una  escuela  fundada  por
Asanga en el siglo IV y que generalmente se traduce como la Escuela
Solo Mente. Es una de las cuatro escuelas principales en la tradición
Mahayana y su principio básico (para simplificar en gran medida) es
que todos los fenómenos son eventos de poca importancia.

Luz clara (Sct.  Prabhasvara,  Tib.  Ösel):  Un estado mental sutil  y de
acuerdo con las enseñanzas tantricas son el estado mental en el que se
alcanza la realización más elevada.

Dharma (Tib. chö): Dharma tiene dos significados principales: Cualquier
verdad, como el cielo, es azul; segundo, como se usa en este texto, las
enseñanzas del Buda (también llamado Budadharma).

Dharma de realización (Tib.  tog pa chö): Las enseñanzas del Dharma
que se han derivado de la realización directa. Estas contrastan con el
Dharma de las declaraciones.

Dharma de las declaraciones (Tib. lung gi chö): Enseñanzas basadas en
las escrituras Budistas. También se llama Dharma de las escrituras o las
enseñanzas del Tripitaka.

Dharmachakra (Sct. para “rueda del Dharma,” Tib. chö chi khor lo): Las
enseñanzas  del  Buda  corresponden  a  tres  niveles:  el  Hinayana,  el
Mahayana y el  Vajrayana,  cada  uno de los  cuales  gira  la  rueda  del
Dharma.

Dharmadhatu (Tib. Chö ying): El espacio que abarca todo y que es sin
origen  y  sin  principio  del  cual  surgen  todos  los  fenómenos.  En
Sánscrito  significa  “la  esencia  de  los  fenómenos”  y  en  Tibetano
significa “la extensión de los fenómenos”, pero generalmente se refiere
a la vacuidad que es la esencia de los fenómenos,
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Dharmakaya (Tib. chö ku): Uno de los tres cuerpos de la Budeidad. Es
la  iluminación  en  sí  misma,  es  la  sabiduría  más  allá  del  punto  de
referencia. Ver kayas, tres.

Dharmata (Tib. chö ñi): Dharmata se traduce a menudo como “talidad”
o “la verdadera naturaleza de las cosas” o “las cosas como son”. Son
los  fenómenos  tal  como  son  realmente  o  como  los  ve  un  ser
completamente iluminado sin ninguna distorsión u oscurecimiento por
lo que se puede decir que es “realidad”.

Ocho fabricaciones mentales: No tener las ocho fabricaciones mentales
es estar sin un principio, sin un cese, sin nihilismo, sin eternalismo, sin
ir, sin venir, sin estar separados y sin estar no-separados.

Cinco acciones de resultado inmediato: Estas acciones, como matar al
guru  de  uno,  hacen  que  se  renazca  inmediatamente  en  el  reino  del
infierno después de la muerte.

Cinco agregados  (Sct.  skandha,  Tib.  pung po nga):  Literalmente,  los
“montones”  son  las  cinco  transformaciones  básicas  que  sufren  las
percepciones  cuando  se  percibe  un  objeto.  Estos  son  forma,
sentimiento, percepción, formación y conciencia.

Cinco niveles de práctica: Ver caminos, cinco.

Kayas de forma (Sct. rupakaya): El Sambhogakaya y el Nirmanakaya. 

Cuatro  extremos: Estos  son  una  creencia  en  la  existencia  de  todo
(“eternismo”), una creencia de que no existe nada (“nihilismo”), una
creencia de que las cosas existen y no existen, y una verdad, que la
realidad es algo diferente a la existencia y la no existencia.

Cuatro intrepideces (Sct. catvaravdisaradya, Tib. mi jig pa): Las cuatro
etapas que deben alcanzar los Bodhisattvas. Están siendo intrépidos en
abandonar  todas  las  faltas,  sin  temor  a  la  realización  completa,  sin
miedo en mostrar el camino a los demás, y sin miedo en señalar los
oscurecimientos en el camino.

Cuatro inconcebibles o inconmensurables (Sct. calvary apramandni,
Tib.  tsad  med  pa):  Las  cuatro  cualidades  que  uno  logra  con  la
iluminación completa. Al ser inconcebibles para las personas comunes,
son bondad, compasión, alegría y ecuanimidad amorosas.
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Cuatro Nobles Verdades (Tib. pak pe den pa shi): La primera enseñanza
del  Buda  y  la  fundación  del  Budismo.  Estas  son  la  verdad  del
sufrimiento,  la  verdad  de  la  causa  del  sufrimiento,  la  verdad  de  la
cesación del sufrimiento y el óctuple camino hacia la iluminación.

Cuatro particularidades: Estas son las características de la naturaleza
de  Buda  cuando  se  manifiesta  como  completa  iluminación.  Son
claridad lúcida, pureza, que poseen características de iluminación y la
presencia de juicios no conceptuales y analíticos.

Cuatro obstáculos desfavorables:  Los cuatro obstáculos para alcanzar
la  iluminación  completa  son  una  aversión  al  Dharma,  una  fuerte
creencia  en  un  yo,  el  miedo  a  sufrir  en  el  camino  y  la  falta  de
motivación para ayudar a otros.

Base, camino y fruto: Un método lógico para describir algo utilizado en
muchas obras Budistas. Primero, se describe las condiciones causales
(base), luego la unión de estas causas hacia algún objetivo (camino) y,
finalmente, el resultado (fruto).

Hinayana (Tib.  tek pa chung wa):  Literalmente significa “el vehículo
menor” que se refiere a las primeras enseñanzas del Buda, como las
cuatro verdades nobles que se convirtieron en las 18 primeras escuelas
del Budismo. También llamado el camino Theravadin,

Como-es: ver el conocimiento de como-es.

Espíritus ávidos (Sct. preta, Tib. yidak) Un tipo de ser que siempre está
hambriento de comida y agua. Ver los seis reinos del samsara. 

Jñana (Tib.  yeshe)  Sabiduría  iluminada  que  está  más  allá  del
pensamiento dualista.

Kagyu  (Tib.): Una de las cuatro escuelas principales del Budismo en el
Tíbet encabezada por Su Santidad Karmapa. Las otras tres escuelas son
los Ñingmapas, los Sakyas y los Gelupas.

Kalpa (Tib. kal pa): Un eón que dura millones de años.

Karma (Tib.  le): Literalmente significa “acción” y el karma es una ley
natural  que  establece  que  cuando  uno  realiza  una  acción  sana,  las
circunstancias  mejorarán;  cuando  uno  realiza  una  acción  poco
saludable, finalmente se producirán resultados negativos del acto.
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Kayas,  tres (Tib.  ku)  Los  tres  cuerpos  del  Buda:  el  Nirmanakaya,
Sambhogakaya  y  Dharmakaya.  El  Dharmakaya  (el  “cuerpo  de  la
verdad”),  es  la  iluminación completa  del  Buda,  que es  sabiduría  no
originada más allá de la forma y se manifiesta en el Sambhogakaya y el
Nirmanakaya. El Sambhogakaya (el “cuerpo de gozo”), se manifiesta
solo a los Bodhisattvas. el “cuerpo de emanación”) se manifiesta en el
mundo ordinario y en el contexto del Uttara Tantra se manifiesta como
el Buda Sakyamuni,

Klesa  (Tib.  ñön mong): Estos son los oscurecimientos emocionales (en
contraste con los intelectuales) y,  a menudo, se denominan “veneno
mental” y se traducen como “contaminaciones” en este texto. Los tres
venenos principales son el apego (también traducido como deseo), la
agresión (ira o adversidad) y la ignorancia (o el  engaño).  Los cinco
venenos son estos tres más el orgullo y los celos.

Conocimiento  de  cómo-es (Tib. ji  ta  ba):  Este  es  un  conocimiento
trascendente  de  la  verdadera  naturaleza  de  la  realidad,  no  como se
presenta a los individuos en el samsara.

Conocimiento de la  variedad (Tib.  ji  ñe pa):  Este es el conocimiento
trascendente de la variedad de la realidad.

Luminosidad (Tib.  sal  wa):  En el  Vajrayana todo es  vacío,  pero esta
vacuidad no está completamente vacía porque tiene luminosidad. La
luminosidad  o  claridad  luminosa  permite  que  aparezcan  todos  los
fenómenos y es una característica de la vacuidad (Sct. Sunyata).

Lung: Una  palabra  Tibetana  para  la  lectura  ritual.  Para  realizar  una
práctica de Vajrayana, se debe tener un sostenedor del linaje que lea el
texto a través del (Tib.  Lung), dé una explicación de la práctica (Tib.
Tri) y dé el empoderamiento para la práctica (Tib. Wang).

Madhyamaka (Tib.  u ma): Una escuela filosófica llamada a menudo la
escuela del Camino Medio fundada por Nagarjuna en el siglo II.  El
principio principal de esta escuela es probar que todo está desprovisto
de  cualquier  realidad  inherentemente  independiente,  es  decir,  las
enseñanzas de la vacuidad. 

Mahamudra (Tib. cha ja chen po): Literalmente significa “gran sello” y
es la transmisión meditativa transmitida especialmente por la escuela
Kagyu.
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Mahapandita: Un gran erudito Budista (pandita). 

Mahayana (Tib. lek pa chen po): Literalmente significa “gran vehículo” y
son las enseñanzas del segundo y tercer giro de la rueda del Dharma
que filtran el camino de un Bodhisattva, la compasión por todos los
seres y la comprensión de la vacuidad.

Maitreya:  En este trabajo, esto se refiere a la Bodhisattva Maitreya que
vivió en la época del Buda.

Mara (Tib. dud): Dificultades encontradas por el practicante. Hay cuatro
tipos  —skandhamara,  que  es  una  visión  incorrecta  de  sí  mismo,
klesamara  que  está  siendo  dominado  por  emociones  negativas,
mrtyumara  que  es  la  muerte  e  interrumpe  la  práctica  espiritual,  y
devaputramara  que  es  estar  apegado  en  la  dicha  que  sale  de  la
meditación.

Escuela Sólo Mente: Ver Cittamatra. Nirmanakaya. Ver kayas.

Nirvana (Tib.  ña  ngen  de  pa).  Literalmente,  “extinción”  (de  la
ignorancia) y significa la liberación del samsara y el sufrimiento.

Pandita: un gran erudito.

Paramitas:  En  Sánscrito  significa  “perfecciones”.  Estas  son  las  seis
prácticas del camino Mahayana: Perfección de la generosidad (dana),
de la disciplina (sila), de la paciencia (ksanti), del esfuerzo (virya), de
la meditación (dhyana), y del conocimiento (prajna).

Caminos, cinco: Tradicionalmente, un practicante pasa por cinco etapas o
caminos hacia la iluminación. Estos son el Camino de la Acumulación
(Sct.  Sambharamarga)  que  enfatiza  la  purificación  de  los  oscure-
cimientos  y  la  acumulación  de  méritos.  El  Camino  de  la  Unión  o
Aplicación (Sct. Prayogamarga) en el cual el meditador desarrolla una
comprensión profunda de las Cuatro Nobles Verdades y corta la raíz del
reino del deseo. El Camino de la Visión o (Sct.  Darsanamarga) en el
cual el meditador desarrolla una mayor visión y entra en el primer nivel
de Bodhisattva. El Camino de la Meditación (Sct.  Bhavanamarga) en
el  cual  el  meditador  cultiva la  visión en los niveles del  2 al  10 del
Bodhisattva. Y el Camino de la Realización (Sct. Asaiksammarga) que
es el logro completo de la Budeidad.
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Venenos, tres: Los tres venenos o contaminaciones importantes también
se llaman deseo o apego, ira o agresión,e ignorancia o desconcierto.

prajna (Tib.  she rab): En Sánscrito significa “conocimiento perfecto” y
puede significar sabiduría, comprensión, inteligencia, discriminación o
juicio según el contexto.

Pratyekabuda (Tib.  rang sang gye):  Literalmente significa “realizador
solitario” y en este texto es un practicante realizado del Hinayana que
ha alcanzado la jñana de cómo-es y de la variedad, pero que no se ha
comprometido con el camino del Bodhisattva. de ayudar a los demás,

Ratna (Tib. rin po che): Literalmente, una joya, pero en este contexto se
refiere a las Tres Joyas que son el Buda, el Dharma y la Sangha.

Verdad relativa (Tib. kunsop): Hay dos verdades: relativa y absoluta. La
verdad  relativa  es  la  percepción  de  una  persona  ordinaria  (no
iluminada) que separa al mundo con todas sus proyecciones basadas en
una falsa creencia en el ego.

Rinpoche: Literalmente, “muy precioso” y se utiliza como un término de
respeto para un gurú Tibetano.

Salwa: Tibetano para la luminosidad. En el Vajrayana todo es vacuidad,
pero este vacío no está completamente vacío porque tiene luminosidad.
La luminosidad o claridad permite que aparezcan todos los fenómenos
y es una característica de la vacuidad (sunyata).

Samadhi (Tib.  ting nge dzin): Un estado avanzado en el que la mente
está en meditación de un solo punto. También se le llama “absorción
meditativa”.

Samatha (Tib. Shi ne). Ver meditación de la calma mental.

Sangha (Tib. gen dun). Estos son los compañeros en el camino. Pueden
ser  todas  las  personas  en el  camino o la  noble  Sangha que son los
realizados.

Sambhogakaya: Ver los tres kayas.

Samsara (Tib. kor wa): La existencia condicionada que se caracteriza por
el sufrimiento en la vida ordinaria porque uno todavía está afligido por
el apego, la agresión y la ignorancia.
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Samvrtikaya: Hay (el cuerpo de la verdad última (Sct. paramarthakaya)
y  el  cuerpo  de  la  verdad  relativa  (Sct.  samvrtikaya).  Esta  es  la
encarnación de la verdad relativa.

Sastra (Tib. ten chö): Las enseñanzas Budistas se dividen en palabras del
Buda (los sutras) y los comentarios de otros sobre las obras del Buda
(satras).

Los seis reinos del samsara: Los posibles tipos de renacimientos para los
seres en el samsara: el reino de los dioses en el que los dioses tienen
gran orgullo, el reino de los asura en el que los dioses celosos tratan de
mantener lo que tienen, el reino humano que es el mejor reino porque
uno tiene  la  posibilidad  de  alcanzar  la  iluminación,  el  reino  animal
caracterizado  por  la  estupidez,  el  reino  de  los  espíritus  ávidos
caracterizado por un gran deseo, y los reinos del infierno caracterizados
por la agresión.

Sravakas (Tib. ñon thos). Literalmente “aquellos que oyen” significando
discípulos. Un tipo de practicante de Hinayana realizado (arhat) que ha
logrado la realización de la no-existencia del yo personal,

Estupa (Tib. chö ten): Un monumento en forma de cúpula del Buda que
a menudo contiene reliquias y restos del Buda o grandes Bodhisattvas.

Sugatagarbha (Tib.  der  sheg ñing po):  La  naturaleza  de  Buda  o  esa
esencia iluminada presente en todos los seres que les permite tener la
capacidad de alcanzar la iluminación. Está estrechamente relacionado
con el Tathagatagarbha.

Sunyata (Tib.  tong  pa  ñi):  Generalmente  se  traduce  como  “vacío”  o
“vacuidad”. En el segundo giro de la rueda del Dharma, Buda enseñó
que  los  fenómenos  externos  y  los  fenómenos  internos  están
desprovistos de cualquier existencia inherente real.

Sutra (Tib. do): Estas son las enseñanzas del Hinayana y Mahayana que
son las palabras del Buda Sakyamuni. A menudo se contrastan con los
sastras.

Yogui supremo: Un epíteto para el Buda.

Svabhavikakaya: se refiere al Dharmakaya del Buda.

Tathagatas: Literalmente, aquellos que han ido a la “esaidad”. Un título
de los Budas.
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Tathatagatagarbha (Tib. de shin shek pay ñing po): Esta es la semilla o
esencia  de  tathata  (talidad)  y  también  se  llama  esencia  de  Buda  o
esencia iluminada.

Diez poderes del Buda: Estos son poderes especiales “milagrosos” del
Buda.

Terma: Literalmente significa “tesoro escondido” y son obras ocultas por
grandes Bodhisattvas y luego redescubiertas. Pueden ser textos físicos
reales  o  pueden  provenir  de  “el  cielo”  como  transmisiones  del
Sambhogakaya.

Tres  Joyas  (Tib.  kön  chok  sum):  Estas  son el  Buda,  el  Dharma y  la
Sangha.

Tres marcas de existencia: Estas son las características de los objetos
impermanentes y significan que un objeto tiene un comienzo, tiene una
existencia sólida en el  presente y se descompone o se desintegra en
componentes más pequeños en el futuro.

Tirthikas: Personas  religiosas  que  creen  en  un  yo  personal.  También
conocido como icchantikas.

Meditación de la calma mental (Sct. Samatha, Tib. Shi ne): Una práctica
de meditación básica dirigida a domar y agudizar la mente. También se
le llama meditación básica de sedimentación.

Tripitaka:  Literalmente,  las  “tres  cestas”.  Estos  son  los  Sutras  (las
enseñanzas narrativas de Buda), el Vinaya (un código para monjes y
monjas)  y  el  Abhidharma  (trasfondo  filosófico  del  Dharma).  El
pensamiento triplista es creer en la solidez de la realidad relativa por
dividir todas las acciones en sujeto y objeto y el intercambio entre los
dos. Por ejemplo, en el nivel relativo, uno (sujeto) hace una postración
(la acción entre) ante una estatua de Buda (objeto).

Cielo de Tusita: Este es uno de los campos celestiales de Buda. Tusita
está en el Sambhogakaya y,  por lo tanto, no se encuentra en ningún
lugar ni tiempo.

Doce acciones de Buda: Tradicionalmente, el Buda realizó 12 acciones
principales en su vida.
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Updaya  (Tib.  tab):  Los  medios  hábiles  utilizados  por  los  seres
iluminados  para  presentar  el  Dharma  teniendo  en  cuenta  las
capacidades y las tendencias de la persona.

Vajra (Tib. dorje): En Sánscrito un “rayo” que era un arma de Indra. En
el  Tíbet  generalmente  significa  cualquier  cosa  invencible  o
indestructible o “como un diamante”.

Vajrayana (Tib. dorje tek pa): Una de las tres tradiciones principales del
Budismo (el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana). El Vajrayana se
basó en los tantras y se convirtió en la principal tradición del Tíbet.

Victorioso: Uno de los epítetos dados a Buda.

Vinaya (Tib.  dul wa): Las enseñanzas del Buda acerca de la conducta
apropiada. Hay siete preceptos principales que pueden ser observados
por laicos o varios niveles de monjes y monjas.

Rueda  del  Dharma  (Sct.  Dharmacarka).  Las  enseñanzas  de  Buda
corresponden a tres niveles: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana,
con cada conjunto siendo un giro.

Yana (Tib.  tek pa):  Literalmente,  un “vehículo”,  pero en este texto se
refiere  a  un  nivel  de  enseñanza.  Hay  tres  yanas  principales  (ver
Hinayana, Mahayana y Vajrayana).
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