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Prólogo 

El fundamento de la práctica Budista siempre ha sido el doble desarrollo,
por un lado obtener una comprensión de las enseñanzas del Buda y por otro
lado  desarrollar  la  liberación  de  los  oscurecimientos  emocionales  y
cognitivos a través de la práctica de la meditación. Por desgracia, han habido
pocos libros explicando el último proceso de por qué y cómo se medita. Este
libro  de  Khenchen  Thrangu  Rinpoche,  expone  en  detalle  cómo  se
desarrollan las dos principales clases de meditación—Shamatha y vipashana
—desde la etapa de principiante hasta la de iluminación completa. 

Existen,  por  supuesto,  muchos  manuales  sobre  la  meditación,  pero
Thrangu Rinpoche escogió "El Tesoro del Conocimiento" como base de estas
enseñanzas porque su autor,  Jamgön Kongtrul,  es ampliamente conocido
por sintetizar el conocimiento y la experiencia de muchos linajes en el Tíbet
y  por  ayudar  a  fundar  el  movimiento  Ri-me  (ecuménico).  También  es
conocido por escribir y compilar cien volúmenes de enseñanzas Ñingma y
Kagyü. Cuando Thrangu Rinpoche se refiere "al texto", en realidad se refiere
al  octavo  capítulo  del  primero  de  los  cinco  libros  del  "Tesoro  del
Conocimiento".  Este  capítulo  ha  sido  traducido  por  Kiki  Edkelius  y
Chryssoula Zerbini como "El Tesoro del Conocimiento". Pero el capítulo es
enciclopédico que abarca la visión y la práctica de la meditación no sólo de
la tradición del sutra, sino también de las tradiciones Mahayana y Vajrayana.
Siendo enciclopédico, condensa una gran cantidad de información en cada
frase y asume que el lector ha tenido una amplia formación en el Budismo.
Así pues, para que los occidentales entiendan esta gran obra, necesitan el
comentario  extenso  de  un  erudito  consumado  y  practicante  Budista.
Khenchen Thrangu es ambos.

Thrangu Rinpoche impartió dos seminarios sobre este texto—uno en el
Worcester College de Oxford, Inglaterra, en 1988 y el otro en Kathmandu,
Nepal,  en  1989.  Para desarrollar este texto,  estos  dos seminarios  fueron
grabados, transcritos y combinados en un solo libro. La razón para combinar
los dos seminarios diferentes fue que Thrangu Rinpoche enfatizó ciertos
puntos en un seminario y otros puntos en el otro seminario. Por lo tanto, era
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necesaria una edición extensa y se espera que el texto resultante sea una
explicación  exhaustiva  pero  legible  y  comprensible  de  este  tema  tan
profundo y complejo. 

Lo que hace que este comentario sea tan valioso es que Thrangu Rinpoche
es uno de los principales eruditos Tibetanos del mismo linaje Kagyü al que
pertenecía Jamgön Kongtrul.  Thrangu Rinpoche hizo su formación en el
Tíbet y al salir del Tíbet en 1959 continuó sus estudios en la India. Luego fue
examinado y se le dió el alto grado de geshe por Su Santidad el Dalai Lama.
Después de esto, Su Santidad el 16º Karmapa estableció el plan de estudios
para el entrenamiento del linaje Kagyü y fue el tutor de los cuatro regentes
principales: Tai Situpa Rinpoche, Gyaltsapa Rinpoche, Sharmapa Rinpoche
y  jamgön  Kongtrul  Rinpoche  (Quien  es  la  reencarnación  del  autor  del
Tesoro del Conocimiento).

Thrangu  Rinpoche  también  es  ampliamente  reconocido  por  su
realización espiritual y ha enseñado a miles de estudiantes en más de treinta
países. Como resultado, este comentario contiene ejemplos prácticos e ideas
de  su  experiencia  y  entrenamiento  en  lugar  de  una  simple  explicación
erudita del texto.

CLARK JOHNSON, PH.D.
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La Práctica De La Cama Mental 
y la Visión



1

Introducción a la
Meditación en la

Cama Mental y la Visión

 

Esta enseñanza sobre meditación viene de un texto que he llamado "El
Tesoro del Conocimiento", o el "Sheja Dzo" en Tibetano. Este texto se llama
el Tesoro porque el texto ha reunido información de los sutras y tantras y la
presenta en una forma concisa. Contiene no sólo las enseñanzas reales de
los  Budas,  sino  también  enseñanzas  sobre  gramática,  medicina,  poesía,
astrología y otros temas. Porque el texto cubre tanto, también se llama el
"Sheja Künkyab", que significa "el texto que cubre todo el conocimiento." 

El  autor del  "El  Tesoro  del  Conocimiento"  fue Jamgön Kongtrul  (1813-
1899). Nació a una familia pobre y su padre murió en el momento de su
nacimiento, por lo que su familia consistió de sólo él y su madre. En ese
momento había un rey muy poderoso del  reino de Derge que hizo a sus
súbditos  hacer  duros  trabajos  manuales  para  él.  La  madre  de  Jamgön
Kongtrul le dijo: "No tiene sentido llevar este tipo de vida, que es sobre todo
sufrimiento. Es mucho mejor que entres en el  Dharma y te conviertas en
monje."  Su  madre así  lo  envió a  un monasterio,  donde fue ordenado y
estudio duro y se convirtió en un alumno del  9º Tai Situpa, Pema Ñingje
Wangpo. Jamgön Kongtrul fue un buen estudiante y escritor y cuando el rey
de Derge oyó hablar de sus habilidades, quiso hacerle su secretario personal.
Pero  Pema Ñingje  pensó:  "Si  es  sólo  un  monje  ordinario,  el  rey  podrá
llevárselo y perderá su tiempo con asuntos temporales como secretario. Sin
embargo, si se le declara tulku, el rey no podrá tenerlo como secretario." El
problema  era  que  tenía  que  ser  la  reencarnación  de  alguien  para  ser
identificado como un tulku. Pema Ñingje pensó que sería una buena idea de
llamarle  tulku  de  Kongpo  Pamden.  Lo  cual  sería  conveniente  porque
Kongpo Pamden había sido un buen meditador.  Por lo que dieron a Jamgön
Kongtrul el nombre de Tulku Kongpo Pamden, que se acortó a Kongtrul. Así
es como Jamgön Kongtrul recibió su nombre.  
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La Práctica De La Cama Mental y la Visión

  Así que Jamgön Kongtrül fue declarado tulku y vivió en una cabaña sobre
una gran roca por encima de Palpung. Que se llama Tsadra Rinchen Drak.
Rinchen Drak  significa "Roca preciosa" o "Joya de roca" y  tsadra significa
"similar a Tsari" Tsari y el Monte Kailash son dos lugares muy sagrados en el
Tíbet. Tsadra Rinchen Drak fue reconocida por el tertön Chojyur Lingpa por
lo que este es un lugar muy especial. Cuando se mira la cara norte de la roca
se puede ver en la roca la forma de la deidad Dorje Phurba (Skt. Vajrakilaya).
Jamgön Kongtrul  tenía una pequeña casa en la zona del  corazón de esta
forma de Dorje Phurba. Y se quedó allí meditando en retiro. En su biografiá
dice que estaba allí solo en un estado de pobreza, con nada más que una
bolsa de tsampa (cebada tostada) y solo un ladrillo de té. 

En ese tiempo había muchos linajes en el  Tíbet—algunos con muchos
sostenedores de linaje y otros con sólo unos pocos. Para evitar que estos
linajes se extinguieran, Jamgön Kongtrul recogió las enseñanzas de todos
estos linajes y los reunió en cinco textos llamados los  Cinco Tesoros.  El
Tesoro del Conocimiento, el trabajo que estamos tratando aquí, es sólo uno
de los  cinco.  Jamgön  Kongtrul  reunió  gradualmente  estos  tesoros.  Pero
luego se descubrió que en un sutra se dice, "Vendrá un guía llamado Lodro
que enseñará los cinco tipos de conocimiento."  La palabra  lodro significa
"inteligencia"  en  Tibetano,  y  este  era  en  realidad  el  nombre de Jamgön
Kongtrul. Los cinco tipos de conocimiento se refieren a los Cinco Tesoros.
Así Jamgön Kongtrul compuso estos Cinco Tesoros y los grandes eruditos
han reconocido la profecía del sutra como si fuera sobre Jamgön Kongtrul. 

Jamgön Kongtrul se convirtió en el maestro del  15º Karmapa, Khakhyab
Dorje, que es una distinción muy especial. En el Tesoro del Conocimiento
hay enseñanzas sobre todos los niveles, incluyendo los sutras y los tantras.
También hay enseñanzas sobre qué hacer en cada uno de estos niveles, cómo
desarrollar la meditación en estos niveles y etc.. 

Por Qué Se Debe Practicar la Meditación
 

Jamgön Kongtrul comienza respondiendo a la pregunta de por qué uno
medita. En Sánscrito, la meditación es samadhi, una palabra traducida como
ting nge dzin 1 en Tibetano. La sílaba dzin significa "sostener", y la sílaba nge
es un adverbio que hace el significado "sostener algo inquebrantablemente,
firmemente, de modo que no haya movimiento". Esto significa que durante
la  meditación  la  mente  no  cae  bajo  la  influencia  de  pensamientos,
obscurecimientos o negatividad mental  (Skt.  Klesha,  Tib.  Ñönmong).  En
cambio, esta completamente estable e inquebrantable. Samadhi se traduce
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Introducción

como  gom en  Tibetano.  Esta  palabra  está  muy  próxima de  kom  2,  que
significa "Acostumbrarse a hacer algo" de modo que se convierte en parte de
uno mismo. La meditación es muy similar a la familiarización porque uno
continúa meditando incluso si  a veces  no va bien.  Los obstáculos  y los
problemas a surgen menudo, pero uno continúa y se habitúa a meditar hasta
que se convierte en fácil y natural. Así que a través de la habituación uno es
capaz de permanecer en el estado de meditación.
 

Samadhi  incluye  la  meditación  de  la  cama  mental,  o  samatha,  y  la
meditación de la visión, o vipashana Después de recibir las enseñanzas de
estos dos tipos de meditación, tienes que analizarlas con la inteligencia para
lograr  una  comprensión  clara  de  ellas.  Después  de  comprenderlas,  es
necesario  practicar  y  meditar  para  que  lo  que  uno  haya  aprendido  sea
absorbido por la mente. Incluso si uno sabe mucho sobre el Dharma, no será
de ayuda si no entiendes la meditación shamatha y vipashana. Por lo tanto,
uno debe practicar la meditación de modo que lo que es conceptualmente
aprendido  se  convierte  en  parte  de  uno  mismo.  Así,  primero  debemos
examinar la meditación. 

 Hay varios niveles de comprensión. De escuchar las enseñanzas Budistas
se desarrolla la comprensión de la escucha; de pensar en estas enseñanzas se
desarrolla la comprensión de la contemplación. Estos dos no son suficientes
para desarrollar la comprensión plena,  porque uno debe volver la mente
hacia el interior para obtener el entendimiento que viene de la meditación.
En lugar de enfocar la mente externamente escuchando las enseñanzas, uno
enfoca su atención internamente en la mente misma para desarrollar la
comprensión de la meditación. No puedes beneficiarte mucho de centrarte
en fenómenos externos porque la mente está afligida por las kleshas. Y la
única manera liberarse de la esclavitud de las kleshas es volverse hacia el
interior a través de la meditación.
  

Jamgön  Kongtrul  da  dos  ejemplos  que  ilustran  la  necesidad  de  la
meditación. Uno es el ejemplo de un agricultor. Para que un agricultor sea
feliz y bien alimentado, debe plantar un campo, trabajar duro y obtener una
buena cosecha. Tener una buena cosecha en el campo no es suficiente; se
debe  cosechar  y  comer.  Similarmente,  sólo  escuchar  las  enseñanzas  y
contemplarlas no es suficiente; uno debe meditar para disipar la negatividad
en  la  propia  mente  y  desarrollar  la  Sabiduría  interior.  En  el  segundo
ejemplo, tomado de Santideva, un médico debe tener conocimiento de los
medicamentos y su correcta aplicación, que se obtiene a través del estudio
de los libros de medicina.  Pero sólo leer libros médicos no eliminará la
enfermedad;  el  paciente debe  tomar los  medicamentos  descritos  en  los
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textos.  Del  mismo modo,  sólo escuchar y  contemplar  el  Dharma no es
suficiente  porque  no  apaciguarán  las  kleshas  y  calmará  la  mente.  Para
desarrollar las cualidades de la Sabiduría, uno debe practicar la meditación.
Practicar la meditación significa acostumbrarse a la meditación. Si la mente
de uno es  pacífica y  feliz  en  la  vida ordinaria,  todas  las  cosas  externas
parecen agradables y atractivas; si la mente está perturbada e infeliz, todas
estas  cosas  externas parecen desagradables y no correctas.  Uno necesita
hacer que la mente sea pacífica y feliz para desarrollar la Sabiduría interior y
esto se hace meditando.
 

Samadhi,  el  estado  de  la  meditación  profunda,  se  compone  de  dos
elementos:  shamatha  y  vipashana.  Hay,  de  hecho,  un  gran  número  de
técnicas de meditación, pero todas pueden incluirse en estas dos categorías.
En el sutra la  Explicación Definitiva de la Visión, el Buda dice que hay los
samadhis  de  los  Sravakas,  que  son  los  seguidores  del  Hinayana y  los
samadhis de los Bodisatvas, que son los seguidores del Mahayana y hay los
samadhis de los Tathagatas (los Budas) que han seguido la meditación hasta
su finalización. Todos estos pueden ser incluidos en dos tipos de samadhis:
shamatha y vipashana. Habiendo entendido que toda meditación viene de
shamatha y vipashana, uno debe prepararse para hacer estas meditaciones.
También  hay  que  buscar  instrucciones  específicas  para  practicarlas.  El
propósito de practicar shamatha y vipashana en el  Hinayana es lograr la
felicidad y varias cualidades especiales. En el Mahayana el propósito de la
meditación es beneficiar a todos los seres, por lo que esta visión tiene un
punto de vista más amplio y requiere mayor motivación. Esta es la razón por
la que el Mahayana se llama "Gran Vehículo ". En el Budismo los resultados
del  Hinayana  y  del  Mahayana  provienen  de  la  práctica  de  shamatha  y
vipasana. La obtención de la felicidad cotidiana es también el resultado de
shamatha y vipasana.
  

Muchas personas que he conocido en mis extensos viajes en Europa y
América del  Norte me han contado sus problemas privados—problemas
mentales, problemas físicos y la infelicidad con sus posesiones o su trabajo.
La respuesta a la multitud de estos problemas es siempre la misma: hacer
que la mente sea pacífica, tranquila y desarrollar entendimiento y sabiduría.
Así  que la felicidad mundana ordinaria se reduce a practicar shamatha y
vipashana. El sutra de la Explicación Definitiva de la Visión dice que la raíz
del logro de la meta de toda actividad mundana y espiritual es la meditación
shamatha  y  vipashana.  Este  sutra  consiste  en  que  el  Buda  y  Maitreya
conversan en forma de preguntas y respuestas. En este sutra el Buda le dice a
Maitreya que cualquiera  de las  cualidades  mundanas  o  espirituales  que
posean los Sravakas, los Bodisatvas o los Tathagatas todas son el resultado
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Introducción

de  shamatha  y  vipashana.  Esto  explica  la  importancia  de  shamatha  y
vipashana porque son la raíz de toda meditación. Sabiendo esto, uno debe
desarrollar un gran interés en la práctica de estos dos tipos de meditación.

La Naturaleza Esencial de Shamatha y Vipashana
 

Shamatha es en realidad la mente descansado de manera unidireccional
sobre un objeto para que no surjan muchos pensamientos y la mente se
vuelve muy estable y en calma. La mente descansa en paz. El Tibetano para
shamatha  es  shi-ne, que significa "paz"3.  Shamatha es "descansar en paz."
Simplemente  mantener  la  mente  un  punto no es  meditación  shamatha
porque en el verdadero samatha, el objeto en el que se centra debe ser algo
positivo. Un objeto negativo sería algo que causa que surja apego, agresión o
ignorancia en la mente, haciéndola incapaz de descansar tranquilamente en
algo.  Descansar  en  algo  genuinamente  positivo  permite  que  la  mente
descanse en  paz.  Shamatha se  practica  para prevenir  el  surgimiento  de
muchos pensamientos. Uno podría pensar que shamatha es un estado de no
pensamientos, tal vez como el de una piedra. Esto es incorrecto porque en la
meditación shamatha la mente es muy calmada,  estable y también muy
clara para que pueda distinguir y discriminar entre todos los fenómenos y
ver todo como muy distinto. Esta claridad se llama vipasana, o  visión y se
desarrolla a través de samatha.
  

La naturaleza o identidad de shamatha se describe en el sutra  Nube de
Joyas. Si dice que si la mente de tiene muchos pensamientos, uno no puede
concentrarse en el objeto de atención. La mente no puede centrarse en algo
debido a la distracción de los pensamientos. Si la mente puede concentrarse
de manera unidireccional sin esta distracción, tienes meditación samatha.
El sutra también dice que vipashana tiene la claridad del entendimiento en
el cual todo se ve clara y distintamente; lo relativo es visto como relativo, lo
absoluto como absoluto. Así que la naturaleza real de las cosas se ve como es
y esto es lo que se entiende por vipashana. Un comentario sobre el sutra la
Nube  de  Joyas que  fue  compuesto  por  Vasubandhu,  quien  fue  un  gran
maestro de Abhidharma. Vasubandhu dijo que en el verdadero shamatha la
mente es capaz de descansar en la mente. La mente se vuelve tan relajada
que descansa en sí misma, tal como es, de una manera natural, sin distraerse
por  los  pensamientos.  "Distraído"  en  Tibetano  es  yengwa,  que  significa
"llorar  lejos".  La  palabra  distraído en  este  contexto  tiene  en  ella  la
connotación de ser arrastrado sin control por un fuerte río.  De la misma
manera,  la  mente  no  puede  permanecer  inmóvil  y  simplemente  es
arrastrada. Si la mente está descansando en la mente, está justo donde está y
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la mente se vuelve estable, pacífica y relajada. El sutra la Nube de Joyas dice:
"Shamatha es  la  mente unidireccional",  y  el  comentario de Vasubandhu
explica  que  vipashana  es  "la  discriminación  de  los  fenómenos",  lo  que
significa que todas las cosas aparecen como muy claras y distintas entre sí.
Entonces esto es la naturaleza de vipashana.  Con shamatha y vipashana
tienes un estado genuino de meditación con la mente descansando en la
mente  y  ser  capaz  de  distinguir  todos  los  fenómenos.  Sin  shamatha  y
vipashana no tienes un genuino samadhi o estado de meditación.

El  tercer texto citado por Jamgön Kongtrul  viene de Kamalasila.  En el
siglo VIII Santaraksita llegó al Tíbet y enseñó las etapas de la meditación.
Debido a su clarividencia, sabía que pronto fallecería. Así que dijo: "Yo he
dado estas enseñanzas.  En el  futuro,  los problemas pueden ocurrir y las
cosas pueden salir mal. Cuando esto suceda, invitar a mi alumno Kamalasila
de la India. Él será capaz de explicar la meditación con claridad y eliminar
cualquier error en la interpretación que podría surgir." Éste fue su último
deseo y luego falleció.
 

Luego de China vino un maestro chino llamado Hashang Mahayana llegó
al  Tíbet  y  dijo:  "Ustedes  han  estado  recibiendo  estas  enseñanzas  de
Santaraksita, pero estas enseñanzas están en el camino gradual." Este no es
el  camino profundo y es muy difícil  de hacer y lleva mucho tiempo. Mis
enseñanzas son el camino instantáneo y son más fáciles y más rápidas que el
camino gradual. Si un buen o un mal pensamiento viene a la mente no hace
ninguna diferencia. Si uno tiene una nube blanca, esta oscurece el sol, si
tiene una nube negra, también oscurece el sol. Si uno es mordido por un
perro blanco, tiene marcas de dientes, si uno es mordido por un perro negro,
también tendrá marcas de dientes.  Si  surge un buen pensamiento, no es
bueno;  si  surge  un  mal  pensamiento,  no  es  malo,  sino  que se  necesita
descansar en un estado de ningun pensamiento". Tales son las enseñanzas
que dio y la gente del Tíbet se confundió y no sabía la manera correcta de
meditar.  Entonces  recordaron  lo  que  Santaraksita  había  dicho  e  
invitaron a Kamalasila de la India para aclarar estos malentendidos.
  

De hecho, no hay nada malo con las enseñanzas de Hashang, excepto que
no incluyeron el  desarrollo del  amor,  la compasión y la acumulación de
méritos  a  través  de  buenas  acciones.  En  su  sistema,  uno  simplemente
detiene todos los pensamientos y medita. Cuando Kamalasila llegó al Tíbet,
quiso saber si Hashang era inteligente o no. Si no era inteligente, entonces
no tendría ningún sentido un debate con él. Ahora, cerca del monasterio de
Samye en el Tíbet está el  gran río de Tsangpo, que es realmente la parte
superior del río de Brahmaputra. Es muy amplio. En un lado del río estaba
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Kamalasila y en el  otro lado,  Hashang Mahayana.  Para determinar cuán
inteligente era Hashang, Kamalasila tomó su bastón y lo giró sobre su cabeza
tres veces. Esto era simbólicamente hacer la pregunta, "¿De dónde vienen
los tres reinos del  samsara?" Hashang Mahayana era inteligente y levantó
sus dos manos, que estaban cubiertas por las mangas largas de su capa. Esto
significaba que: "Vienen de la ignorancia,  en este caso al  aferramiento al
dualismo del perceptor y percepción". Cuando Kamalasila vio esta respuesta,
estableció un debate que se celebraría en el Monasterio de Samye. El rey del
Tíbet presidió el debate y trajo guirnaldas de flores. El rey dijo que antes el
Mahapandita Santaraksita  había  venido  y  dado  enseñanzas;  más  tarde,
Hashang Mahayana vino y dio enseñanzas que no eran las mismas que las de
Santaraksita. El rey dijo entonces: "Yo soy un ser común y no puedo decir
quién es correcto, así que tendremos un debate en el cual se harán preguntas
uno al otro. Si alguien es derrotado en el debate, debe dar estas guirnaldas al
vencedor. Luego debe aceptar la derrota con gracia y salir tranquilamente sin
ningún alboroto ni resentimiento ". A continuación, celebraron un debate
haciéndose  preguntas.  Al  final  Hashang  Mahayana  perdió  el  debate  y
presentó  las  guirnaldas  de  flores  a  Kamalasila.  Cuando  esto  fue  hecho.
Kamalasila dio enseñanzas sobre la meditación que se pueden encontrar en
sus Etapas de Meditación. En el  Tesoro del Conocimiento la explicación de
Shamatha y vipashana sigue la enseñanza de Kamalasila 4.

El segundo volumen de las Etapas de Meditación describe la naturaleza de
la meditación samatha. En shamatha la mente está continuamente centrada
hacia  el  interior,  de  modo  que  se  vuelve  muy  pacífica  y  todas  las
distracciones externas son pacificadas. El obstáculo para el shamatha son las
distracciones externas como la vista, el sonido y el gusto. El desarrollo de
shamatha ocurre cuando la mente es continuamente vuelta hacia el interior
y  naturalmente  descansa  en  ese  estado.  Kamalasila  dice  que  hay  dos
características  que  surgen  de  samatha.  La  primera  característica  es  la
atracción  a  shamatha  porque  sientes  que  es  importante  y  lo  haces
naturalmente a causa de un estado de alegría. La segunda es que la mente
está "completamente entrenada", lo que significa que no estás luchando con
pensamientos o distracciones. Puedes descansar tu mente en lo que desees
sin ningún conflicto. Así que estas son las dos cualidades de la meditación
samatha.
 

En resumen, cuando uno logra samatha, no está en un estado de sopor o
torpeza. Cuando shamatha se desarrolla, uno elimina los pensamientos que
impiden ser capaz de examinar o analizar las cosas. Eliminar la distracción
de los pensamientos conduce a percibir las cosas muy clara y distintamente,
lo  cual  es  vipashana.  Así  es  como Kamalasila  describe  la  naturaleza  de
shamatha y vipashana.
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Etimología de Shamatha y Vipashana

 
La palabra Sánscrita para shamatha fue traducida al Tibetano como shi-

ne. Esta fue una traducción literal porque las dos primeras sílabas,  shama,
significan  "paz",  y  en  Tibetano  shiwa también  significa  "paz".  Esta  paz
significa que la mente no se distrae porque cuando la mente es superada por
la ira, la tristeza, el lamento o el deseo, se vuelve distraída. Pero en shamatha
la mente está muy relajada y cómoda sin problemas o dificultades. La tercera
sílaba, tha, significa "habitar" o "estabilidad". En Tibetano "habitar" es nepa.
En este contexto, significa que la mente no está involucrada en actividades
forzadas o dificultades, sino que habita en un estado de paz. En Tibetano
este es el  ne en shine. Hay muchos tipos diferentes de samadhis, o estados
meditativos, pero shamatha es la base de todos los estados meditativos en
los  que  la  mente  descansa  de  una  manera  unidireccional  sobre  algo  y
permanece completamente enfocada en ese objeto.
  

La palabra Sánscrita  vipashana se compone de dos partes.  La primera
parte,  vi,  es la abreviatura de  vísesa,  que significa "especial", "superior" o
"particular".  La segunda parte,  pashana,  significa "ver" o "mirar".  Así  que
vipashana significa "mirar las cosas de una manera muy directa,  de una
manera especialmente clara". Es ver con los ojos de la Sabiduría. Esto fue
traducido al Tibetano como lhagtong, donde lhag significa "especial" y tong
significa "ver".

La Necesidad Tanto de Shamatha Como de Vipashana

Uno podría pensar que es posible practicar solo shamatha o practicar
vipashana sin hacer nada de shamatha. Pero, de hecho, cualquiera que sea la
práctica Budista, uno debe practicar ambas, la meditación shamatha como
vipashana  juntas.  Esto  se  ilustra  con  el  ejemplo  de  una  lámpara  de
mantequilla,  que los  Tibetanos  utilizaron en el  pasado para iluminar la
oscuridad. La luz de una lámpara de mantequilla es muy clara y brillante.
Para que una lámpara dé luz debe tener las cualidades de ser constante y no
ser movida por el viento. Si la llama no es brillante o constante, uno no verá
las  cosas  en  la  oscuridad.  De  la  misma  manera,  para  ver  la  verdadera
naturaleza de los fenómenos, tienes que tener una comprensión clara y ser
capaz de enfocar la mente en el  objeto durante todo el  tiempo que sea
necesario. Si falta alguno de ellos, entonces la verdadera naturaleza de las
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cosas no puede ser percibida.  Se necesita tener ambas shamatha (la luz
inquebrantable)  y  vipashana  (la  llama  brillante).  Con  ambas,  tienes
completa libertad para centrarte en cualquier cosa y eres capaz de eliminar
todas las kleshas y desarrollar la Sabiduría que necesitas.  Si  practicas la
meditación  shamatha  sin  vipashana,  no  serás  capaz  de  comprender  la
verdadera naturaleza de los fenómenos;  sólo serás capaz de descansar la
mente en algo. Es como estar de vacaciones; se experimenta la paz en unas
vacaciones, pero no consigues resultados duraderos de ella.

Si  practicas  vipashana  sin  shamatha,  no  podrás  eliminar  cualquier
negatividad que necesite ser eliminada, porque vipashana sin shamatha es
inestable. Así que incluso si tienes la comprensión de vipashana, tu mente
estará agitada. Por lo tanto, necesitas tener ambas shamatha y vipashana.
Esto ha sido dicho por Buda en los sutras y también en las enseñanzas
Vajrayana.

El Orden Progresivo de la Meditación

La siguiente pregunta es: ¿Se empieza con shamatha, o con vipashana, o
con  ambas  al  mismo  tiempo?  La  respuesta  es  que  uno  comienza  con
shamatha y  luego practica  vipashana porque shamatha es  la  base de la
meditación y vipashana se basa en shamatha. En el ejemplo de la lámpara de
mantequilla,  shamatha es como la mantequilla o el aceite y vipashana es
como la mecha colocada en el aceite. Si no tienes aceite e intentas encender
la lámpara,  no conseguirás una buena llama.  Pero si  tienes aceite en la
lámpara, se obtiene una buena llama constante y brillante. Asimismo, una
necesita  establecer  la  meditación  shamatha  y  luego  desarrollar  la
meditación vipashana.
  

Santideva  fue  un  gran  erudito  y  siddha en  la  India  quien,  siendo
bendecido por Manjusri,  compuso  Una  Guía  Para  la  Forma  de  Vida  del
Bodisatva.  En este trabajo describe cada una de las  seis  perfecciones,  o
paramitas. Santideva dice que uno necesita tener vipashana que se basa en la
meditación  shamatha—un shamatha  muy pacífico—a la  que  uno se  ha
familiarizado  y  acostumbrado  por  completo.  Si  tenemos  vipashana  que
posee esta muy buena meditación shamatha, podremos superar las kleshas.
Por lo tanto, necesitamos comenzar primero con la meditación shamatha.
En el  capítulo sobre la paramita de la meditación,  Santideva dice que la
esencia de vipashana es ver todas las cosas sin distracción y muy claramente.
Esta Sabiduría discriminativa (Skr. Praryaveksanaprajna) ve los fenómenos
relativos como siendo relativos.
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Así que con la sabiduría discriminativa podemos ver la real y verdadera
naturaleza de la mente, tal como es. Pero antes de que esto pueda suceder,
nuestra mente debe ser viable, lo que significa que podemos hacer lo que
queramos  con  la  mente—si  queremos  enviarla  a  algún  lugar,  irá;  si
queremos dejarla en un lugar en particular, se quedará allí. Como sabemos
por experiencia, nuestra mente normalmente actúa como si perteneciera a
otra persona—pero simplemente se dispersa en algún lugar por sí misma.
Por lo que necesitamos tener un control completo de nuestra mente para ver
la naturaleza de las cosas con la realización de vipashana.
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2 
_______________________________________________________________

Shamatha: Meditación 
De La Calma Mental

Los Requisitos Previos Para Practicar Shamatha

Hay condiciones favorables para la meditación y si  están presentes,  se
desarrollará shamatha. Si están ausentes, no se desarrollará shamatha.

Cuando el Dharma fue introducido por primera vez en el Tíbet en el siglo
VII,  había  una  buena  comprensión  y  práctica  del  Dharma.  Más  tarde
Langdarma, un rey del Tíbet, suprimió el Dharma en el siglo X y destruyó
gran parte de las enseñanzas Budistas. Después de esta destrucción, un poco
del  Dharma fue preservado,  pero algunas de las enseñanzas preservadas
fueron practicadas incorrectamente. Como resultado, los Tibetanos ya no
estaban seguros de quién estaba dando las enseñanzas correctas. Así que en
1042 Atisha fue invitado al Tíbet desde la India porque se creía que era la
persona más cualificada para enseñar la manera correcta de practicar. Atisha
también recibió una revelación y profecía de Tara diciendo que si  iba al
Tíbet, esto sería de gran beneficio para el Dharma.

Al llegar al Tibet, Atisha dio enseñanzas sobre los métodos de meditación
shamatha y vipashana. Estas enseñanzas se pueden encontrar en su libro
Lámpara para el Camino a la Iluminación. En este texto dice que para hacer
meditación shamatha uno necesita tener condiciones favorables. Incluso si
eres diligente y te aplicas durante muchos años a la meditación shamatha, si
estas  condiciones  favorables  están  faltando,  no  podrás  desarrollar  la
verdadera meditación shamatha. Sin embargo, también dice que si todas las
condiciones favorables están presentes y concentras la mente en algo bueno
y positivo,  entonces será capaz de lograr la meditación shamatha y seras
capaz de desarrollar poderes clarividentes.
 

En su segundo volumen de las  Etapas de la Meditación  Kamalasíla dice
que (1) uno debe residir en un lugar favorable—un lugar donde se pueden
obtener los materiales que uno necesita. En términos de mente, (2) uno no

12



Shamatha: Meditación De La Calma Mental

debe tener mucho deseo, pensando, "Oh, necesito esto para meditar;  no,
necesito dos o tres cosas para meditar", y etc. Este tipo de pensamiento sólo
creará un obstáculo. (3) Uno también debe estar contento, lo que significa
que lo que uno tiene está bien y es correcto. (4) Se debe también renunciar a
actividades tales como negocios o comprar y vender, (5) se puede tener una
pura, conducta buena. Por lo tanto, (6) cuando uno se queda y medita en
este  lugar,  es  completamente  correcto.  (7)  También  hay  que  evitar  las
distracciones  o  deseos  que  aparecen,  así  como ideas  y  conceptos.  Esta,
entonces, es una lista de siete condiciones necesarias para el desarrollo de
shamatha.

En el  Ornamento de los Sutras Mahayanas, Maitreya dice que debemos
practicar donde podemos fácilmente obtener las necesidades tales como
ropa, comida, etc. El lugar donde nos alojamos debe estar libre de ladrones o
cualquier miedo al peligro. Debemos estar en un lugar saludable que no sea
extremadamente frío, ni caliente ni húmedo y no perjudique nuestra salud.
También necesitamos buenos compañeros que tengan la misma visión y el
mismo comportamiento que nosotros. Si tienen una visión diferente o un
modo de vida diferente, nos impedirán obtener estabilidad mental. El lugar
donde nos  alojamos  también  debe  estar  libre  de  una gran  cantidad  de
actividad y un gran número de personas. Estas son las condiciones externas
de donde debemos alojarnos. Este sutra también describe las condiciones
internas de la mente, es decir, la falta de deseo, satisfacción, y reducir la
participación  en  demasiadas  actividades.  Finalmente,  describe  el  punto
entre  la  mente  y  el  mundo  exterior,  que  es  nuestra  conducta  o
comportamiento. Debemos tener una conducta pacífica y suave de acuerdo
con los votos  Pratimoksa o el  voto Bodisatva.  Los votos Pratimoksa son
prohibiciones  contra actos  tales  como matar,  robar,  y adulterio.  La idea
principal  es  que si  hacemos alguna de estas  acciones negativas,  nuestra
mente no podrá descansar en un estado naturalmente pacifico. En términos
del voto del Bodisatva, si tenemos cólera, celos, aversión y demás, entonces
nuestra  mente  no  podrá  descansar  en  un  estado  pacifico.  En  su  lugar,
necesitamos desarrollar amor y compasión por todos los seres sintientes. Así
que si esta interfase entre lo interior y lo exterior conduce a beneficiar a
otros  seres,  entonces  las  condiciones  favorables  para  shamatha  se
desarrollarán.

Categorías de Shamatha

Hay cuatro tipos de meditación shamatha. El primero se llama shamatha
del  reino  del  deseo.  Uno  hace  la  mente  tan  relajada  que  se  vuelve
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completamente  estable  y  pacífica.  El  siguiente  es  shamatha  dhyana,  o
shamatha de estabilidad mental del reino de la forma. Uno tiene una intensa
experiencia de alegría o felicidad con este tipo de meditación. El tercer tipo
es el shamatha del reino sin forma, en el cual todo desaparece. El cuarto tipo
es el shamatha de la cesación, que no se practica mucho hoy en día, pero en
épocas anteriores algunos Sravakas del Hinayana solían hacer esta práctica y
alcanzaran  un  estado  donde  la  mente  cesa  y  la  continuidad  mental  se
detiene.
 

Más precisamente, hay nueve etapas de shamatha. Primero, en el reino
del deseo, hay el shamatha unidireccional, lo que significa que uno no tiene
una estabilidad mental completa, pero tiene cierta cantidad de estabilidad
mental para que no distraerse con objetos externos.
 

A continuación,  en el  reino de forma. Hay cuatro niveles sucesivos de
meditación shamatha.  El  primero es shamatha con  examen y análisis.  El
segundo  es  shamatha  con  alegría  y  gozo,  el  tercero  es  shamatha  con
inhalación y exhalación. Y el cuarto nivel es el shamatha que está libre de los
ocho defectos.  Los dos primeros defectos son (1) el sufrimiento físico del
reino del  deseo y (2)  el  sufrimiento mental  del  reino del  deseo. Los seis
restantes son defectos de los tres niveles anteriores de shamatha en el reino
de la forma: (3) análisis, (4) examen. (5) alegría, (6) gozo, (7) inhalación y
(8) exhalación. La libertad de inhalación y exhalación significa que en ese
estado uno está completamente sin respiración. Así  que hay estos cuatro
niveles de meditación shamatha en el reino de la forma.

Hay cuatro estados de meditación que pertenecen al reino sin forma, que
es un estado como el  de la vacuidad,  pero no la vacuidad (sunyata)  del
Madhyamaka. Es sólo un vacío o espacio en blanco en el que nada se percibe
o se centra. Hay cuatro etapas de shamatha en este reino sin forma. Estos
son el samatha del espacio infinito, el shamatha de la conciencia infinita, el
shamatha de  ninguna existencia ni inexistencia y el shamatha de  nada en
absoluto.  Todos  juntos.  Entonces,  hay  nueve  etapas  de  meditación
shamatha: una en el reino del deseo, cuatro en el reino de la forma y cuatro
en el reino sin forma.

La Postura 

Hay dos maneras de describir la postura durante la meditación: los siete
aspectos de la postura de Vairocana y los cinco aspectos de la meditación
dhyana.  En  esta  sección  describiré  los  siete  aspectos  de  Vairocana.
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Vairocana significa "lo que ilumina, lo que aclara". Así que Vairocana es la
postura física de la sesión que ayuda a desarrollar un estado meditativo y
hace  que  la  mente  sea  estable  y  clara.  Si  la  mente  se  vuelve  inestable
depende de lo que se llaman los aires o vientos sutiles (Skt. Vayu, Tib. Lung).
Hay  el  aire  bruto,  que  es  la  respiración  que uno inhala  y  exhala.  Pero
también hay un aire sutil,  que está involucrado con los movimientos del
cuerpo y el movimiento de los pensamientos. El cuerpo y la mente están
relacionados, de modo que cuando estos aires sutiles se vuelven tranquilos
en el cuerpo, la mente también se queda quieta. Uno hace estables estos
aires sutiles trabajando en los canales internos (Skt. Nadi, Tib. Tsa) a través
de los cuales se mueven los aires. Si estos canales son rectos y estables, los
aires sutiles se estabilizarán y entonces la mente se estabilizará. Para hacer
estos canales rectos y estables,  debes tener postura adecuada durante la
meditación.

Hay varios tipos diferentes de aires sutiles, o vayus. El aire sutil que hace
al cuerpo estable y firme es el aire sutil de la tierra. El aire sutil que mantiene
el  cuerpo caliente es el  aire  sutil  del  fuego.  El  aire sutil  que evita que el
cuerpo se seque es el aire sutil del agua. El aire sutil que se propaga calor a
través de todo el cuerpo y causa el movimiento físico se llama el aire sutil del
aire (el Lung del Lung en Tibetano). Así que se tiene un aire sutil para cada
uno de los cuatro elementos. También hay un quinto, el  aire que elimina
hacia abajo, que transforma la comida en el estómago, separa el desperdicio
de los alimentos, y expulsa los residuos a través del ano. 5

El primer aspecto de la postura de Vairocana es (1) mantener la columna
vertebral recta para que el canal de energía central sea recto. El vayu fuerza
de vida se llama prana (Tib.  Soklung) y fluye en el canal central. El prana
hace que el cuerpo sea estable y firme, también se le llama vayu de la tierra
porque da estabilidad y resistencia al cuerpo. Si el cuerpo está doblado hacia
adelante en la meditación, o inclinado a la izquierda, derecha o hacia atrás,
entonces este canal central se va a doblar y el prana que fluye dentro de él
será restringido. Por lo tanto, si uno mantiene la columna vertebral recta, el
vayu de la tierra fluirá recto y esto dará lugar a la resistencia y la estabilidad.

El vayu del agua impregna el cuerpo y lo mantiene húmedo. Si estos vayus
de agua fluyen en el canal central, serán naturalmente estables. Para hacer
que el agua vayu fluya en el canal central, (2) se colocan las manos en una
postura meditativa (3) con los codos sobresaliendo ligeramente. El vayu del
fuego naturalmente va hacia arriba, mientras que el vayu de la tierra y el
agua naturalmente van hacia abajo. Para que el vayu del fuego entre en el
canal  central,  (4)  se baja levemente la barbilla,  lo que tiene el  efecto de
impedir que el vayu del fuego se eleve hacia arriba.
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Para introducir el vayu del aire en el canal central, (5) los ojos deben ser
inquebrantables.  El  vayu del  aire está conectado con el  movimiento del
cuerpo, y los ojos naturalmente tienen una gran cantidad de movimiento
asociado con ellos. El movimiento de los ojos hará que la mente se mueva.
Así que uno mantiene los ojos quietos, centrados en el espacio más allá de la
punta de la nariz. Esto hará que la mente se quede quieta y que el vayu del
aire entre en el  canal  central.  (6)  Los labios también se dejan descansar
naturalmente, con la lengua descansando contra el paladar. Para estabilizar
el vayu de eliminación hacia abajo, (7) uno se sienta con las piernas en la
postura de vajra (loto completo).
 

Los cinco primeros aspectos de la postura se relacionan con los cinco
vayus, pero el vayu del aire tiene dos aspectos, los ojos y los labios. El vayu
del  agua  también  tiene  dos  aspectos,  con  las  manos  en  la  postura  de
meditación  y  la  parte  superior  de los  brazos  extendidos,  totalizan  siete
aspectos de la postura de meditación. Muchas instrucciones dicen que se
debe expulsar el  aire muerto tres veces antes de comenzar la meditación
porque con  la  respiración  normal,  el  cuerpo se  acumula  aire  impuro o
negativo. Para librarse de esto, uno exhala con más fuerza que de costumbre,
pero  no  con  mucha  fuerza.  Al  hacer  esto,  se  piensa  que  todas  las
negatividades mentales, las kleshas, se están exhalando con la respiración y
se inhala de una manera muy relajada. Esto se hace tres veces: la primera
con una fuerza ligeramente mayor que la normal, la segunda con una fuerza
aún mayor y la tercera con aún más fuerza. Después de esto uno respira
normalmente,  muy  relajado,  pensando  que  se  han  expulsado  todas  las
negatividades.

Las manos en la meditación deben estar descansando en la postura de
meditación  o  literalmente  "descansando  en  la  postura  de  la  igualdad".
Puedes descansar la mano derecha en la parte superior de la mano izquierda
porque "descansar en la igualdad" significa que tus manos están al mismo
nivel, de modo que si una mano está en la rodilla, entonces la otra debería
estar en la otra rodilla al  mismo nivel.  No hace ninguna diferencia;  usa
cualquiera que encuentres cómoda.

En la tradición Mahamudra del Vajrayana, normalmente se dan los siete
aspectos de la postura de Vairocana que acabamos de explicar. Pero Jamgön
Kongtrul utiliza los ocho aspectos de la postura dados por Kamalasila en sus
Etapas de Meditación. Para empezar, debe sentarse cómodamente y seguir
estos ocho puntos.
 

En primer lugar, las piernas deben estar completamente cruzadas en la
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postura  vajra  o  en  la  postura  semi-cruzada  (medio  loto).  Debes  estar
relajado; no tienes que forzarte en la postura del  vajra.  En Occidente no
todo el mundo puede sentarse con las piernas cruzadas. Algunas personas se
sientan con las rodillas hacia arriba, pero con el tiempo las rodillas bajarán.
Esto se logra con el avance en la flexibilidad del cuerpo. Es mejor sentarse
cómodamente que sentarse con dolor.

En segundo lugar, tus ojos deben estar medio cerrados, lo que significa
que no deben estar ni muy abiertos y mirando fijamente hacia adelante ni
completamente  cerrados,  de  modo que todo esta  oscuro.  Se  mantienen
medio  cerrados  sin  ningún  esfuerzo  o  tensión  para  que  estén
completamente relajados y no tengas que pensar en ellos.

En tercer lugar, la parte superior del cuerpo debe estar recta. Puesto que
el  cuerpo y la mente están interconectados, si  el  cuerpo esta recto, estos
canales están rectos,  las energías sutiles fluyen suavemente en ellos y la
mente se volverá quieta y estable. Si el cuerpo está doblado, los canales se
bloquean y la mente se ve afectada adversamente porque algunos canales
tendrán  poca  energía  moviéndose  en  ellos  y  otros  canales  tendrán  una
energía  que  se  mueve  rápidamente,  lo  que  resulta  en  una  multitud  de
pensamientos que surgen en la mente.
 

En cuarto lugar, los hombros deben estar nivelados y el cuerpo erguido y
no debes inclinarte a la izquierda o a la derecha.

En quinto lugar. Debes mirar hacia abajo de la nariz. Tu mirada debe ser
hacia la nariz para que seas consciente de tu nariz. La descripción clásica es
que la mirada debe estar a cuatro dedos de ancho más allá de la nariz. 

En sexto lugar,  debe haber un pequeño espacio entre los labios y los
dientes, porque si los dientes se mantienen unos contra otros, pueden crear
chirridos.  

Séptimo, la lengua debe estar contra el paladar. de otra manera. De lo
contrario la saliva se acumulará en la boca y te distraerá al tragar.

Por último,  la respiración debe ser fácil  y natural.  No debes tratar de
suprimir la respiración o forzar respiraciones profundas. 
 

Cada uno de estos ocho aspectos de la postura, tales como mantener los
ojos semi-cerrados, pueden individualmente parecer sin importancia, pero
para desarrollar la completa claridad y estabilidad de la mente, todos estos
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aspectos de la postura son realmente importantes porque cada uno tiene un
propósito especial en traer estabilidad y claridad. 6

Los Cuatro Objetos de Meditación
 

Hay dos explicaciones de cómo mantener la mente en la meditación. La
primera es una descripción general y la segunda es un conjunto específico de
etapas de la meditación.

En la explicación general, el Buda enseñó que hay cuatro clases de objetos
de meditación. El primero es el  objeto omnipresente de la meditación. Se
llama así  porque se aplica a todos los fenómenos.  Este objeto puede ser
enfocado  sin  análisis,  con  la  mente  simplemente  descansando,  o  con
análisis,  donde se está mirando la naturaleza real  de los fenómenos o su
pluralidad relativa.

La  segunda  clase  de  objetos  de  meditación  es  la  pacificación  del
comportamiento.  Esta es la meditación que purifica las faltas.  ¿De dónde
vienen estos  patrones  negativos?  En la enseñanza Budista,  nuestra vida
actual se origina en una vida anterior. Esa vida anterior vino de una vida
antes  y  así  sucesivamente.  Durante  nuestra  vida  presente,  podemos
experimentar dolor físico y sufrimiento mental,  o podemos experimentar
felicidad y dicha. Estas experiencias provienen de nuestras acciones en una
vida anterior. Son el resultado del  karma. Sin embargo, no todo se debe al
karma. Algunas personas tienen gran deseo o gran ira y esto puede venir del
poder de la habituación en una vida anterior y no como resultado del karma.
Uno podría haberse habituado al deseo o la ira y estas emociones se hacen
cada vez mayores, de modo que en la próxima vida habrá un gran deseo o
ira. O en una vida podemos encontrar un remedio para este deseo o enojo y
esto disminuirá nuestras defectos,  que pueden continuar disminuyendo a
través de vidas sucesivas. Así que si estuviéramos acostumbrados a mucho
deseo en nuestras vidas anteriores, entonces habrá mucho deseo en nuestra
vida presente. Si estuviéramos acostumbrados a mucha ira en nuestras vidas
anteriores,  experimentaremos mucha cólera en esta vida. Si  estuviéramos
acostumbrados a tener muchos pensamientos en nuestras vidas anteriores,
nuestra mente presente no podrá permanecer estable; los pensamientos se
apoderarán de nuestra mente y estaremos bajo su poder.  Finalmente,  si
tuviéramos una fuerte ignorancia en nuestra vida anterior,  nos habremos
acostumbrado a ella y nuestra mente presente contendrá mucha ignorancia.
Así que estos patrones describen los cinco tipos de personas (aquellos con
gran apego, ira, ignorancia, celos y orgullo), y la meditación se hace para
remediar estos cinco tipos de mentalidad.
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Si tenemos un fuerte deseo y apego a nuestro propio cuerpo o a cosas
externas, podemos practicar la meditación sobre la fealdad. Normalmente
vemos nuestro cuerpo como sólido, duradero e importante; pero el Buda
enseñó que tenemos una preciosa existencia humana, lo que nos permite
practicar el Dharma y beneficiar a otros seres.  Es una preciosa existencia
humana, pero el cuerpo mismo no es precioso. Meditamos sobre el objeto de
nuestro  apego,  viendo  que  no  es  hermoso,  sólido,  o  duradero.  Esto
disminuye nuestro apego.

Si tenemos mucha ira, meditamos sobre el amor o la compasión, lo que
disminuirá nuestra ira.  La ira normalmente es  el  deseo de dañar a otra
persona.  En  cambio,  hacemos  la  meditación  de  tomar  nuestro  propio
cuerpo  como un  ejemplo  para  todos  los  demás  seres.  Normalmente,  si
experimentamos  la  menor  cantidad  de  dolor,  es  indeseable  y  si
experimentamos el menor placer o comodidad, es deseado. Por lo tanto, en
esta  meditación  debemos  pensar  que  todos  los  demás  seres  son  como
nuestro propio cuerpo: les desagrada el sufrimiento y desean la experiencia
del  placer y la felicidad.  No hay nadie a quien le guste experimentar el
sufrimiento. Así  que pensando en la similitud de otros seres con nuestro
propio cuerpo, desarrollaremos el amor por los seres y perderemos el deseo
de causar daño o dolor a los demás, lo cual disminuirá nuestra ira.

Hay  dos  clases  de  ignorancia:  la  ignorancia  determinada  y  la
indeterminada(fundamental).  La  ignorancia  indeterminada(fundamental)
está siempre ahí y presente con otros acontecimientos mentales. Acompaña
el surgimiento de toda la negatividad de la mente, como la ira, el orgullo, el
apego, etc. Siendo ignorante, uno no es consciente de lo que es bueno y lo
que es dañino. A medida que surgen estos diferentes venenos mentales, no
se entiende su naturaleza y uno no sabe si  son buenos o malos.  Como
resultado,  están  siempre  presentes,  pero  no  son  distintos  de  la  propia
ignorancia.  El  segundo tipo de ignorancia,  la ignorancia determinada,  es
una ignorancia aislada, una ignorancia resultante de no haber recibido o
contemplado  las  enseñanzas  Budistas.  A  través  del  aprendizaje  y  la
contemplación,  gradualmente esta ignorancia puede ser eliminada.  Si  se
tiene una gran ignorancia, el remedio en términos de meditación shamatha
es la contemplación sobre los doce eslabones de originación dependiente.
Uno contempla cómo surgen todas las cosas y dependen de otra cosa. Por
ejemplo,  al  estar acostumbrado a hacer buenas acciones y tener buenos
pensamientos, el poder del hábito hará que ocurran buenos pensamientos y
acciones.  Del  mismo  modo,  cuando  la  mente  está  acostumbrada  en  la
negatividad  y  las  cosas  malas,  a  través  del  poder de ese hábito ocurren
pensamientos  negativos  y  acciones.  Así  que  todas  las  cosas  son
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interdependientes y la contemplación sobre la originación dependiente es el
remedio para la ignorancia.

El remedio para el orgullo es meditar en los elementos que componen un
ser. Con el orgullo se piensa en uno mismo como superior o especial.  El
remedio es meditar en los cinco agregados (Skt.  Skandhas). Pensando en
uno mismo como especial o superior, uno se ve a sí mismo como sólido y
definido. Si examinas los agregados, descubres que las cosas no son sólidas,
sino  que  siempre  cambian.  Uno  es  sólo  una  agregación  de  diferentes
elementos. Por ejemplo,  una persona se compone de los cinco agregados
reunidos o simplemente una agregación de diferentes partes. Por lo tanto,
ser consciente de los cinco agregados disminuirá el orgullo.

El  remedio  por  tener  demasiados  pensamientos  es  meditar  en  la
respiración.  Meditando en la respiración,  que es bastante sutil  y cambia
todo el tiempo con los movimientos de entrada y salida, los pensamientos se
vuelven cada vez menos fuertes. Así que este es el remedio para demasiados
pensamientos.

La tercera clase de objetos de meditación son los objetos de los eruditos y
es la comprensión de los cinco agregados. Por ejemplo, uno aprende que el
cuerpo es una masa de partes;  se compone de los cinco agregados de la
forma, sensación, identificación, actividad mental y conciencia. Se aprende
que la mente no es sólo una unidad indivisible, sino un compuesto. Hay los
dieciocho elementos que tienen que ver con su organización. Por ejemplo, el
ojo se origina en el ojo de un momento anterior. Luego está la comprensión
de  las  doce  ayatanas  que  están  involucradas  en  la  organización  y  el
desarrollo.  Por ejemplo,  uno aprende cómo el  ojo y la conciencia visual
conectan con algún objeto externo y cómo la percepción visual  ocurre a
través de esta conexión. Así  que el  órgano de los sentidos,  el  objeto y la
conciencia deben unirse para que ocurra la percepción. Entonces aprendes
cómo funcionan los doce pasos de la originación dependiente. Finalmente,
se aprende el estudio de lo apropiado y lo inapropiado, que es una lista de
cosas que podrían y no podrían suceder debido a ciertas causas. Así que la
contemplación de estas cosas se llama contemplación de los sabios.

La cuarta clase de objetos de meditación es la purificación de las kleshas.
Uno contempla el  estado pacífico en el  que shamatha está presente y el
estado opuesto en el  cual  shamatha está ausente.  A través de vipashana
existe la comprensión de las causas del samsara y las causas del nirvana.
Todos  juntos  hay  dieciséis  aspectos  relacionados  con  las  Cuatro  Nobles
Verdades.
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Los Cuatro Obstáculos Para La Meditación

Hay cuatro tipos de pensamientos que causan obstáculos a la meditación.
Estos son pensamientos maliciosos,  que son el deseo de dañar a alguien,
pensamientos  de  celos,  pensamientos  de  duda  e  incertidumbre  y
pensamientos de apego y ansia.  Por ejemplo,  si  surgen pensamientos de
agresión, es necesario reconocerlos porque regresarán continuamente a la
meditación.  Hay que reconocer que la agresión, cuando te apegas a ella,
estás causando daño a la meditación. Lo principal  es que no debes estar
involucrado  o  apegado  a  los  pensamientos.  Si  no  estás  apegado  a  los
pensamientos, será fácil deshacerte de ellos. Pero si estás apegado a estos
pensamientos, será muy difícil deshacerte de ellos.

Hay dos clases diferentes de pensamientos: gruesos y sutiles. Cuando los
pensamientos  gruesos  surgen  en  la  meditación,  te  olvidas  que  estás
meditando y pierdes la atención y la conciencia. Entonces recuerdas: "Oh,
estoy  meditando"  y  vuelves  a  meditar.  Estos  pensamientos  groseros  se
llaman  una distracción  real.  La  manera  de prevenir  estos  pensamientos
groseros es conservar la atención plena y la conciencia. El segundo tipo son
los pensamientos sutiles, llamados pensamientos que vienen de abajo. Con
estos  uno  no  se  olvida  que  se  está  meditando,  pero  permaneces  ahí
pensando:  "Estos  pequeños  pensamientos  están  ocurriendo".  Estos
pensamientos  son  tan  pequeños  que  normalmente  no  se  puede  hacer
mucho sobre ellos y son muy difíciles de eliminar. Estos pensamientos no
dañan particularmente la meditación; simplemente vienen en la conciencia
de uno y simplemente los dejas tal como son y finalmente, serás capaz de
eliminarlos.  Estos  pequeños pensamientos,  sin embargo,  pueden a veces
gradualmente crecer más y más, y la meditación se pierde.  Por lo tanto,
primero eres consciente de estos pequeños pensamientos, luego te distraes
debido a ellos y la atención se pierde.  Se debe tratar de evitar que esto
suceda teniendo una atención plena y conciencia muy estable y duradera
porque esta conciencia es necesaria con cada instante sucesivo. Si puedes
hacer esto. No te vas a distraer. 

Las Etapas Específicas De La Meditación

Hay tres tipos básicos de meditación shamatha en relación con el objeto
de la meditación.  La primera es la  meditación  con un objeto  externo,  la
segunda es la meditación sin un objeto externo y la tercera es la meditación
en la naturaleza esencial de las cosas.
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Comienzas la meditación shamatha tratando de hacer tu mente estable y
clara.  Pero  no  estás  acostumbrado  a  la  meditación,  así  que  pierdes  la
meditación. Por lo tanto, al principio necesitas un objeto para meditar. De la
misma manera que un niño necesita aprender el alfabeto antes de leer un
libro, es por lo que al principio meditas con un objeto y gradualmente pasas
a meditar sin un objeto. La primera meditación es sobre un objeto: coloca
delante de ti un pedazo de madera o piedra que sea pequeño y concentra tu
mente en él. Al hacer esta meditación, debes tener la tensión adecuada, es
decir,  la cantidad adecuada de enfoque.  No debe ser demasiado tenso o
demasiado suelto. Como dice Saraha, la meditación debe ser como un hilo
de Brahmin. En el  pasado era tarea de la casta Brahmín hacer hilo.  Para
hacer el hilo correctamente, se tenía que tener la tensión adecuada. Si la
tensión era demasiado apretada,  el  hilo se anudaba;  si  estaba demasiado
suelta,  fácilmente  se  rompería.  Para  desarrollar  la  estabilidad  mental
comienzas  con  tu  atención  en  un  objeto—primero un  objeto  impuro y
después  introduces  un  objeto  puro  como  una  estatua  del  Buda  o  una
insignia de la deidad o una sílaba especial. El propósito de la meditación
sobre un objeto puro no es desarrollar devoción o compasión; solo descansas
tu mente en el para desarrollar la concentración. Tampoco debes pensar en
los  defectos  o  las  buenas  cualidades  del  objeto  en  el  que  te  estás
concentrando. Comienzas con una piedra o un trozo de madera porque no
tiene  ninguna  característica.  Sin  embargo,  una  imagen  de  Buda  tiene
muchas características diferentes —ojos, oídos y demás— para distraerte. 

El segundo tipo de meditación shamatha es la meditación sin un objeto
externo.  La mente se vuelve hacia el  interior y se centra en una imagen
mental del Buda en forma de una deidad yidam como Avalokitesvara (Tib.
Chenrezig).  Colocas la imagen mentalmente por encima de tu cabeza, la
visualizas  delante de ti,  o visualizas  que tu  propio cuerpo es  la  deidad.
Debido  a  que  es  imposible  que  imagines  la  forma  entera  al  principio,
primero imagina la mano de la deidad, luego los ojos, luego la ropa y así
sucesivamente.  Imaginar sólo las partes se llama "Meditación parcial  sin
objeto".  Haciendo esto una y  otra  vez  finalmente te  familiarizas  con  la
visualización y finalmente,  seras  capaz de imaginar toda la forma de la
deidad. A continuación, ves todas las partes de la deidad de una manera
general  para tener una imagen general  de todo el  cuerpo.  Esto se llama
"Tener  visualización  del  objeto  completo".  Algunos  individuos  esperan
obtener una imagen muy clara de la deidad en su meditación y cuando esto
no ocurre,  se vuelven decepcionados.  El  ojo o la facultad visual  tiene la
conciencia visual que "ve" las cosas extremadamente claras. Sin embargo, en
la meditación utilizas la conciencia mental, que tiene una impresión general
de las cosas o una idea general  o significado de las cosas,  por lo que no
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obtienes una percepción tan clara como con la conciencia visual. Así que no
debes tener la expectativa de visualizar la deidad tan claramente como si
realmente  estuvieras  mirando  una  imagen  de  la  deidad.  No  deberías
preocuparte  por  la  claridad  de  la  imagen  porque  el  propósito  de  la
meditación no es obtener una imagen clara,  sino enfocar la mente en la
imagen para que la mente se vuelva quita y estable.

El maestro Bodhibhadra dice que hay dos tipos de shamatha: El shamatha
que se enfoca externamente y el shamatha que se enfoca internamente. El
shamatha enfocado externamente es el tipo ordinario que se enfoca en una
piedra u otro objeto y el tipo especial de shamatha es el tipo que se centra en
una estatua o imagen del Buda. El shamatha enfocado internamente tiene
dos tipos: visualización del cuerpo y visualización basada en el cuerpo. La
visualización  del  cuerpo es  como centrarse  en  algo del  cuerpo como la
respiración o los canales sutiles o los rayos de luz dentro del cuerpo o la
sensación  de  dicha.  Hay  muchos  tipos  de  instrucción  de  meditación
impartidas por los maestros, pero se pueden clasificar en meditación con
objetos externos o meditación sin objetos externos.

La  tercera  clase  de  meditación  shamatha  es  descansar  en  la  esencia.
Después de meditar sobre un objeto externo y luego sobre un objeto interno,
meditamos simplemente descansando en la esencia. La mente no se centra
en  nada,  sino  que  descansa  en  un  estado  completamente  estable  e
inquebrantable. Cuando decimos "mente" pensamos en ella como una sola
cosa, pero el Buda describió la mente como una colección de seis u ocho
tipos diferentes de conciencia.  Sin embargo,  las cinco conciencias de los
sentidos  consisten  en:  la  conciencia  visual,  que  percibe  y  experimenta
formas visuales;  la conciencia auditiva,  que percibe sonidos basada en el
oído;  la conciencia olfativa,  que percibe olores  y se basa en la nariz;  la
conciencia del  sabor,  para el  gusto basado en la lengua;  y la conciencia
corporal, que percibe el tacto y las sensaciones físicas.

Se dice que estas cinco conciencias de los sentidos no son conceptuales.
Ellas sólo ven, oyen, olfatean, saborean y sienten y no están involucradas con
pensamientos como "Esto es bueno o malo". Tilopa, en sus instrucciones a
Naropa, dijo que las apariencias no hacen daño, pero el apego a ellas causa
problemas. La verdadera visión y oír de las cosas no daña la meditación de
ninguna manera  porque estas  conciencias  no  son  conceptuales.  Lo  que
causa un obstáculo a la meditación es desarrollar el  apego a una forma,
sonido, etc. Así que no hay necesidad de eliminar estas sensaciones en la
meditación.
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En la India antes del Buda se enseñó que había una sola conciencia. El
ejemplo de cómo funciona esta conciencia es el ejemplo de una casa con
cinco o seis ventanas y un mono dentro. El mono a veces miraba por una
ventana, luego miraba por otra ventana, de modo que en el exterior parecía
que habían diferentes monos en diferentes ventanas. Pero todo el tiempo era
un sólo mono. Los filósofos dijeron que la casa era como la mente y las
ventanas eran como las diferentes conciencias sensoriales y había sólo una
conciencia, así como había sólo un mono. Pero el Buda dijo que no había
una sola conciencia, porque si la hubiera, entonces cuando se estaba viendo
algo, no se podría oír un sonido, o si alguien oyera un sonido, no se podría
oler y así sucesivamente. Pero, de hecho. Uno puede ver, oír, saborear, oler y
sentir sensaciones físicas al mismo tiempo. Así que hay cinco consciencias
distintas. No sólo una.
 

Cuando  se  medita,  no  usas  ninguna  de  las  cinco  conciencias  no
conceptuales  que se utilizan para experimentar una visión,  sonido,  olor,
sabor,  o  sensación  del  cuerpo.  En  la  meditación  sólo  participan  dos
conciencias  mentales  y  éstas  son  las  conciencias  mentales  inestables  y
estables.  En  la  conciencia  inestable  (a  menudo  llamada  la  conciencia
mental) surgen todo tipo de pensamientos y en ocasiones se siente atracción
y  felicidad,  otras  veces  disgusto  e  infelicidad,  y  etc..  Esta  es  nuestra
conciencia  normal.  Luego  está  la  conciencia  estable  que  permanece
completamente intacta por los pensamientos buenos o malos, experiencias
agradables o desagradables. La claridad de la conciencia estable permanece
en la mañana, mediodía y noche y también se llama conciencia de base, o
conciencia  alaya.  Hay una tercera conciencia mental  llamada conciencia
afligida que no tiene claridad y se encuentra en el estado de engaño de tener
siempre el pensamiento o sentimiento de “yo”. Este pensamiento de “yo” está
siempre presente; si la mente está distraída o no. Es un apego muy sutil al yo
y uno lo tiene todo el tiempo si es consciente de él o no, incluso cuando se
está durmiendo.  Todo lo que uno está haciendo,  este sutil  apego al  ego
siempre está presente, este pensamiento de "lo mio". Si uno oye un sonido,
hay la reacción sutil,  "Oh,  esto es peligroso para mí."  Por lo tanto,  está
presente todo el  tiempo y hasta el  logro del  estado de un arhat o de la
Budeidad, todos los seres tienen este sutil aferramiento al ego. Por lo tanto,
se llama la conciencia duradera porque las cinco conciencias sensoriales
cambian continuamente. En total hay cinco conciencias sensoriales y tres
conciencias mentales para hacer un total de ocho.

Uno medita con la sexta conciencia, llamada conciencia mental, porque
esta conciencia se ocupa de los conceptos. Está involucrada con el pasado, el
presente y el futuro; bueno y malo; todas las diferentes kleshas; y demás. La
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raíz de todo esto es la conciencia mental, por lo que esta sexta conciencia es
la raíz de todos los pensamientos y conceptos. En la meditación se controla
esta  conciencia  que  experimenta  todos  los  pensamientos,  ilusiones  y
sentimientos. En la meditación se controla para que permanezca quieta y
no surjan estos tipos de pensamientos.  Esta conciencia mental  tiene dos
aspectos: el conocimiento de lo demás y el conocimiento de uno mismo. El
conocimiento de lo demás ocurre cuando la mente se vuelve hacia el exterior
y piensa, "Oh, esto es bueno o esto es malo. Necesito esto o no necesito
esto."  El  conocimiento  orientado  externamente  es  conceptual.  El
conocimiento de uno mismo es un conocimiento muy directo de lo que uno
está pensando. Esta conciencia del yo es no conceptual; sin esta conciencia
del yo, no sabrías en lo que estás pensando. Es una atención plena que nos
da  un  conocimiento  claro  de  si  estás  meditando  o  no.  Así  que  en  la
meditación hay esta atención plena y conciencia.

Cuando estás meditando, la mente o la conciencia mental general está
siendo absorbida por la conciencia de base. Por ejemplo, si piensas en las
olas como pensamientos y la conciencia base como el océano, entonces las
olas se originan desde el océano y luego se fusionan o desaparecen en el
océano.  De la misma manera,  los  pensamientos surgen de la incesante,
intacta claridad de la conciencia base y luego se funden y desaparecen en la
conciencia  base.  También,  cuando  hace  viento,  las  olas  del  océano
aumentan; cuando está en calma, las olas disminuyen y el océano se vuelve
estable y tranquilo. De la misma manera, los pensamientos aparecen en la
mente, que son como el viento que viene de la conciencia base. Esto causa
todo el movimiento de pensamientos en la mente. Así que si este viento de
la conciencia base desaparece y se funde en sí  mismo, los pensamientos
disminuyen y la mente se queda inmóvil. Esto lo describe Milarepa en una
de sus canciones en la que habla de las manifestaciones de la mente de la
misma manera que las olas son una manifestación del mar. Estas olas vienen
a descansar en el mar al igual que los pensamientos vienen a descansar en la
mente. Así que los pensamientos son sólo el juego o la manifestación de la
mente. Por lo tanto, los pensamientos surgen de la mente porque provienen
de la mente. Así que cuando el viento que surge de la conciencia base se
calma, la mente se queda quieta.
 

Así  que  la  última  forma  de  shamatha  es  tener  pensamientos  que
desaparecen en la conciencia base con la mente que se vuelve estable y muy
relajada. En otras palabras, se tiene un gran número de pensamientos que
salen de esta conciencia base y en la meditación hay un mayor esfuerzo para
absorber estos pensamientos de nuevo en la claridad incesante e inmutable
de  la  conciencia  base.  De  tal  manera  se  tendrá  una  mente  relajada  y
tranquila.
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La sexta conciencia tiene que relajarse en la conciencia base, porque surge
de la conciencia base y por lo tanto debe volver a ella. En la meditación se
necesita que la sexta conciencia permanezca inmóvil  y calmada sin  que
surjan pensamientos. La conciencia base en sí misma no crea un obstáculo
para la meditación. Pero la séptima conciencia, o afligida, se caracteriza por
el apego al yo. Siempre está ahí. No crea un obstáculo para la meditación,
pero  crea  un  obstáculo  para  la  liberación.  Sin  embargo,  a  medida  que
gradualmente  te  acostumbras  más  a  la  realización  del  altruismo,  esta
conciencia afligida, este sutil aferrarse al yo desaparece gradualmente. Si la
sexta conciencia mental se involucra en las cinco consciencias sensoriales,
entonces se convierte en un obstáculo para la meditación. Pero si la mente
descansa  en  calma  y  estable  en  sí  misma  y  no  se  involucra  en  las
percepciones de los sentidos, entonces las percepciones de los sentidos no
crean un obstáculo para la meditación. Sin embargo, puesto que la mente
ordinaria está habituada a involucrarse con las percepciones de los sentidos,
es mejor que el principiante practique en un lugar tranquilo y aislado.
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Identificar Las Experiencias En La
Meditación Shamatha

En el Tesoro del Conocimiento la práctica de la meditación se describe en
términos de la tradición textual y también en términos de las instrucciones
orales  de  los  grandes  meditadores.  Los  textos  son  importantes  porque
describen  y  explican  el  significado  de  las  enseñanzas  del  Buda  y  las
instrucciones son importantes porque provienen de la experiencia real de
meditar.  Primero,  comencemos  con  la  tradición  textual  que  describe  la
meditación  en  términos  de  las  cinco  cosas  que  pueden  hacer  que  la
meditación salga mal y las ocho maneras de eliminar estos defectos.

Los Cinco Defectos

Cuando meditamos, se tiene que reconocer qué experiencias vienen de la
meditación y que defectos tienen que ser eliminados. Hay cinco defectos que
tienen que ser eliminados a través de ocho tipos de acciones o antídotos.
Estos cinco defectos o faltas impiden el desarrollo de la meditación y son
descritos por Asanga en las enseñanzas de Maitreya en la Diferenciación del
Camino  Medio  de  los  Extremos.  Este  texto  dice  que  si  la  mente  puede
descansar sobre un objeto, entonces la mente se vuelve manejable y muy
estable  para  que  podamos  hacer  lo  que  deseemos  con  la  mente.  En
contraste, nuestra mente normal es como montar un caballo salvaje; cuando
estamos sobre un caballo salvaje no podemos permanecer en un lugar y no
podemos  ir  a  donde  queremos  ir.  Pero  si  la  mente  se  vuelve  mansa  y
manejable, podemos hacer lo que queramos. Podemos usar nuestra mente
para aumentar nuestra sabiduría y comprensión, o si necesitamos poderes
milagrosos y clarividencia, podemos desarrollarlos. La manera de obtener
una  mente  manejable  es  a  través  de  eliminar  las  cinco  defectos  a  la
meditación.  

El  primer  defecto  es  la  pereza.  La  pereza  impide  la  aplicación  de  la
meditación porque ni siquiera comienzas después de recibir instrucciones
en la meditación.  En realidad hay tres tipos de pereza.  La primera es el
letargo, en la que uno no está interesado en hacer nada excepto dormir. La
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segunda es el apego a la actividad mundana que resulta en ningún deseo por
la práctica del  Dharma o la meditación.  En vez de eso,  uno se dedica a
actividades mundanas tales como cazar animales, mentir y engañar a otros,
y demás. Estas son actividades que uno disfruta,  se acostumbra a ellas, o
piensa mucho. En cierto sentido uno tiene diligencia, pero es un obstáculo
para  practicar  el  Dharma.  Esto  también  se  llama  apego  a  la  actividad
negativa.  El  tercero es el  desánimo y la auto-acusación,  que dan lugar a
pensar:  "Otros pueden meditar,  pero yo no puedo,  otros comprenden el
Dharma, pero yo no puedo". El hecho es que todos los seres son capaces de
meditar y trabajar en el camino, pero si subestiman sus capacidades, esto
también se llama auto-rechazo.

El segundo defecto es olvidarse de las instrucciones, que es un defecto de
la atención plena sobre cómo meditar correctamente. Mientras meditamos,
uno debe estar muy claro acerca de lo que se está haciendo, qué defectos
deben ser eliminados y qué remedios deben aplicarse. Así que se necesita
recordar las instrucciones para la meditación.

El tercer defecto es el obstáculo del sopor y la agitación. Estos se clasifican
como un único defecto. En el sopor la mente está nublada y embotada. En su
forma obvia hay una pérdida de claridad de la mente. En su forma sutil hay
cierta claridad, pero es muy débil. También hay dos tipos de agitación. Hay
una clase obvia en la cual uno sigue pensando en lo que se ha hecho o en la
diversión que uno ha tenido, así que se es incapaz de descansar la mente
sobre cualquier cosa. En su forma sutil uno tiene aparente estabilidad de la
mente, pero todavía hay pensamientos sutiles que siguen apareciendo. Así
que hay dos tipos de sopor y dos tipos de agitación que causan un obstáculo
durante la meditación al hacer que la mente pierda su claridad y estabilidad.

El cuarto defecto es la falta de aplicación, que se produce cuando el sopor
o  la  agitación  aparecen  en  la  meditación  de  uno  y  se  reconoce  estos
pensamientos, pero no se aplica un remedio. Si no se aplica el remedio, la
meditación no se desarrollará.

El  quinto defecto  es  una  sobre-aplicación.  Por  ejemplo,  el  sopor  o  la
agitación pueden aparecer en la meditación, el remedio se aplica y el sopor o
la agitación se elimina. Sin embargo, uno sigue aplicando el remedio aun
cuando ya no es útil. Esto es el defecto de la sobre-aplicación. Los remedios
deben ser utilizados sólo cuando la agitación y el sopor aparecen; cuando se
eliminan, sólo se debe descansar en la ecuanimidad.

Aunque el sopor y la agitación tienen sus características individuales, sus
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efectos como un obstáculo para la meditación son los mismos, por lo que
pueden ser contados como una solo defecto.  Este sistema produce cinco
defectos,  mientras  que  si  se  cuentan  como  separados,  se  obtiene  seis
defectos,  que es el  sistema utilizado en las  Etapas  de  la  Meditación por
Kamalasila.

Los Ocho Antídotos

Para desarrollar la meditación, se tienen que eliminar los cinco defectos.
Primero se debe ser capaz de reconocer cuales son estos defectos, entonces
se necesitan aplicar los remedios que los eliminan. Estos remedios se llaman
los ocho remedios que eliminan los cinco defectos.

Como  se  ha  descrito  antes,  hay  ocho  consciencias  y  estas  ocho  son
llamadas  la  mente  principal.  Dentro  de  estas  conciencias  ocurren
transformaciones o cambios. Estos cambios se llaman eventos mentales que
a veces pueden ser buenos y a veces malos. Estos eventos mentales también
pueden describirse en términos de los cinco agregados. Hay los agregados de
la forma, la sensación, la identificación, los acontecimientos mentales y la
conciencia.  Estos describen los cambios que ocurren dentro de la mente
principal. En el análisis del agregado de los acontecimientos mentales, hay
cincuenta y  un tipos diferentes  de eventos  mentales  como la pereza,  el
olvido  de  las  instrucciones  y  demás.  Estos  cinco  defectos  son  eventos
mentales y los ocho antídotos están también en esta lista de cincuenta y uno
eventos mentales.  

El  primer  defecto  mencionado  fue  la  pereza,  un  obstáculo
particularmente poderoso para la meditación. Hay cuatro eventos mentales
que remedian esta pereza. El primero de estos remedios es tener aspiración
o interés en la meditación, lo que significa que te gusta meditar y estás feliz
meditando.  Se podría decir que estás apegado a la meditación, pero este
apego es positivo, así que usamos la palabra aspiración porque el apego es
algo negativo y dañino. En Tibetano hay dos palabras para el  "apego" —
chagpa,  que es el  apego negativo usualmente traducido como "apego",  y
möpa, que es el apego positivo usualmente traducido como "aspiración". Si a
alguien le gusta robar, entonces están apegado al robo y esto es chagpa—un
apego negativo. Si alguien quiere ayudar a otra persona o quiere practicar el
Dharma y está apegado a esto, entonces esto es möpa porque es beneficioso
para uno mismo y para los demás. El significado de estas palabras parece ser
el mismo en que se está pensando, "Tengo que hacer esto" pero con möpa
uno  quiere  ayudar  y  con  chagpa uno  quiere  dañar.  La  palabra  chagpa
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también tiene el significado de "estar atrapado" de modo que uno se queda
donde está y no puede ir más alto. Así que esta palabra significa un bloqueo
para el  desarrollo.  Si  este apego fuera algo positivo como la meditación,
entonces  traería  un  resultado  positivo.  Si  te  gusta  meditar,  entonces
meditarás, se eliminará naturalmente la pereza como obstáculo. A veces, sin
embargo, el apego no es positivo y no traerá ningún beneficio. Por ejemplo,
recibí una carta de Sudáfrica en la que la persona dijo que le gustaba mucho
su gato y luego lo perdió. Era un gato muy bonito, pero la persona siempre
estaba pensando en el gato y no podía olvidarlo. Este es un ejemplo de apego
que no es beneficioso. Lo que se necesita es apego a algo que es beneficioso,
que podemos llamar "aspiración".
 

El  segundo remedio es  el  celo.  Si  se  tiene  interés  y  motivación  para
practicar,  entonces  no  tienes  que  forzarte  para  practicar  la  meditación;
habrá un celo natural para practicar.

El tercer remedio para la pereza es la fe. Aunque este es similar al primer
remedio,  la  aspiración  significa que se aspira a algo,  mientras  que la fe
significa una creencia en algo muy valioso.

El cuarto remedio se llama literalmente "bien entrenado" y también se
traduce  como "flexible"  o  "adaptable".  Esto  significa  que  la  mente  está
dispuesta en cualquier momento para meditar. No se tiene que pensar, "Oh,
ahora voy a tener que meditar —que difícil, que esfuerzo es la meditación".
Sin esta flexibilidad "bien entrenada" de la mente y el cuerpo, no se tiene
verdadero shamatha, sino sólo un estado de mente unidireccional. Podemos
forzar  nuestra  mente  a  ser  unidireccional  con  esfuerzo,  pero  cuando
tenemos la flexibilidad de la meditación, la mente descansa naturalmente
de manera unidireccional  sin esfuerzo. Este remedio y los tres anteriores
eliminarán el defecto de la pereza.
 

El  quinto remedio es  la  atención plena,  que remedia el  olvido de las
instrucciones de la meditación. Se tiene un estado meditativo en el que no
se olvidan las instrucciones. La atención plena tiene tres características. En
primer lugar,  se tiene una agudeza y claridad de la mente en el  cual  las
instrucciones no se olvidan.  Segundo,  aunque la mente es muy aguda y
enfocada, no hay muchos pensamientos que surgen porque la meditación es
no conceptual,  por lo que no hay muchos pensamientos que surjan y la
mente se centra naturalmente de forma unidireccional  en un objeto.  En
tercer  lugar,  porque  se  tiene  confianza  y  fe,  y  se  tiene  flexibilidad  o
adaptabilidad  por  haber  sido  bien  entrenado,  la  meditación  se  vuelve
agradable con un sentido de comodidad y placer. Estas tres cualidades en la
meditación hacen que las instrucciones de meditación no se olviden.
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El  tercer  defecto  es  el  sopor  o  agitación.  En  primer  lugar,  se  debe
reconocer que la agitación o sopor está apareciendo mientras se medita.
Cuando se encuentra presente cualquiera de estos,  entonces se les debe
aplicar un remedio. Hay tres métodos para eliminar el sopor o la agitación.
Primero, cuando uno experimenta sopor, puedes visualizar en tu corazón un
loto blanco de cuatro pétalos con una esfera blanca en su centro. Entonces
imagina que esta subiendo hasta la coronilla de la cabeza, hasta el nivel del
pelo y luego a una distancia de cuatro dedos de ancho por encima de la
cabeza.  Cuando  hay  agitación  o  demasiados  pensamientos,  visualiza
invertido un loto negro de cuatro pétalos en el corazón con una pequeña
esfera negra en su centro.  Imagina que baja hasta el  nivel  del  asiento y
cuatro anchos de dedo por debajo del suelo. Un segundo remedio para el
sopor es mantener los ojos bien abiertos y mirar hacia arriba y tensar el
cuerpo. Para quitar la agitación uno mira hacia abajo con los ojos medio
cerrados y relaja el cuerpo. El tercer remedio para el sopor es estar en un
lugar luminoso. Se abren todas las ventanas y haces que la habitación sea
brillante  y  fresca,  y  también  se  lleva  ropa  ligera.  Para  la  agitación,  la
habitación debe ser cálida, oscurecida y se debe usar ropa gruesa. 

El  cuarto defecto es  la  inactividad  en la que se experimenta apatía o
agitación en la meditación, pero no se hace nada al respecto. Cuando esto
sucede, uno caerá bajo su poder y obviamente no podrá trabajar hacia la
iluminación.  Cuando se  reconoce  que hay  sopor  o  agitación  durante  la
meditación, se debe recordar y aplicar los remedios con diligencia. Así que
realizar el remedio adecuado eliminará el defecto de inactividad.

El quinto defecto es el defecto de la hiperactividad, lo que significa que
cuando se está meditando sin ninguno de los cinco defectos,  no se debe
hacer otra cosa que descansar en ese estado meditativo. Hacer esto eliminará
el defecto de la hiperactividad.

En resumen, hay ocho remedios mentales que pueden eliminar los cinco
defectos.

Los Seis Poderes, Nueve Niveles y Cuatro Compromisos
  

En el Tesoro del Conocimiento se dan dos clases diferentes de enseñanzas
de dos tradiciones diferentes. La primera es la instrucción shamatha en la
tradición textual, que viene de los grandes eruditos y siddhas del pasado que
compusieron textos sobre las instrucciones para la meditación en palabras
fáciles de entender. El segundo tipo es el shamatha de las instrucciones de la
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tradición de la práctica, que viene de siddhas que describen la experiencia
que viene de la meditación y cómo se eliminan los defectos y desarrollan las
buenas cualidades de la meditación. Lo que sigue es la meditación de la
tradición textual.

Hay seis poderes que eliminan los defectos en la meditación shamatha y
producen estabilidad mental. Los seis poderes producen nueve niveles de
estabilidad mental. Estos nueve niveles de estabilidad mental son creados
por seis poderes y cuatro tipos de compromisos mentales. 
 

El primero de los seis poderes es la fuerza del  poder de oír, o escuchar o
recibir  las  enseñanzas.  Esto  desarrolla  la  primera  etapa  de  estabilidad
mental  o  shamatha,  que  se  llama asentamiento  o  reposo  de  la  mente.
Normalmente, la mente es distraída por los pensamientos, así que tienes
que calmar la mente un poco para no estar demasiado distraído por cosas
externas.  Esto  se  hace  a  través  del  poder  de  escuchar.  Escuchas  las
enseñanzas del Buda, las enseñanzas en los comentarios y las explicaciones
dadas por los eruditos y siddhas. A través de éstos se entiende cómo es la
meditación.

Al oírlos, uno es capaz de entender el asentamiento de la mente y aprende
a meditar. Marpa dijo que escuchar y contemplar las enseñanzas es como
una antorcha que ilumina la oscuridad porque si se tiene esta fuente de luz,
uno puede ver a dónde va, qué hay y qué puede ser peligroso y dañino. En el
Tíbet, hay también un dicho, "Si uno no tiene una lámpara y camina en la
oscuridad,  entonces la cabeza de uno podría unirse con un pilar".  De la
misma manera, escuchar y contemplar las enseñanzas es como una lámpara
—que disipa la oscuridad y uno ve lo que se debe hacer y cómo hay que
hacerlo.

El segundo poder es el  poder de la contemplación o la reflexión, lo que
significa  que  uno  recorre  la  razón  y  la  lógica  de  las  enseñanzas  para
completar la continuidad de las enseñanzas. Con este poder se desarrolla la
segunda  etapa  de  la  estabilidad  mental,  que  se  llama  asentamiento
continuo.  En la primera etapa se puede descansar la mente brevemente,
digamos durante cinco minutos y en la segunda etapa se puede hacerlo más
tiempo,  digamos  durante  diez  minutos.7 Estas  dos  primeras  etapas  de
escuchar  las  enseñanzas  y  contemplarlas  continuamente  son  los  dos
primeros  poderes  y  lograr  el  primer  compromiso  mental,  lo  que  se
denomina compromiso disciplinado o controlado. Este primer compromiso
implica el poder de escuchar las enseñanzas y contemplarlas. En este primer
compromiso mental la mente es controlada y enfocada con disciplina. 
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 El tercer poder es el poder de la atención plena. Este es similar al remedio
para  no  olvidarse  de  las  instrucciones  de  meditación  descritas
anteriormente.  Este poder de atención plena desarrolla el  tercer nivel  de
estabilidad mental llamado el asentamiento restablecido. Esto significa que
cuando se está meditando, los pensamientos surgen y te vuelves consciente
de que te has distraído por ellos. Se vuelve al estado de meditación, de modo
que vuelves a aplicarte, restableciendo este asentamiento en la meditación.
Cuando hay una distracción que te aleja de descansar en la meditación, eres
capaz de volver a tu estado de meditación repetidamente. Esto es volver a
aplicar un estado de asentamiento de la mente.  Este poder proviene del
poder de la atención plena porque uno se da cuenta de que la mente esta
siendo distraída por algún pensamiento. Con la atención plena se piensa,
"No voy a estar completamente bajo la influencia de este pensamiento que
distrae" y mentalmente vuelves a lo que se estás haciendo. Este poder de
atención plena también desarrolla la cuarta etapa de la estabilidad mental,
llamada  asentamiento  intensificado,  en  la  cual  la  mente  que  ha  sido
ampliamente enfocada ahora se centra muy estrictamente. La mente, por
ejemplo, está estrechamente centrada en un objeto. El propósito de este tipo
de meditación es enfocar la mente en algo muy sutil.

¿Qué  podemos  hacer  para  evitar  este  continuo  surgimiento  de
pensamientos? El texto dice que la mente es muy vasta y los pensamientos
continuamente surgen y van a todas partes. La mente tiene que ser atraída
hacia el interior y hacerse más limitada, más estrecha. Así que este es el
estado llamado el  asentamiento concentrado o intensificado,  es la cuarta
etapa de la meditación shamatha. El poder necesario para este es el tercer
poder  de  la  atención  plena  y  la  memoria.  Necesitamos  recordar  las
enseñanzas  dadas  por  el  Buda,  los  comentarios  y  las  instrucciones  de
meditación.  También debemos estar atentos a las distracciones para que
cuando  nos  distraemos  sabemos  que  este  estado  nos  permite  no  estar
apegados o involucrados con ese pensamiento, así que podemos dejarlo y
volver a descansar en la meditación.  Algunas veces cuando meditamos y
surge un pensamiento, piensas: "¡Este es un pensamiento importante, en el
que realmente tengo que pensar!" Dado que pasamos un tiempo tan corto en
la meditación, debemos decirnos que podemos pensar en el pensamiento
todo el resto del día cuando haya terminado la sesión de meditación. 

Santideva da un ejemplo de por qué es necesario tener atención plena. Él
dice que los pensamientos y las kleshas son como ladrones o asaltantes
porque un ladrón mirará a la persona para ver si esa persona es fuerte o
poderosa. Si piensa que no es fuerte, le robará. Si un ladrón cree que alguien
es fuerte y tiene armas, y mucho apoyo, el ladrón no le robará. De la misma

33



La Práctica De La Cama Mental y la Visión

manera,  si  un meditador tiene atención plena y conciencia,  entonces no
perderá su meditación o práctica de buenas acciones. Pero, si alguien no
tiene atención plena y consciencia, entonces los pensamientos y las kleshas
llegarán  y  robarán  la  meditación,  y  destruirán  la  práctica  de  buenas
acciones. El remedio que previene el ataque de los venenos de la mente y de
los pensamientos está en tener atención plena y conciencia.

La mente es como una puerta. Cualquier cosa que entre, ya sea un ladrón
o una gran cantidad  de riqueza,  debe pasar por esa puerta.  De manera
similar,  si  entran  cualidades  negativas  o  positivas,  entran  a  través  de la
mente. Del mismo modo, si entras en un banco, por ejemplo, normalmente
hay un guardia en la puerta con una pistola para evitar que los ladrones
entren. De la misma manera, la mente es como una puerta y se necesita
atención plena como un guardia  presente todo el  tiempo.  Así  como un
guardia no es suficiente, se necesita el arma de la conciencia. Si la atención
plena y la conciencia están allí todo el tiempo, entonces los pensamientos y
las kleshas no podrán entrar y robar lo que es positivo. Para llevar el ejemplo
más  lejos,  los  bancos  indios  pusieron  un  guardia  con  una  pistola  para
guardar la puerta. Pero como temen que no haya nada que impida al guardia
robar el banco, su solución es encadenar al guardia a un pilar exterior. Así
que los bancos indios tienen un guardia con un rifle encadenado a un pilar
para impedir que los ladrones entren y al guardia de robar el banco. De la
misma manera, para proteger la meditación uno necesita tener la atención
plena vigilando la puerta de la mente y para evitar que la atención plena
pierda el control, uno se encadena ahí con la conciencia.
  

El cuarto poder es el poder de la conciencia, lo que significa que uno sabe
exactamente lo que está ocurriendo y lo que está haciendo. Normalmente,
uno  no  es  consciente  de  lo  que  está  sucediendo,  pero  este  poder  de
conciencia desarrolla dos niveles de estabilidad mental, a saber, el quinto
nivel  llamado  entrenamiento  y  el  sexto  nivel  llamado  pacificación.
Normalmente, nuestra mente no puede estar motivada para meditar, por lo
que es muy difícil meditar. Con el poder del entrenamiento, sin embargo,
nos  damos cuenta de las  cualidades  y  beneficios  de la meditación:  que
beneficia a nosotros y a los demás; que esta meditación nos puede ayudar a
desarrollar  la  clarividencia  y  poderes  milagrosos  y  aumentar  nuestra
comprensión  y  sabiduría.  Ser  consciente  de  todas  las  cualidades  que
resultan de la meditación nos hará sentirnos atraídos por la meditación y
nos animará a meditar para que nuestra mente sea entrenada.  Así,  este
poder de conciencia que desarrolla el  nivel  de entrenamiento conduce al
sexto  nivel  de  estabilidad  mental  llamado  pacificación.  Después  de  la
meditación shamatha lo que es importante en el estado de la posmeditación
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es la atención plena y la conciencia. Con la atención plena no olvidamos la
condición de nuestra mente y con la conciencia estamos muy claros acerca
de lo que está sucediendo todo el tiempo. A los que quieren controlar su
mente. Santideva dijo: "Yo pido con las manos juntas hacer la atención plena
y  conciencia  muy  importante”.  Durante  las  sesiones  de  meditación,  la
atención plena y la conciencia también son importantes y después de las
sesiones  de  meditación  uno  debe  mantener  la  atención  plena  y  la
conciencia, tanto como sea posible.

En  Tibetano  drenpa significa  "atención  plena".  Y  sheshin significa
"conciencia".  Drenpa también  significa  "atención  plena  y  memoria".
Significa que uno está atento a lo que está haciendo y recuerda lo que tiene
que hacer si  está meditando,  si  ha perdido el  poder de concentración,  y
demás. La atención plena es como una condición causal y la conciencia es
como  el  resultado.  Si  se  tiene  una  atención  plena  muy  concentrada,
inmediatamente se percibe que esta surgiendo un pensamiento y esto se
convierte en conciencia, que se convierte en sheshin y uno sabe lo que está
ocurriendo. Normalmente, no se sabe lo que hay en la propia mente o lo que
uno está pensando, así que no hay conciencia. Pero si se tiene la atención
plena,  entonces se dice que en la medida en que la atención plena trae
estabilidad mental, uno tiene conciencia. Así que cuando se tiene atención
plena, es a través de la conciencia de lo que esta sucediendo.

En  este  nivel  de  pacificación  nos  damos  cuenta  de  las  cualidades
negativas de la distracción. Santideva explica esto diciendo que cuando la
mente  está  distraída,  está  entre  los  colmillos  del  animal  salvaje  de  las
kleshas  y  de  las  distracciones  mentales  surgen  todas  las  dificultades  y
sufrimientos mentales de esta vida y de las futuras. Estar en un estado de
distracción aumentará cada vez más las cualidades negativas de la mente.
Sin  embargo,  ser  conscientes  de  las  cualidades  negativas  nos  motiva  a
meditar.

El quinto poder es el  poder de la diligencia. Este poder crea el séptimo
nivel  de estabilidad mental,  que es la pacificación completa.  En el  nivel
previo de pacificación se contemplan las cualidades de la meditación y los
defectos de la distracción y los elimina. A veces, sin embargo, con obstáculos
muy  fuertes  como  la  infelicidad,  el  remordimiento,  o  la  agresión,
simplemente  pensar  en  las  buenas  cualidades  de  la  meditación  no  las
eliminará de inmediato. En cambio, se necesita el poder de la diligencia para
que se  puedan  eliminar  todos  los  obstáculos  fuertes  como el  apego,  la
agresión  y  la  ignorancia  y  poder  crear  el  séptimo  nivel  de  estabilidad
meditativa de la pacificación completa.
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El  poder  de  la  diligencia  también  crea  el  octavo  nivel  de  estabilidad
mental,  que  se  denomina  unidireccional  porque  todas  las  poderosas
distracciones de la mente han sido eliminadas y la mente puede descansar
de manera unidireccional. En el nivel unidireccional se puede meditar sin
mucho esfuerzo y este poder de diligencia se utiliza para mantener este
estado unidireccional.

El  primer  compromiso  mental  se  llama  el  compromiso  fuertemente
controlado y se asocia con los dos primeros niveles de estabilidad mental. El
segundo compromiso mental, llamado compromiso interrumpido, se asocia
con  los  niveles  de  estabilidad  del  tercero  al  séptimo.  El  compromiso
interrumpido  significa  que  uno  descansa  la  mente  en  un  estado  de
estabilidad; entonces se interrumpe por algún defecto y luego se aplica el
remedio. Se continúa repetidamente por que la estabilidad se interrumpe
continuamente. En el nivel de la octava estabilidad mental unidireccional se
desarrolla  el  tercer  compromiso  mental  llamado el  compromiso  mental
ininterrumpido. En este punto la mente se centra en un punto y permanece
allí sin interrupción.

El sexto poder es el poder de la familiarización. En este nivel la mente se
asienta naturalmente sin la necesidad de esfuerzo o disciplina.  El  cuarto
compromiso  mental  asociado  con  este  poder  es  el  compromiso  mental
presente  naturalmente.  El  noveno  nivel  de  estabilidad  mental  se  llama
reposando en la ecuanimidad.  Así  que en el  noveno nivel  de estabilidad
mental  con  el  sexto  poder  y  el  cuarto  compromiso  mental,  la  mente
solamente descansa en  la ecuanimidad,  relajada sin  esfuerzo.  Esta  es  la
etapa final de la estabilidad mental.

Los cinco defectos y ocho remedios se enseñan en la  Diferenciación del
Camino Medio de los Extremos, que es de Asanga y es una de las cinco obras
de Maitreya. Las enseñanzas del Buda se dividen en los Sutras, el Vinaya y el
Abhidharma. La  Diferenciación del  Camino Medio de los  Extremos es un
comentario sobre el Abhidharma. Los nueve niveles de estabilidad mental
los enseña Maitreya en el  Ornamento de los Sutras Mahayanas de Asanga.
Este texto explica y aclara las enseñanzas de los sutras. Los seis poderes y
cuatro compromisos mentales se encuentran en uno de los cinco tratados de
Asanga llamados los Niveles de los Sravakas.

Para  resumir,  cuando  meditamos,  surgen  defectos  que  nos  impiden
desarrollar nuestra meditación (ver tabla 1).
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PRIMERA TABLA 

Resumen de los Poderes, Niveles,
Y Compromisos

      Poder                         Niveles de Estabilidad               Compromiso   

1. Escuchar las     1. Descansar la    1. Fuertemente Enfocado
   Enseñanzas            Mente                         o Compromiso 
                                                                                           Controlado

2. Contemplar      2. Descansar en la
 las Enseñanzas           Mente Más Tiempo

3. Memoria o             3. Re-asentando
    Atención Plena           Continuamente 
                                                 la Mente

                             4. Mente Intensamente
                                                      Asentada          2. Compromiso 
                                                                                            Mental                         
.                                                                                           Interrumpido 
4. Conciencia          5. Entrenar la Mente

6. Pacificación de la Mente

5. Diligencia     7. Completa
                                Pacificación              3. Compromiso 
                               de la Mente                       Mental 
                                                                                           Ininterrumpido
                            8. Mente
                              Unidireccional

6. Familiarización    9. Reposar en la     4. Compromiso 
                                                Ecuanimidad                    Naturalmente 
                                                                                           Asentado
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Cuando los Bodisatvas meditaron, vieron los defectos que surgían y luego
los identificaron y pudieron encontrar remedios que podrían eliminar estos
defectos. Pero si no reconocemos estos defectos al meditar, no avanzaremos
hacia la Budeidad.  A través de las enseñanzas podemos identificar estos
defectos y saber cómo aplicar el remedio correcto. Esta enseñanza particular
es  aquella  que debe ser  experimentada directamente,  no sólo estudiada
intelectualmente.  A  medida  que  surjan  los  cinco  defectos  en  nuestra
meditación, debemos aplicar los ocho remedios y utilizar los seis poderes y
los cuatro compromisos mentales en nuestra meditación. Además, a través
de nuestra meditación deberíamos ser capaces de identificar el  nivel  de
estabilidad mental que hemos alcanzado. Por lo tanto. Estas instrucciones
de la meditación son muy importantes y necesitamos entenderlas a fondo.

La Tradición de la Instrucción Oral

La  instrucción  de  shamatha  ha  sido  transmitida  oralmente  de  un
individuo a  otro.  Primero  se  recibe  la  instrucción  sobre  shamatha muy
parecida  a  la  instrucción  en  este  libro.  Esta  primera  etapa  se  llama la
experiencia  de  la  inestabilidad.  Cuando  se  comienza  a  meditar,  se
experimenta primero la mente como muy inestable con muchos, muchos
pensamientos que surgen. Hay pensamientos buenos y pensamientos malos
y esto se asemeja a una cascada precipitándose por un acantilado. Cuando el
agua golpea al final, salpica con mucha agitación y hace muchas olas. En la
meditación  parece  que  nunca  se  han  tenido  tantos  pensamientos  y  se
piensa: "Estoy empeorando a causa de mi meditación." Pero, de hecho, no se
están  desarrollando  más  pensamientos;  antes  de  que  uno  comenzara  a
meditar, no se pensaba en cuántos pensamientos se tenían. No se analizaban
y  por  lo  tanto  no  se  era  consciente  del  número  de  pensamientos.  En
realidad,  la meditación es el  comienzo de tratar con la mente porque te
vuelves consciente de tus pensamientos. 

Cuando comenzamos a meditar continuamente, comenzamos a tener una
segunda  experiencia  llamada  experiencia  de  logro.  Con  esta  experiencia
comenzamos a  sentir  que hemos  realizado una buena meditación.  Esta
experiencia se asemeja a un arroyo de montaña o un río en un barranco. El
río sigue siendo áspero con muchas olas, pero no es tan poderoso y feroz
como una cascada.

El siguiente nivel de meditación se hace más fácil y es comparado a un río
de flujo lento. La meditación es más fácil, pero no en la medida en que es un
estado de continua estabilidad  meditativa  sin  que surjan  pensamientos.
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Pero no es tan áspero e inconexo como la segunda etapa del logro. Así que
ahora  hay  una  especie  de  suavidad  y  dulzura  porque  el  poder  de  los
pensamientos  ha  disminuido.  Este  tercer  nivel  se  llama  experiencia  de
familiarización.

El cuarto nivel se conoce como la experiencia de la estabilidad porque hay
un  estado  continuo  de  estabilidad  sin  un  flujo  de  pensamientos
perturbadores. En esta etapa se ha alcanzado un grado de estabilidad en el
que se tiene control sobre la propia mente. Este se compara con un océano
que esta en calma y sin olas.

El quinto nivel se llama experiencia de estabilidad completa y es la etapa
final en la que uno no se ve perturbado por ningún tipo de experiencia. Las
experiencias que surgen en este quinto nivel son la dicha, la claridad y la
ausencia  de  pensamientos.  Por  ejemplo,  mientras  meditabas  podrías
experimentar  una  gran  sensación  de  dicha  y  más  tarde  esta  dicha
desaparecía. O un día de repente una gran claridad surgía en la meditación y
podrías pensar:  "¿Qué es esta claridad que estoy experimentando?"  O se
podría experimentar un estado carente de pensamientos conceptuales. Estos
son  los  tres  tipos  de  experiencias  que  pueden  surgir  en  la  meditación
shamatha. En este nivel lo que surge no afecta la estabilidad mental y no te
ves afectado por condiciones tales como las que crean el  ansia o la ira o
incluso el  amor y la  compasión.  Como resultado se desarrolla una gran
claridad  y luminosidad  de la mente que está desprovista de opacidad  o
estupidez. El ejemplo de esta experiencia es la llama de una vela ardiendo
con el  aire inmóvil;  es muy brillante y buena luz,  pero si  el  aire está en
movimiento, sólo la da intermitentemente. Una vez que la mente es estable
y no se ve afectada por los pensamientos, entonces se es capaz de tener una
clara  comprensión  de  las  cosas.  Hay  dos  aspectos  de  esta  comprensión
perfecta: el aspecto de la claridad y el aspecto de la pureza. La claridad es
cuando todo se ve con la visión aguda, todo se entiende muy claramente,
vívidamente y en detalle. El aspecto de la pureza es cuando la mente no está
manchada por la incertidumbre y no hay fluctuación en esta claridad. Es un
entendimiento completamente puro y no contaminado.

Normalmente, cuando desarrollamos cierta estabilidad mental y tenemos
una buena experiencia meditativa,  pensamos:  "Esto es maravilloso,  debo
convertirme  en  un  siddha".  Cuando  tenemos  una  mala  experiencia
meditativa, por otro lado, pensamos: "Esto es terriblemente, obviamente lo
estoy haciendo todo mal." Pero cualquiera que sea la experiencia—buena o
mala—simplemente  debemos  seguir  meditando.  Si  surge  una  buena
experiencia,  no  deberíamos  sentir  que  somos  mejores  que  los  demás  y
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sentirnos  orgullosos;  debemos  seguir  meditando.  Si  surge  una  mala
experiencia,  no debemos deprimirnos  porque eso nos  hará caer  en  una
existencia inferior; debemos seguir con nuestra meditación y mantener la
práctica continuamente.  Cuando Gampopa tuvo la experiencia de que el
mandala  de  Hevajra  apareció  ante  él  o  vió  todo  el  mandala  de
Chakrasamvara o conociera a su deidad yidam en su meditación, fue a su
maestro Milarepa y le preguntó qué significaba. Milarepa siempre decía que
no era nada y que no había nada bueno o malo en ello y que debería volver y
seguir meditando. A veces Gampopa tenía muy malas experiencias mientras
meditaba. Una vez el mundo entero comenzó a girar hasta que vomitó; otra
vez todo fue completamente oscuro, así que Gampopa tuvo que sentir su
camino con sus manos y rodillas y pensó que esto debía haber sido causado
por un demonio. Otra vez oyó un fuerte grito de la nada y pensó que se había
vuelto loco. Cuando fue a preguntarle a Milarepa, Milarepa sólo dijo que no
era nada, ni bueno ni malo y le dijo que siguiera meditando. Del mismo
modo,  debemos continuar con nuestra meditación si  tenemos buenas o
malas experiencias.

La Realización de Shamatha

Hasta  ahora  se  ha  discutido  la  naturaleza  de  la  meditación  en  las
tradiciones escolástica  y  oral.  Ahora vamos a  discutir  el  resultado de la
meditación o los signos de realización en la meditación. El resultado de la
meditación es la experiencia de la dicha de la mente y del cuerpo. Esta dicha
de la mente y el cuerpo se llama literalmente "bien entrenado". En Tibetano
es Shinjang, que es en realidad una descripción de la causa del resultado; el
nombre de la causa, "estar bien entrenado," se utiliza para el resultado real.
Así que realmente estar bien entrenado es la causa, pero el nombre se da al
resultado.  Shintu significa "gran  cantidad"  o  "mucho"  y  jangpa significa
"entrenado" o el dominio de algo. Así shintu jangpa significa que "uno está
bien entrenado en algo." El texto dice que si no se ha alcanzado este estado
de estar bien entrenado en cuerpo y mente, entonces no se ha alcanzado
realmente el logro completo de la meditación shamatha. Incluso si se ha
alcanzado  el  compromiso  mental  más  alto  (el  cuarto)  y  la  etapa  final
(novena) de la estabilidad mental, si no se tiene el cuerpo y la mente bien
entrenados, uno no ha realizado una meditación completa de shamatha.
Esto  se  explica  en  la  Explicación  Definitiva  de  la  Visión.  En  este  sutra
Maitreya pregunta qué la meditación de un Bodisatva, es como cuando él o
ella ha desarrollado todos los compromisos mentales, pero todavía no tiene
un cuerpo y mente bien entrenado. Maitreya también pregunta si uno ha
realizado la meditación shamatha cuando no se ha desarrollado este cuerpo
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y mente bien entrenados. El Buda respondió: "No". Así que para tener una
meditación shamatha válida,  uno debe estar bien entrenado para que la
mente  y  el  cuerpo  sean  completamente  viables  y  se  tenga  el  nivel
unidireccional de estabilidad mental deseado del reino del deseo.

Una descripción de este estado es dada por Asanga en su Compendio del
Abhidharma.  Afirmó que se necesita  alcanzar esta mente y  cuerpo bien
entrenado que corta a través del continuo de los factores que conducen a
estados  negativos.  Si  se  puede  eliminar  estas  propensiones  negativas,
entonces la mente se vuelve viable y utilizable.  Con la meditación y esta
viabilidad de la mente se puede eliminar todos los oscurecimientos de las
kleshas.  Asanga  entonces  continúa  describiendo  estas  propensiones
negativas  del  cuerpo y  la  mente.  La propensión  negativa  del  cuerpo es
resistir la participación en buenas acciones y meditación, de modo que se
necesita mucho esfuerzo para hacer estas cosas. La propensión negativa de
la mente dificulta la meditación para que la mente no pueda descansar
natural  o  fácilmente  en  la  meditación.  Las  propensiones  negativas  del
cuerpo producen en una ligera resistencia para hacer acciones positivas y
uno se siente físicamente muy pesado e incómodo al meditar. En primer
lugar,  se  desarrolla  la  flexibilidad  mental  en la cual  la  mente se vuelve
estable,  agradable y relajada.  Entonces se desarrolla la flexibilidad  física
porque cuando la mente se vuelve muy cómoda y tranquila, entonces el aire
de la vida (Skt.  Prana)  pasa sin obstrucciones y no se altera por lo que
impregna el cuerpo. Con este flujo de aire de la vida el cuerpo se siente muy
ligero y cómodo y las propensiones negativas del cuerpo se eliminan. Esta
sensación no es sólo mental, sino que es una sensación física real.

¿Cómo se producen estas sensaciones físicas y mentales de shamatha?
Esta pregunta se responde Asanga en los Niveles de los Sravakas. Primero, se
experimenta una sensación muy sutil y no se sabe si está en el cuerpo o la
mente. Se siente una sensación muy sutil y agradable. Más tarde se vuelve
más fuerte y más obvia y se sabe que es una sensación placentera definitiva.
Aún más tarde se vuelve muy fuerte y se experimenta dicha y comodidad.
Uno se vuelve muy confiado de la meditación en este momento, pero no
debes  sentirte  apegado  o  orgulloso  de  esta  sensación  y  pensar  que  es
especial. En cambio, se debe permanecer en un estado de ecuanimidad y
pensar,  "Esta  sensación  puede venir  o  ir,  pero  no importa  ".  Si  puedes
descansar en este momento en ecuanimidad, entonces se puede alcanzar un
estado de paz muy profundo. Esta dicha se dice que es como una sombra,
porque cuando aparece una sombra está definitivamente allí; pero no tiene
sustancia.  De  la  misma  manera  cuando  esta  experiencia  de  dicha  está
presente, está definitivamente ahí,  pero no tiene sustancia.  Uno no debe
aferrarse a esta sensación de placer o se caerá bajo su poder.
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Cuando se ha alcanzado plenamente una mente y cuerpo bien entrenado,
entonces no hay distracción externa o interna o perturbación y la mente es
completamente  estable.  En  este  nivel  todas  las  kleshas  obvias  son
eliminadas y pacificadas. Si se ha desarrollado completamente un cuerpo y
una mente bien entrenados, entonces la meditación será una experiencia de
dicha. Si este estado bien entrenado es fuerte, se experimenta también estas
sensaciones antes, durante y después de la meditación.

El  poder  de  este  estado  bien  entrenado  crea  una  gran  claridad  de
percepción de manera que se ve todo hasta el más mínimo detalle—hasta las
partículas más pequeñas. De hecho, hay tres cualidades particulares de una
mente y cuerpo bien entrenados—la sensación de dicha, gran claridad de
percepción y la desaparición de la sensación de las diez características. Las
diez características son las sensaciones sensoriales de la visión, el sonido, el
olfato, el gusto y la sensación corporal; la percepción del tiempo del pasado,
presente y futuro; y la percepción de género masculino y femenino. Cuando
descansamos en la meditación, es como si uno se hubiera mezclado con el
espacio y no hubiera concepción de estas diez cualidades.  Como si  todo
hubiera desaparecido. Luego, después de la sesión de meditación, es como si
el cuerpo repentinamente reapareciera.

El Propósito de Realizar Shamatha

En  los  sutras  y  los  tantras  se  dice  que  shamatha  es  la  base  de  toda
meditación.  Todos  los  estados  meditativos,  incluyendo  vipashana,
provienen y dependen del desarrollo de shamatha. Por ejemplo. Si se quiere
cultivar plantas. Se debe tener una buena tierra y si se tiene buena tierra se
necesita poner mucho esfuerzo en la jardinería para que las plantas crezcan
rápida y fácilmente en buena tierra. Sin embargo, con un suelo pobre, no
importa cuánto esfuerzo se pone en la jardinería,  no se pueden cultivar
buenas  plantas.  De  la  misma  manera,  si  se  tiene  un  buen  shamatha,
entonces se puede fácilmente desarrollar poderes clarividentes y milagrosos,
vipashana y sabiduría. La buena meditación shamatha también disminuirá
todas las negatividades de la mente al crear un estado de paz. Entonces no
importa qué dolor físico,  dificultades, u obstáculos mentales y confusión
ocurran, el sufrimiento no perjudica a nadie porque todas estas cosas son
suprimidas y disminuidas por la estabilidad mental.

Kamalasila en el primer libro de las  Etapas de la Meditación dice que si
uno es capaz de descansar en un estado de ecuanimidad, es capaz de obtener
una comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas. El Buda también
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ganó sus logros probando en este estado de ecuanimidad. Si uno no puede
descansar en la ecuanimidad, no obtendrá la comprensión de la verdadera
naturaleza de los fenómenos. La mente será como la pluma de un pájaro
movida por el viento, incapaz de permanecer en un lugar.
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SEGUNDA PARTE 

La Visión
[Lhag thong]
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Vipashana: 
Meditación en la Visión

La explicación de vipashana, o meditación de la visión, se divide en cinco
partes.  Estas  son  las  condiciones  previas  para  vipashana.  Las  diferentes
formas de vipashana, las clasificaciones de la naturaleza de vipashana, los
métodos de meditación y la medida de la realización. La primera sección
trata de las condiciones necesarias para la meditación vipashana. Kamalasila
en su segundo libro de la Etapas de la Meditación: describe tres condiciones
necesarias para desarrollar vipashana.

Los Requisitos Previos Para Practicar Vipashana

En  primer  lugar  se  necesita  aprender  a  desarrollar  la  meditación
vipashana porque no se posee naturalmente este conocimiento. Por lo tanto,
se debe confiar en un ser puro para recibir enseñanzas de Dharma y este ser
debe ser muy erudito y haber estudiado y comprendido los textos y los
comentarios  sobre  las  enseñanzas  del  Buda.  Debe  ser  alguien  con
experiencia  real  de  las  enseñanzas  y  alguien  que  en  su  compasión  se
encargará  del  alumno.  En  esta  época  hay  muchos  libros  de  Dharma  y
muchas personas los leen y meditan según lo que han leído. Esto conduce a
varias dificultades como encontrar tus cuerpos temblando o trabajando muy
duro sin conseguir ninguna muestra de la realización de tu meditación.
Realmente se necesita depender de un maestro erudito y especial porque un
libro no puede adaptar la instrucción a tu propia naturaleza y capacidades.
Por lo tanto, necesitas confiar en un ser especial que es capaz de enseñar de
acuerdo con tus habilidades específicas.

Hay  diferentes  clases  de  maestros.  Algunos  son  muy  eruditos  y  dan
explicaciones minuciosas basadas en los comentarios sobre diversos textos.
Otros pueden no ser muy eruditos, pero dan instrucciones basadas en una
gran experiencia personal de meditación para que él o ella pueda explicar lo
que sucederá en la meditación.  También hay lo que se llama la anciana
apuntando la instrucción. Esto es como una instrucción de una anciana que
realmente no sabe mucho, pero es capaz de señalar las cosas clave a buscar.
Los comentarios sobre la meditación no dan puntos sobre la experiencia
directa de la meditación o "señalar"  estas instrucciones.  Por lo tanto,  es
importante que los meditadores reciban instrucción directa de un maestro
experimentado.
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Los beneficios de un maestro genuino vienen no sólo de estar con el y
tener conversaciones con el maestro, sino de recibir instrucciones que son
beneficiosas para el propio progreso. Un verdadero maestro también da las
enseñanzas reales del Buda o las experiencias de los Bodisatvas y grandes
siddhas y no enseñanzas de su propia creación personal. Las enseñanzas que
son más beneficiosas son las que provienen de un texto puro o genuino, es
decir, las enseñanzas reales (sutras) del Buda o los comentarios (sastras),
que vienen de los grandes Bodisatvas o los grandes siddhas. El maestro debe
ser capaz de leer y entender estas enseñanzas y ser capaz de transmitirlas a
sus alumnos.  Por lo tanto,  debes recibir las enseñanzas de tu maestro y
contemplarlas para desarrollar una comprensión de ellas. El segundo punto,
entonces, es que se debe recibir las enseñanzas del maestro.

En general, la práctica Budista implica la visión correcta, meditación y
conducta adecuada. Con la visión correcta podemos meditar y mediante la
meditación desarrollamos una conducta apropiada. Por lo tanto, la raíz de
estos es la visión. Para desarrollar la visión correcta, no solo recibimos estas
enseñanzas, sino que debemos analizarlas y examinarlas continuamente. Sin
embargo, no debemos aceptar enseñanzas con fe ciega. Si no que debemos
analizarlas y examinarlas para poder cortar nuestra incertidumbre y dudas
de que las enseñanzas de nuestro maestro son correctas y nos guiarán en el
camino. De esto se desarrolla una visión definitiva de que las instrucciones
del profesor son genuinas y esto se llama punto de vista definitivo o correcto.
El punto de vista correcto es la principal condición causal para vipashana.
Estos tres aspectos dependen de un maestro, la recepción de las enseñanzas
y analizándolas desarrollar la visión correcta de vipashana.

Para desarrollar el  punto de vista correcto,  no debemos confiar en el
significado provisional,  sino en el  significado definitivo.  Los significados
provisionales son enseñanzas dadas por el Buda a personas de capacidades
menores que no eran capaces de creer o comprender las enseñanzas reales.
Los significados definitivos son aquellos que describen las cosas como son
en  realidad.  Para  tener  una  visión  genuina  debemos  depender  del
significado  definitivo.  Se  tiene  que  reconocer  directamente  cuál  es  el
verdadero  significado  de  los  fenómenos  y  distinguirlo  del  significado
provisional.  Cuando las enseñanzas del  Vajrayana fueron transmitidas al
Tíbet, la práctica de contemplar las enseñanzas se desarrolló basándose en
los comentarios. Algunos estudiosos Chinos y algunos Occidentales afirman
que esto es un defecto en la tradición Budista Tibetana porque se basa tanto
en los comentarios en lugar de confiar en las palabras reales del Buda. La
dependencia  de  los  comentarios,  sin  embargo,  tiene  un  propósito  muy
especial porque cuando el Buda dio enseñanzas, dio enseñanzas particulares
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a varios individuos de acuerdo con su naturaleza particular, de modo que
algunas  de  sus  enseñanzas  fueron  verdades  provisionales  y  otras  eran
verdades definitivas.

Si  tienes  que  examinar  las  enseñanzas  del  Buda  para  decidir  qué
enseñanzas son provisionales y cuáles son definitivas con el análisis lógico,
podrías cometer muchos errores. Pero el Buda profetizó que varios maestros
vendrían en el futuro y escribirían comentarios sobre las enseñanzas para
mostrar qué enseñanzas son provisionales y cuáles definitivas. En particular,
el  Tesoro del Conocimiento menciona dos tradiciones extensas y puras: la
tradición de Nagarjuna que fundó la tradición de la visión profunda y la
tradición de Asanga que fundó la tradición de la conducta extensa. Estos dos
grandes  maestros  fueron  capaces  de  distinguir  claramente  con  sus
comentarios las enseñanzas provisionales y las definitivas del Buda. Se debe
confiar en  los  comentarios  de estos  dos  grandes  maestros  no sólo para
diferenciar  entre  estos  dos  significados,  sino  también  para  su  extenso
contenido. Las enseñanzas de Prajnaparamita, por ejemplo, contienen doce
volúmenes y sería difícil examinarlos para decidir el significado definitivo y
provisional  de cada pasaje.  Por lo tanto,  estos  comentarios  resumen las
vastas enseñanzas del Buda y dan sus verdaderos significados. Por ejemplo.
Asanga  en  el  Ornamento  de  la  Clara  Realización condensó  la
Prajnaparamita en solo veinte páginas. También hay enseñanzas del Buda
que tienen significados oscuros u ocultos o hay enseñanzas que son muy
cortas  y  concisas.  Así  que  hay  comentarios  que  aclaran  y  amplían  el
significado de estas enseñanzas en detalle. Por esta razón los comentarios
son muy importantes y su entendimiento es una condición necesaria para el
desarrollo de vipashana.

Las Diferentes Formas de Vipashana

Hay cuatro formas principales de vipashana. El primer tipo de vipashana
es el  vipashana de las tradiciones Tirthika (no Budistas)  y se encuentra
principalmente  en  la  India.  Estas  tradiciones  no  Budistas  practican  la
meditación shamatha para pacificar y eliminar la mayoría de las kleshas
obvias. El segundo tipo de vipashana son las enseñanzas vipashana que el
Buda  dio  a  los  Sravakas  y  Pratyekabudas  que  no  podían  entender  el
significado profundo o vasto. El tercer tipo de vipashana es el vipashana de
los  Bodisatvas  que siguen las seis  paramitas.  Estas  enseñanzas son muy
profundas y vastas. El cuarto tipo de vipashana es el que usa la dicha como
un método especial para alcanzar rápidamente la realización, o vipashana
del Mantrayana.
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En  el  vipashana de  la  tradición  Tirthika,  se  contemplan  los  aspectos
"pacíficos y burdos". Por ejemplo, se podría contemplar una klesha burda,
como la ira en la meditación.  Uno puede darse cuenta de que la ira es
perjudicial para uno mismo y los demás y que sin ira la mente sería pacífica y
feliz. Por lo tanto, es fácil ver los beneficios de la ausencia de esta evidente
klesha de ira, que es la paz. Así que con esta meditación se puede vencer la
ira.  Puedes  preguntarte  si  hay  algo  mal  con  esta  forma  no-Budista  de
vipashana.  En realidad,  no hay nada malo en esta tradición.  Se llama la
"tradición  común"  porque  es  común  a  Budistas  y  no  Budistas.  En  la
tradición  Budista  este  vipashana  se  conoce  como  el  nivel  mundano  de
vipashana porque se reconoce los venenos de la mente y sus defectos y se
trata de hacer la mente inmóvil y estable. La práctica se realiza para calmar
la mente y subyugar los venenos de la mente en lugar de comprender la
vacuidad o la ausencia de uno mismo. Calmar la mente elimina los defectos
en el nivel del reino del deseo para que uno pueda alcanzar el primer nivel
de estabilidad mental en el reino de la forma.

El  vipashana de los Sravakas y Pratyekabudas (los Budas solitarios)  es
para aquellos que carecen de la fortaleza necesaria para lograr la Budeidad
completa.  Estos  dos  tipos  de  seres  realizados,  los  Sravakas  y  los
Pratyekabudas, se encuentran dentro de la tradición Hinayana. La diferencia
entre ellos es la acumulación de méritos.  Si  hay alguna acumulación de
mérito,  entonces es un sravaka;  si  hay una gran acumulación de mérito,
entonces  es  un  Pratyekabuda.  Sin  embargo,  en  términos  de meditación
shamatha y vipashana sólo hay una ligera diferencia entre ellos,  porque
ambos meditan en las Cuatro Nobles Verdades. La práctica de Sravakas y
Pratyekabudas se basa en las Cuatro Nobles Verdades, que se dividen en
dieciséis aspectos (véase el cuadro 2). Con este tipo de vipashana, la paz se
basa en las Cuatro Nobles Verdades como una descripción del samsara y el
nirvana. La primera Noble Verdad es una descripción del samsara, lo que se
llama la verdad del sufrimiento. La segunda verdad de la originación mira la
causa del  samsara,  que se origina por el  karma y las kleshas.  La tercera
verdad de la cesación ocurre si el karma y las kleshas son eliminados y esto
causa el nirvana. La cuarta verdad es seguir y practicar la verdad del camino.
En el  vipashana de Sravakas y Pratyekabudas la naturaleza real  de estas
cuatro verdades tiene que ser entendida junto con sus subcategorías.  La
verdad del sufrimiento se divide en impermanencia, sufrimiento, ausencia
de yo y vacuidad. La verdad de la origeninación, la verdad de la cesación y la
verdad del camino también se dividen en cuatro partes, haciendo un total de
dieciséis subdivisiones.
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SEGUNDA TABLA 

Los Dieciséis Aspectos de las
Cuatro Nobles Verdades

La Verdad Del Sufrimiento
(Duhksatyaya)

Sufrimiento (duhkha)
Impermanencia (anitya)
Vacuidad (sunyata)
Altruismo (anatmaka)

La Verdad del Orígen
(Samudayasatya)

Origen (samudaya)
Fuerte Producción (prabhava)
Causa (hetu)
Condición (pratyaya)

La Verdad De La Cesación
(Nirodhasatya)

Cesación (nirodha)
Pacificación (santa)
Excelencia (pranita)
Emergencia Definitiva (nihsarana)

La Verdad Del Camino
(Margasatya)

Camino (marga)
Idoneidad (nyaya)
Realización (pratipatti)
Liberación (nairyanika)
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¿Cuáles son las Cuatro Nobles Verdades? Hay samsara, por lo que se busca
obtener la  liberación  y  hay  nirvana,  que se  pretende alcanzar.  Se  desea
alcanzar la liberación del samsara. La naturaleza del cual es sufrimiento. Así
que la primera verdad del sufrimiento es que se desea alcanzar la liberación
del  sufrimiento del  samsara.  Uno desea alcanzar el  nirvana y esta es  la
tercera verdad de la cesación. Sin embargo, no se puede simplemente decir
que se quiere alcanzar la liberación y lograrla. Esto se debe a que todos los
fenómenos surgen de causas, de modo que el samsara y el nirvana también
surgen de una causa. Esta causa es la segunda verdad de la originación, que
es el  karma y las kleshas.  Por lo tanto,  se necesita eliminar la causa del
samsara,  que  es  el  karma y  los  venenos  de  la  mente.  Cuando  estos  se
eliminan, se ha logrado liberarse de la verdad del sufrimiento, del samsara.
Para poder alcanzar la libertad de la verdad del sufrimiento y del samsara,
debes ser capaz de eliminar el origen del sufrimiento. No se puede eliminar
el karma y las kleshas directamente porque su fuente es el apego al ego que
tiene que ser eliminado. La forma de eliminarlo es la cuarta noble verdad del
camino que es la meditación sobre el  altruismo, es decir,  meditar en los
cinco agregados y en la asociación de la idea de "yo" o "mío" a estos cinco
agregados.  A través de la realización del  altruismo,  se puede eliminar el
apego al yo y los venenos de la mente desaparecerán naturalmente. Cuando
estos se desaparezcan, serás capaz de practicar el camino, que es la cuarta
verdad y finalmente alcanzar la verdad del cesación.

En  el  vipashana  de  los  Tirthikas  está  la  eliminación  parcial  de  las
negatividades mentales evidentes, pero no se eliminan por completo. En el
vipashana de los Sravakas se identifica la causa de las kleshas como el apego
a la idea de "yo" o "mío". Una creencia en el yo es un engaño porque en
realidad no hay un yo o cosas que pertenecen a un yo. Cuando eres capaz de
darte cuenta de la ausencia del yo en la meditación vipashana, entonces el
natural  apego al  yo  desaparece.  Así  que  la  meditación  principal  de  los
Sravakas  es  la  meditación  sobre  la  ausencia  de  yo.  Un  ejemplo de  este
aferrarse al ego me sucedió el otro día cuando noté que uno de los eslabones
de la correa de metal de mi reloj estaba roto. Cuando lo vi, pensé: "¡Oh no, la
correa podría romperse y perderé mi reloj!" Yo estaba preocupado aunque
sólo faltaba un pedacito de metal. Cuando se examina el reloj, no se puede
encontrar ningún "mio" asociado con el reloj—se hizo en una fábrica y es
sólo una pieza de metal  que no se origino de mí de ninguna manera. Si
estuviera  sin  el  engaño  de  "mi"  asociado  con  el  reloj,  el  yo  no  habría
experimentado el malestar y el sufrimiento de ver el eslabón roto.

Mucha gente piensa que el Budismo es una práctica desagradable que nos
hace infelices. El Budismo enseña la naturaleza del sufrimiento, la ausencia
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del yo y la impermanencia. Podemos pensar que meditar sobre estos puede
hacernos incómodos y nos hacen perder nuestro sentimiento de confianza y
demás.  El  Budismo  realmente  los  enseña,  pero  se  enseña  porque
necesitamos esta información para alcanzar la liberación del  sufrimiento.
Una  vez  que  comprendamos  la  naturaleza  del  sufrimiento,  podemos
liberarnos  de  él.  A  través  de  esta  comprensión  de  la  naturaleza  del
sufrimiento, nuestra sabiduría también aumentará y se desarrollará.

Los seres ordinarios tienen un apego innato al ego. Este aferramiento al yo
ocurre en un niño; nadie necesita enseñarle. Los animales también tienen
este aferramiento al yo. Pero, ¿Qué es este aferramiento? Realmente no hay
ningún objeto estable para este apego; es un engaño. A veces se piensa que
este yo es la mente. Pero cuando se examina más de cerca el yo, se descubre
que no está en el pelo, ni en los huesos, los ojos, la nariz, el cerebro, etc.
Encuentras que éstas son solamente partes del cuerpo sin un yo identificado
con ellas. El cuerpo de uno es sólo un agregado físico de la forma y el yo no
se puede encontrar en ninguna parte.

Percibiendo el  cuerpo como no siendo el  yo,  uno puede pensar que la
mente es el yo. Pero la mente es sólo una sucesión de instantes, como el flujo
de un río con cada instante siendo un nuevo instante de la mente.  Hay
pensamientos que se tuvieron ayer,  pensamientos que se tienen ahora y
pensamientos  que  se  tendrán  en  el  futuro.  Puedes  preguntarte  si  un
pensamiento anterior volverá otra vez. No vuelve. Cuando eras niño, tenías
la mente de un niño; cuando se crece y te haces viejo, la mente es diferente.
La  mente  tiene  características  diferentes,  pensamientos  diferentes,  un
proceso diferente de pensamiento y un grado diferente de comprensión.
Incluso la mente entre ayer y hoy es diferente. Hay una sucesión continua de
diferentes tipos de pensamientos y estados de ánimo. Así que uno pregunta
"Es el yo de hoy, la mente de ayer? " No, se ha ido. Entonces. "¿Es el yo de
hoy, la mente de ahora?" No, porque la mente de ahora va a desaparecer. Así
que eso tampoco puede ser un yo. En un análisis posterior hay conciencia
visual,  conciencia  auditiva,  conciencia  mental  y  demás.  Incluso  la
conciencia mental es una mezcla de cosas diferentes. Hay el aferramiento a
algo que es rojo,  la concepción de que algo es blanco,  etc,  por lo que la
conciencia mental es una acumulación de partes diferentes y por lo tanto no
es una entidad única que se podría decir es un yo. Habiendo entendido la
ausencia de yo, se medita en el altruismo y se adquiere comprensión de las
Cuatro Nobles Verdades. A través de este proceso se alcanza el vipashana de
los Sravakas y Pratyekabudas.

La meditación de vipashana del  Bodisatva del  camino Mahayana es la
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meditación sobre el altruismo de los fenómenos. Un Bodisatva practica la
meditación basada en las seis paramitas. Hay el altruismo del individuo ya
discutido y el altruismo de los fenómenos. Este segundo tipo de altruismo es
la comprensión de que la conciencia interna y los fenómenos externos son
naturalmente pacíficos y vacíos. Así que el meditador Mahayana cree que la
raíz del samsara son las kleshas y que la raíz de las kleshas es el apego al ego.
Eliminar el apego al yo es la manera de ser liberado del samsara.

Para  eliminar  las  kleshas,  los  meditadores  Mahayana  meditan  en  la
naturaleza  de  los  fenómenos  externos  e  internos  detalladamente  para
descubrir que son completamente insustanciales, como burbujas en el agua.
Con esta realización las kleshas desaparecen naturalmente. La creencia en la
realidad  de  los  fenómenos  externos  se  llama  obscurecimiento  del
conocimiento y cuando este oscurecimiento es eliminado hay liberación del
samsara. Por lo tanto, los Bodisatvas meditan en la vacuidad (sunyata). En el
Sutra  del  Corazón,  el  Buda dice que no hay "ojos,  ni  oídos,  ni  nariz,  ni
lengua, etc." y que "no hay forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, etc." Se podría
interpretar  esto  como el  Buda diciendo que no hay  literalmente  ojos  y
demás.  Cuando el  Buda dio esta enseñanza,  estaba explicando lo que se
experimenta cuando se descansa en este estado de meditación samadhi. No
explicó esto en el sutra porque en ese momento en sus alumnos estaban en
un estado meditativo y por lo tanto fueron capaces de entender la enseñanza
sin explicación. El Buda enseñó de esta manera en el Sutra del Corazón y los
otros  sutras  de  Prajnaparamita.  Estas  enseñanzas  se  explican  en
comentarios de Entrando en el Camino Medio de Chandrakirti; examinando
la causa y el efecto, demuestra la naturaleza de la vacuidad examinando la
naturaleza de la causa. También está el Maestro Jnanagarbha quien, en su
Diferenciación de las Dos Verdades, muestra la naturaleza de la vacuidad a
través del análisis del efecto. Luego está el Conocimiento del Camino Medio
de Nagarjuna, que demuestra la vacuidad de todos los fenómenos.

En el Tíbet hay un gran numero de comentarios sobre la vacuidad, como
el de Lama Mipam, que describió cómo el maestro indio Santaraksita llegó
al Tíbet y escribió el  Adorno del Camino Medio, que explica la vacuidad en
términos de cosas que no son "una cosa o muchas cosas." Mipam describe
este enfoque como muy poderoso y fácil de entender. Por ejemplo, para que
las cosas sean reales, deben ser una sola cosa; digamos que para una "mano"
exista debe ser una cosa:  una mano.  Si  uno la mira,  ve una mano;  si  la
muestra  a  otros,  ellos  convienen  que  es  una  mano.  Sin  embargo,
examinándola más de cerca. Se ve que es un pulgar, un dedo, la piel, la carne
y los huesos, y demás. Así que no es una mano, sino, como dijo el Buda, es
sólo una agregación de todo tipo de partes que se han unido. Así  que la
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mano realmente es la apariencia que surge de la interdependencia de partes
que llamamos una mano, pero no hay una mano real allí. Es así para todas
las  cosas  y  usando esta  lógica,  uno se  convence  de  la  naturaleza  de  la
vacuidad.

La  meditación  vipashana  del  Mahayana  está  en  la  realización  de  la
vacuidad, que también se llama Originación Dependiente. Esto significa que
todos los fenómenos que surgen dependen de otros fenómenos y por lo
tanto, no tienen existencia propia. Por ejemplo, con el reflejo de la luna en el
agua,  no  hay  una  luna  verdadera  en  el  agua,  pero  debido  a  la
interdependencia de la luna en el cielo y el agua en el suelo, aparece un
reflejo de la luna. Además, cuando se examina el agua para ver dónde está la
luna, no hay un solo lugar donde esté el reflejo de la luna. De la misma
manera, todos los fenómenos se originan por dependencia de otra cosa y no
tienen  verdadera  existencia  propia.  La  realización  de  este  hecho  es  la
realización de la vacuidad y con esta realización, las kleshas cesan. Así que
para poner fin a las kleshas, uno medita en la vacuidad.

Tomando otro ejemplo, si uno toma un pedazo de papel y lo rompe, el
acto no trastorna a nadie.  Pero cuando se saca un pedazo de papel  que
resulta ser un billete de diez dólares y comienza a romperlo,  el  acto de
repente se convierte en algo importante. ¿Por qué de repente es importante?
Es importante porque todo el mundo está de acuerdo en que un billete de
diez dólares es importante, pero en realidad, es sólo un pedazo de papel.
¿Por qué algo es importante para la gente? No hay una razón en particular,
simplemente sucede que todo el mundo piensa que es importante. Así que
esto es la originación dependiente—el valor de varias cosas depende de lo
que todo el mundo piensa. Esto no sólo es cierto con el papel moneda; todo
el mundo piensa que el oro es más valioso que el hierro. ¿Por qué el oro es
más valioso? Simplemente porque todo el mundo piensa así. El oro mismo
no tiene  amrita que fluye fuera de él;  el  oro es  sólo un metal.  De esta
manera, la mente se aferra a las cosas; percibe algunas cosas como buenas,
otras cosas como malas, pero nada es en última instancia bueno o malo en sí
mismo.  Es  sólo  una  percepción  mental  y  la  naturaleza  de  las  cosas  es
vacuidad.

Todo surge a través de la interdependencia. Por ejemplo, si se tiene dos
pedazos de papel, uno que es pequeño y otro que es grande, son pequeños y
grandes porque dependen el uno del otro. Si se pone una hoja de papel más
grande al lado de ellos, entonces el pedazo grande se convierte en la pieza de
tamaño mediano. En sí mismo no es un gran pedazo de papel o un pequeño
pedazo de papel. Grande y pequeño, bueno y malo, hermoso y feo son todas
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creaciones de la mente y no tienen existencia real.  Hay una fábula para
ilustrar este punto. Había una vez un conejo que descansaba a la sombra de
un árbol junto al lago. De repente el viento rompió una de las ramas del
árbol y cayó al agua, haciendo un chapoteo grande. Este sonido asustó al
conejo y sin pensarlo huyó. Mientras corría se encontró con dos ratones. Le
preguntaron por qué corría y el conejo dijo. "Hubo un gran sonido ahí atrás".
Eso asustó a los ratones y también empezaron a correr. Por lo tanto, somos
como los ratones,  no preguntamos por qué un billete de diez dólares es
valioso, simplemente respondemos: "Bueno, todo el mundo piensa así". Las
cosas no tienen una existencia natural propia, pero la mente simplemente se
aferra a ellos.  Así  que la historia continúa.  Mientras  todos los  animales
corrían,  se  encontraron  con  un  león  que  les  preguntó  por  qué  huían.
Respondieron que había un sonido terrible en el lago y el león dijo: "Bueno,
fue sólo un sonido. Quizás deberíamos investigar qué era el sonido antes de
huir”. Entonces todos se fueron juntos al lago y vieron la rama flotando en el
agua. Del mismo modo, siempre estamos pensando, "Esto es bueno. Esto es
malo ", y etc. Si analizamos estos pensamientos y vemos que estas cosas no
tienen existencia propia, nuestra mente puede llegar a ser pacífica sin las
kleshas y entonces podemos liberarnos del engaño y darnos cuenta de la
verdadera naturaleza de las cosas.

Para un ejemplo de originación dependiente podemos pensar: "Me siento
muy  feliz  en  el  medio  ambiente.  En  otros  lugares,  estoy  deprimido  y
nostálgico. "A través de originación dependiente experimentamos lugares
agradables  y  desagradables.  Cuando  meditamos,  sin  embargo,  no  hay
pensamientos de agradable y desagradable y no tenemos pensamientos de
llegar  a  lugares  agradables  o  desagradables.  En  su  lugar,  tenemos  la
realización de la igualdad de todos los lugares y por lo tanto tenemos un
estado de paz sin el sufrimiento involucrado en pensar que estamos en un
lugar indeseable.

Hay una historia sobre el hermano menor de Buda Nanda (no Ananda
que era su primo) que tenía una esposa llamada Pundarika a quien la quería
mucho.  El  Buda le pidió que viniera y recibiera enseñanzas,  pero Nanda
nunca fue porque estaba preocupado porque estas  enseñanzas le harían
querer convertirse en un monje y tendría que dejar a su hermosa esposa. Un
día Buda fue a su casa y le dijo: "Tienes que venir conmigo." A través de sus
poderes milagrosos, el Buda llevó a Nanda a una selva de monos sin ojos.
Buda preguntó a Nanda: "¿Quién crees que es más hermoso, estos monos o
tu esposa?" Nanda respondió: "No hay comparación, Pundarika es cien mil
veces  más  bonita  que estos  monos".  Entonces  el  Buda con sus  poderes
milagrosos llevó a Nanda a un reino de dioses lleno de diosas.  Luego le
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preguntó:  "¿Cual  es  más  hermosa,  estas  diosas  o  Pundarika?"  Y  Nanda
contestó:  "Bueno,  ahora que miro a estas diosas,  Pundarika y los monos
parecen casi  iguales".  Así  es como la interdependencia hace que algunas
cosas se vean hermosas y otras se vean feas.  Los objetos son meramente
creaciones de la mente o conceptos mentales.

Si se examina los fenómenos con la lógica y se establece que son vacío, se
puede obtener una comprensión de la vacuidad,  pero no se obtiene una
experiencia  directa  de  la  vacuidad.  También  este  método  lógico  tarda
mucho  tiempo.  En  el  enfoque  Vajrayana  los  fenómenos  exteriores  se
entienden como vacío; pero la práctica es observar la mente. La mente es la
fuente de toda felicidad y de todo sufrimiento, fuente de todo deseo y de
toda ira, fuente de todo amor y compasión; todo lo que ocurre viene de la
mente. Cuando empezamos a examinar la mente, pensamos que debe ser
muy poderosa para crear todo esto. Sin embargo, mirando hacia el interior,
somos completamente incapaces de encontrar la mente; no está fuera del
cuerpo, ni dentro del cuerpo, ni entre estos dos. Así que la mente es vacío.
Cuando decimos que la mente es vacío, no queremos decir que la mente no
exista  como  los  “Cuernos  de  un  conejo"  que  obviamente  no  existen.
Tampoco la vacuidad de la mente es como el espacio vacío que no tiene nada
en él. Más bien la naturaleza de la mente es la claridad natural. Cuando
tratamos  de  encontrar  la  naturaleza  real  de  la  mente  directamente,  no
podemos hacerlo. Es la claridad y vacuidad. Cuando examinamos la mente,
no es sólo una opacidad o inconsciencia completa como una piedra, sino que
hay un continuo ininterrumpido de claridad. La mente está normalmente
llena de pensamientos y problemas,  pero cuando hemos comprendido la
vacuidad y la claridad de la mente, entonces todo se vuelve muy apacible y
pacífica.  Así  que el  texto dice que el  vipashana en el  Vajrayana tiene la
naturaleza de la dicha.

El estudio de la vacuidad en los sutras es el estudio de la Prajnaparamita.
En las enseñanzas Vajrayana o del tantra la realización de la vacuidad se
logra mirando la propia mente. Normalmente se piensa en la mente como
muy  fuerte  y  poderosa,  especialmente  cuando  surgen  todos  los
pensamientos y kleshas. Pero cuando se examina cuidadosamente para ver
dónde está realmente la mente, se encuentra que no hay nada allí, sólo un
estado de paz. Esto se llama el estado de gran dicha porque hay una ausencia
de sufrimiento y kleshas. Mientras meditamos se puede pensar: "No puedo
meditar  porque  hay  tantos  pensamientos  que  surgen".  Pero  cuando  se
examina de dónde vienen los  pensamientos  y  lo  que realmente son,  se
encuentra que no existen. Sólo existe este estado natural de paz. Cuando yo
era muy joven, mi profesor me decía que todos los fenómenos eran vacío,
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pero pensé que esto era imposible y que podría no ser correcto. Más tarde, al
estudiar los textos, me di cuenta de que los fenómenos eran vacío después
de  todo,  pero  no  vi  cómo  la  mente  podía  ser  vacío.  Había  tantos
pensamientos  y  había  un  poder  para  todos  estos  pensamientos  y
sentimientos,  por  lo  que  era  imposible  que  la  mente  estar  vacía.  Pero
después de recibir las instrucciones para meditar y analizar la mente, me di
cuenta,  "Oh,  la  mente  es  vacío  después  de  todo."  Así  que  primero  se
descubre que los fenómenos son vacío,  después se analiza la mente y se
encuentra que también es vacío. Con el análisis es fácil entender la vacuidad
de la mente. Lo difícil es familiarizarse y habituarse a esa comprensión. Sólo
para analizar la mente para ver que su naturaleza está vacía no es muy
beneficioso. Por ejemplo, cuando el sufrimiento comienza, es de poca ayuda
pensar simplemente: "La naturaleza del sufrimiento es vacuidad".  Pero si
acostumbras  a  la  mente  a  entender  la  vacuidad,  entonces  los  venenos
mentales serán eliminados y el sufrimiento será pacificado.

Así que en esta vida han surgido diferentes kleshas como la ira y han sido
aceptadas como reales. A veces la ira se vuelve tan fuerte que se cae bajo su
poder y se dicen cosas ásperas o incluso se golpea o mata a alguien. En el
Vajrayana,  si  surge la ira,  se piensa:  "Anteriormente había caído bajo su
poder, pero esta vez voy a mirar la ira y determinar qué es esta ira, de dónde
vino y dónde está ahora". Cuando se examina la naturaleza de la ira de esta
manera, se encuentra que la ira no está ahí. No se puede decir, "Esto es la ira"
o "Esto es como la ira " o "La ira surge de este lugar" o "La ira se crea por
esto." Es como ver a alguien en una película—hay una apariencia de una
persona,  pero  en  realidad  nadie  está  allí.  De  la  misma manera,  hay  la
apariencia de la ira, pero realmente no está allí. Para comprender esto acerca
de la ira, no se la analiza lógicamente, sino que se examina directamente la
naturaleza de la ira en uno mismo.

Hay seis aflicciones raíz,  o kleshas.  La primera es la  ira,  por lo que se
busca dónde aparece primero la ira, de dónde viene, dónde se queda y etc..
Se hace lo mismo para la segunda klesha, que es el  anhelo o el  deseo de
objetos externos. La tercera klesha es la ignorancia y la cuarta es el orgullo.
La quinta klesha es la duda o la incertidumbre, que tiene una forma positiva
o negativa. La sexta es la visión aflictiva. Lo que significa la creencia en el yo,
un  apego  al  yo.  Estos  son  los  seis  venenos  mentales  raíz  tal  como  se
describen  en  los  comentarios.  Con  cada  uno  de  ellos  se  busca  dónde
aparecen  por  primera  vez,  de  dónde  residen  y  dónde  van.  Esta  es  la
meditación analítica y a través de ella se realiza la naturaleza de los venenos.
Cuando se tiene esta realización, se descansa la mente en esta realización.
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De este modo se obtiene la realización de la vacuidad de las cosas a menudo
descritas  como  la  unión  de  la  vacuidad  y  del  conocimiento.  Este
conocimiento es claridad, una actividad que no tiene ninguna naturaleza
real verdadera porque es la vacuidad en sí misma. 8 Es sólo una función, pero
no una cosa  real  en  sí  misma.  La claridad  es  como una cualidad  o un
atributo,  pero  no  hay  ninguna  base  para  esa  calidad.  Hay  un  
proceso de conocimiento, pero no hay un conocedor que sepa. Aparte de su
naturaleza,  es  sólo  vacuidad.  Así  que se  tiene esta  unión  de claridad  y
vacuidad  o  esta  unión  de  conocimiento  y  vacuidad.  Atisha  en  sus
instrucciones de meditación dice que normalmente pensamos en la mente
como una combinación de pensamientos pasados, presentes y futuros. Los
ponemos juntos y pensamos que es la mente. Sin embargo, si lo analizamos,
encontramos  que  los  pensamientos  pasados  no  existen,  que  han
desaparecido  y  que  ya  no  existen,  es  decir,  que  son  inexistentes.  Los
pensamientos futuros aún no han sido creados por lo que son naturalmente
vacío.  Así  que lo que tenemos es sólo el  presente,  que es un período de
tiempo muy breve. Examinar la mente presente es muy difícil  porque no
encontramos nada allí con ningún color, diseño, forma o naturaleza. Así que
encontramos que la mente presente no es realmente nada y por lo tanto
también es vacío.

Habiendo  comprendido  la  naturaleza  de  la  vacuidad  a  través  de  la
meditación  analítica,  ahora  buscamos  ver  quién  sabe,  quién  tiene  este
entendimiento y encontramos que el  conocedor no existe.  Reconocemos,
pues, esta indivisibilidad del saber y de la vacuidad. Esto se conoce como
sabiduría discriminatoria o prajna discriminativo.

Hay siddhas, es decir, maestros Vajrayana realizados, que han dicho que
cuando se mira directamente a la ira, la ira desaparece. La ira tiene su propia
vacuidad. Logra su propio estado natural vacío. Anteriormente, se ha dicho
que no hay un remedio directo que se pueda aplicar a la ira que sea correcto
en  el  contexto  de  la  meditación  Hinayana  y  Mahayana.  Pero  en  la
meditación Vajrayana hay el remedio de mirar directamente a la naturaleza
de la ira. 9

Categorías de Vipashana

Hay tres categorías principales de vipashana: el vipashana de las  cuatro
esencias,  el  vipashana  de  las  tres  entradas,  y  el  vipashana  de  las  seis
investigaciones.

Las  cuatro  esencias  de  vipashana  se  describen  en  el  Sutra  de  la
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Explicación de la Visión y en el  Compendio del Abhidharma de Asanga. En
este  análisis  hay  dos  categorías  de  vipashana—diferenciación  y
diferenciación completa. Cada una de estas categorías tiene dos aspectos—
examen y análisis—de manera que en realidad hay cuatro categorías.  La
diferenciación implica la comprensión o prajna que puede distinguir entre
todos los diversos tipos de fenómenos.  La diferenciación completa es la
comprensión que distingue la naturaleza real de todos los fenómenos. El
examen es la obtención de una comprensión de algo en un nivel obvio. El
análisis es obtener un entendimiento en un nivel muy sutil.

Los vipashanas de las cuatro naturalezas son: (1) diferenciación a través
del  examen,  (2)  diferenciación  a  través  del  análisis,  (3)  diferenciación
completa  mediante  el  examen,  y  (4)  diferenciación  completa  mediante
análisis.  Pero en el  sutra de la  Explicación  del  Visión,  cada una de estas
cuatro categorías  se divide de nuevo para formar dieciséis  categorías  en
total. La primera categoría (diferenciación a través del examen) se divide en
cuatro grados de examen, a saber: (a) examen perfecto, lo que significa que
el examen se lleva a cabo muy bien, (b) examen definitivo, en el que resulta
un entendimiento más completo, (c) perfecta evaluación, que es aún más
completo, y (d) examen esencial, que es el más completo. Así que cada una
de estas cuatro esencias de vipashana tiene cuatro grados, haciendo dieciséis
categorías en total.

En  el  Compendio  del  Abhidharma,  Asanga  da  una  descripción  de
vipashana  con  cuatro  esencias  en  términos  de  sus  efectos,  es  decir,  en
términos  de su  actividad.  Asanga describe las  dos  primeras  esencias  de
vipashanas, la diferenciación de los fenómenos y la completa diferenciación
de los fenómenos,  como remedios para las propensiones negativas  (Skt.
Dausthulya, Tib.  Na ga len) y la conceptualización de los fenómenos. Las
dos  últimas  esencias  de  vipashana,  mediante  el  examen  y  el  análisis,
eliminan lo que hay que eliminar, como las creencias equivocadas sobre los
fenómenos. Con estos eliminados se puede descansar en una comprensión
inequívoca.

En  el  sutra  de  la  Explicación  de  la  Visión hay  una  descripción  del
vipashana de las tres puertas, o entradas. En este sutra Maitreya le pregunta
al  Buda:  "¿Cuántas  clases  de  meditaciones  vipashanas  hay?"  El  Buda
responde que hay tres tipos.  Primero,  está el  vipashana que surge de las
características conceptuales. Si uno medita, por ejemplo, en el altruismo no
se piensa simplemente en el altruismo sino que contempla las razones, las
pruebas y las características del altruismo. Al examinarlos y pensar sobre
ellos, uno es capaz de desarrollar una cierta comprensión del altruismo. Se
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desarrolla la visión que surge de contemplar las características conceptuales
de algo. La segunda de las vipashanas de las tres puertas es la visión que
surge de la investigación. Una vez que se ha desarrollado la certeza de la
primera puerta, entonces uno descansa la mente en esa certeza y esta es la
segunda  puerta.  La  tercera  puerta  surge  del  análisis.  Debido  a  la
familiarización  y  la  habituación  a  la  certeza,  se  descansa  directamente
dentro de la comprensión del altruismo.

El  siguiente  es  el  vipashana  de  las  seis  investigaciones sobre  las
características de las cosas. Tres tipos de comprensión provienen de estas
seis investigaciones. Primero está la investigación del significado, en el cual
se  tiene  que  investigar  las  palabras  del  Dharma  y  descubrir  cuál  es  el
significado que hay detrás de las palabras. La segunda es la investigación de
las cosas o la investigación de fenómenos externos y objetos internos, que se
refiere a la mente y los eventos mentales. La comprensión de la mente se
logra a través de la comprensión de las ocho conciencias. La comprensión de
los  acontecimientos  mentales  es  la  comprensión  de  las  kleshas—las
negatividades  de  la  mente.  La  investigación  de  objetos  externos  es  la
comprensión de las experiencias sensoriales externas de la vista,  sonido,
olor, gusto y sensación física. Esta es la comprensión de los cinco agregados
de forma,  sensación,  reconocimiento,  los  acontecimientos  mentales  y  la
conciencia, las doce ayatanas, que son la fuente de la percepción y demás. La
tercera es la investigación de las características, que examina el objeto con
más detalle;  por ejemplo,  descubrir  que la  conciencia  visual  percibe un
objeto visual, la conciencia del oído percibe sonidos, etc. Se examinan con
más detalle las características reales de todos los diferentes aspectos.  Se
investiga, por ejemplo, la forma visual y lo identifica como el objeto de la
conciencia visual. En general. Hay dos tipos de Sabiduría—la sabiduría de la
verdadera naturaleza de las cosas y la sabiduría de la variedad de las cosas.
Primero hay que examinar todos los objetos externos e internos para obtener
una  comprensión  de  sus  cualidades.  Cuando  se  ha  alcanzado  este
entendimiento, entonces se puede comprender su verdadera naturaleza.

Los siguientes tres tipos de realización se ocupan de la naturaleza real de
las  cosas.  Éstas  son  la  investigación  de  la  dirección,  la  investigación  del
tiempo y  la  investigación  a  través  del  razonamiento.  Podemos  entender
fácilmente la vacuidad  con la investigación de la dirección  y  el  tiempo.
Normalmente pensamos que hay un Norte,  un Sur,  un Este y un Oeste.
Pensamos en las direcciones como teniendo una existencia real. También
hablamos de "aquí" y "allí" como si realmente existieran un "aquí" y un "allí."
Pero al examinar más detenidamente, por ejemplo, se podría decir que la
mesa de madera delante de mí está en el lado Este del trono. Cuando se
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mueve la mesa un poco, entonces se diría que está al Norte del trono. La
dirección, de hecho, no tiene una realidad sólida. Así que la investigación de
la dirección conduce a una comprensión de la vacuidad.

La segunda investigación de la naturaleza de las cosas es la investigación
del tiempo. Se suele pensar que hay un pasado, un presente y un futuro o se
piensa en términos de un día, un mes, un año, etc. Pero cuando se examina
esto más de cerca, se encuentra que el pasado no existe realmente. ¿Dónde
está  el  presente?  Uno  encuentra  que  aparte  de  ser  una  proyección
conceptual  sobre  las  cosas,  el  tiempo  no  tiene  realidad  propia.

La tercera investigación de la naturaleza de las cosas es a través de la
razón. El Buda dijo que sus enseñanzas deben ser examinadas y no tomadas
en confianza.  Por ejemplo,  si  uno está comprando oro,  no sería correcto
simplemente aceptar la palabra del vendedor de que es oro. Debes probarlo
calentándolo con una llama para ver si cambia de color. El oro podría tener
un metal diferente dentro por lo que tienes que abrirlo. Finalmente, puede
haber algunas partículas finas de no oro en el  trozo.  Así  que tienes que
frotarlo contra una piedra para ver si es oro puro. De la misma manera, el
Buda dijo que sus enseñanzas no deben tomarse en confianza, sino que se
debe participar en el proceso de investigación para que se pueda desarrollar
una comprensión de la naturaleza real  de las  cosas.  Una vez que se ha
adquirido este entendimiento, se puede aplicarlo a los fenómenos.

Hay cuatro clases de razonamiento. Los dos primeros se relacionan con
algo  que  surge  de  la  actividad.  El  primero  es  el  razonamiento  de  la
dependencia y  está  involucrado  con  la  causa  y  efecto.  Usando  este
razonamiento, se puede desarrollar una comprensión de cómo la vida actual
se debe a eventos de una vida anterior. Dado que esto es difícil de probar y
entender,  el  Buda enseñó por medio del  razonamiento la causa y efecto,
diciendo  que  si  algo  existe,  es  dependiente  y  debe  haber  surgido  de
condiciones anteriores o de una causa. Por ejemplo. Una flor no aparece por
sí misma sino que depende de las condiciones previas de una semilla, suelo,
aire, agua, y etc. Muchas cosas tienen que unirse para que la flor entre en
existencia.  Así  que  cualquier  cosa  que  existe  depende  de  causas  y
condiciones anteriores. Esto es cierto para el propio cuerpo y mente, que son
el efecto de causas y de condiciones anteriores en las vidas anteriores.

El segundo tipo de razonamiento es el razonamiento de la función. Este es
el  razonamiento  del  efecto  dependiente,  lo  que  significa  que  un  efecto
depende  de  una  causa  particular.  Al  comprender  el  primer  tipo  de
razonamiento y este segundo tipo,  eres capaz de evitar el  sufrimiento al
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comprender  que  cada  causa  tiene  un  efecto  y  cada  efecto  tiene  una
condición causal. Por ejemplo, en la práctica de Guru Rinpoche el mantra
OM YE DHARMA HETU TRABOWA, etc., puede traducirse como "Todos
los fenómenos surgen de causas". El Buda enseñó que todos los fenómenos
son un efecto  que tuvo que surgir debido a  una causa determinada.  El
mantra dice: "Todas las causas han sido explicadas por el Buda". Esa es la
segunda oración del mantra. Si deseas alcanzar la felicidad perfecta, se debe
ser capaz de encontrar la causa correcta de esta felicidad. Para detener el
sufrimiento, que es el resultado de las causas, se debe detener las causas del
sufrimiento. Por lo tanto, se puede descubrir cómo eliminar el sufrimiento y
alcanzar la felicidad en las enseñanzas del Buda, que se hace a través de dos
tipos de razonamiento—el razonamiento de una causa que tiene un efecto y
el razonamiento de un efecto que depende de una causa. Esto significa que
todo lo que existe creará un resultado. Así, los objetos externos u objetos
internos (como la mente) crearán resultados en el futuro. Así que el primer
razonamiento de las condiciones anteriores demuestra vidas anteriores y el
segundo razonamiento de la función demuestra vidas futuras.

El tercer tipo de razonamiento es el razonamiento de la validez, o cómo se
sabe que algo es verdad. Hay tres subtipos de este razonamiento. Primero, se
puede experimentar algo directamente a través de la vista, el oído o uno de
los  otros  sentidos  y  esto  se  llama  validez  directamente  percibida.  En
segundo lugar, hay cosas que se no pueden experimentar directamente con
los  sentidos,  pero los  entiendes  a  través  de deducción  lógica,  o  validez
deducida.  Por  ejemplo,  la  comprensión  de  la  vacuidad  de  todos  los
fenómenos o de que una vida anterior debe existir son ejemplos de este
segundo  tipo  de  conocimiento.  El  tercer  tipo  de  razonamiento  es  la
autenticidad  de  las  escrituras.  Se  gana  comprensión  al  estudiar  las
enseñanzas del Buda y de los eruditos y maestros realizados. Hay un tema
llamado  pramana en Sánscrito que significa "conocimiento válido".  Hubo
dos grandes maestros de esto en la India—Dignaga y Dharmakirti. Dignaga
dijo  que  había  tres  clases  de  conocimiento  válido:  lo  que  se  percibe
directamente; lo que se obtiene por razonamiento deductivo; y lo que se
recibe a través de la autoridad de las escrituras. Pero entonces Dharmakirti,
el  otro  gran  maestro  del  paramana,  dijo  que  hay  sólo  dos  tipos  de
conocimiento,  conocimiento  directo  y  análisis  deductivo,  porque  la
autoridad  de  las  escrituras  es  la  comprensión  a  través  del  examen y  el
análisis,  que  es  de  hecho el  resultado de la  experiencia  directa.  Así,  la
autoridad  de  las  escrituras  está  comprendida  por  los  dos  tipos  de
conocimiento y no es una tercera categoría separada.

El  cuarto  tipo  de  razonamiento  es  el  razonamiento  de  naturaleza
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intrínseca.  Hay dos tipos de razones intrínsecas:  la naturaleza intrínseca
relativa y la naturaleza intrínseca absoluta. Un ejemplo del aspecto relativo
es el hecho de que el fuego es caliente y quema. Se puede preguntar, "¿Cuál
es la razón por la que el fuego es caliente y quema?" Pero realmente no hay
ninguna razón excepto que esta es la naturaleza intrínseca del fuego. Del
mismo modo, no se puede preguntar. "¿Por qué moja el agua?" Porque el
agua es húmeda y esa es la naturaleza intrínseca del agua. De modo similar,
la  naturaleza  de todos  los  fenómenos  es  vacío y  esa  es  simplemente la
naturaleza intrínseca de todos los fenómenos. No hay ninguna razón real
por la que esto es cierto, es algo que tiene que ser realizado.

Por ejemplo, al principio no se está seguro de la ausencia de un yo o de la
naturaleza de la vacuidad. A través de un proceso de razonamiento, se puede
desarrollar  una  comprensión  definida  del  altruismo  e  impermanencia
usando la lógica. Al examinar estos cuatro razonamientos, se desarrolla la
certidumbre de la meditación analítica y a través de ésta se logra la claridad.
A  veces  por  hacer  esta  meditación  analítica,  la  estabilidad  mental
disminuye. Si esto sucede, se hace más meditación no analítica en la que
simplemente descansa la mente sin analizarla. Esto traerá más estabilidad. 

Hay seis tipos de investigaciones—investigación del significado, las cosas,
las  características,  las  direcciones,  el  tiempo  y  el  razonamiento—que
pueden utilizarse para obtener una comprensión de los fenómenos relativos
y absolutos. Vipashana también se puede resumir en dos tipos: vipashana
preparatorio y vipashana real. El vipashana preparatorio, también conocido
como vipashana discriminante, es una etapa de preparación durante la cual
uno investiga y analiza para desarrollar una comprensión definida.  En la
etapa  actual,  también  llamada  samadhi  inquebrantable,  se  adquiere
comprensión definida y la mente es capaz de morar ahí.

El vipashana de las cuatro esencias, seis investigaciones y tres entradas
son todas meditaciones analíticas. En general hay dos tipos de meditación:
la meditación analítica del pandita que es un erudito y la meditación no
analítica  o  la  meditación  directa  del  kusulu,  o  yogui  sencillo.  Así,  la
meditación analítica del  pandita examina y analiza a fondo hasta que se
desarrolla una comprensión muy clara de la misma. Haciendo esto, se gana
una comprensión muy definida y duradera, de modo que no hay peligro de
cometer un error. Sin embargo, este camino del pandita lleva mucho tiempo.
La meditación de kusulu se desarrolla a partir de saber como meditar y luego
meditar muy ampliamente. Este método es mucho más rápido, pero existe el
peligro de desviarse y cometer un error. Así que por lo general se comienza
con un análisis y examen de las razones y pruebas para que se desarrolle una
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comprensión definida.  Luego te  familiarizas  con esto y  se  desarrolla  un
entendimiento y de éste empieza la meditación kusulu.

En la meditación analítica, por ejemplo, se medita en el altruismo y al
tratar  de  identificar  el  "yo"  se  encuentra  que  no  existe  internamente,
externamente o en el medio. Es similar a la meditación shamatha en la cual
se enfoca la mente en un objeto, tal como se descansa la mente en la entrada
y salida de la respiración en la meditación shamatha. Del mismo modo, al
apoyarse en la ausencia del yo, la mente se mantiene unidireccionalmente
enfocada en esto y solamente descansa y de ahí se desarrolla la experiencia
de la certeza de la ausencia del yo. Es el  mismo método empleado en la
meditación shamatha por lo que se llama la meditación analítica sobre la
ausencia del yo.

La meditación  analítica  no es  sólo  escuchar,  recibir  y  contemplar  las
enseñanzas. En lugar de ello, es la visión definida que se ha obtenido unida
con la meditación shamatha. En la meditación shamatha se enfoca la mente
en  la  respiración  o  se  centra  en  ningún  objeto.  Aquí  se  tiene  un
conocimiento definido que se obtiene a través de la deducción analítica. Este
conocimiento se une con la estabilidad de la mente en shamatha y se medita
en la unión de estos dos. Esto es lo que se entiende por meditación analítica.

La directa,  la  meditación no analítica se llama meditación kusulu  en
Sánscrito. Esto se tradujo como trömch en Tibetano. Lo que significa "sin
complicaciones" o ser muy simple sin el análisis y aprendizaje de un gran
erudito. En cambio, la mente está relajada y sin aplicar el análisis por lo que
sólo  descansa  en  su  naturaleza.  En  la  tradición  del  sutra,  hay  algunas
meditaciones  no  analíticas,  pero  sobre  todo  esta  tradición  utiliza  la
meditación analítica.

Métodos de Vipashana

La base de la meditación vipashana es un estado de samadhi. Un estado
de meditación sin pensamientos y conceptos. Su calidad primordial es que
corta  a  través  de  todos  los  conceptos  erróneos,  inexactitudes  y
malentendidos que pudiéramos tener. El texto dice que es necesario tener el
punto de vista de la ausencia de yo y sin este punto de vista no podemos
desarrollar la  genuina meditación vipashana.  Por lo tanto,  tenemos que
desarrollar esta comprensión de la ausencia de yo. El texto afirma que si no
tenemos una comprensión a  lo que la meditación  debe dirigida,  somos
como una persona sin brazos tratando de aferrarse al lado de un acantilado.
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Así que la base de la meditación es la comprensión definida de la ausencia
del yo. Necesitamos primero reconocer esto, luego contemplarlo hasta que
tengamos un entendimiento definido de la ausencia del yo.

Una vez que hemos desarrollado este entendimiento, entonces la mente
debe  ser  capaz  de  descansar  en  esta  comprensión—relajada  y
completamente sin inquietud.  Si  tenemos la visión,  pero sólo pensamos
intelectualmente  sobre  ella,  no  podremos  desarrollar  adecuadamente
nuestra meditación porque no podremos eliminar los oscurecimientos. De
ahí  que  el  texto  diga  que  incluso  si  aprendemos  y  hemos  estudiado  y
entendido la visión de la ausencia del yo, pero no lo hemos meditado, somos
como un avaro con gran riqueza que no puede usar nada de ella por su
avaricia.  No sólo es inútil  para él  toda la riqueza de un avaro,  sino que
tampoco es buena para los demás porque no se la da a nadie. De manera
similar,  si  tenemos la comprensión y la visión de la ausencia del  yo,  sin
meditación,  no obtendremos ningún beneficio de ella porque no somos
capaces de desarrollar sabiduría y eliminar las kleshas. Tampoco entonces
podemos beneficiar a otros porque no somos capaces de seguir el camino y
alcanzar la iluminación.

Resumiendo, para desarrollar la visión de la ausencia del yo, se tiene que
meditar. Es necesario estudiar primero las enseñanzas del altruismo, luego
analizarlas y contemplarlas para que se pueda desarrollar una comprensión
definida de esta visión. Entonces descansas tu mente en eso, enfocado en esa
visión pero en un estado completamente relajado. Este descanso es como la
unión de la estabilidad de la mente y la comprensión, la unión de shamatha
y vipashana.  Se debe equilibrar la meditación analítica que desarrolla la
claridad de la mente con la estabilidad de la mente. Demasiada meditación
analítica reducirá la estabilidad. Por lo tanto, uno debe relajar la mente en
un estado no analítico de la meditación. Demasiada meditación no analítica
disminuirá la claridad de la mente y se comenzarás a hundirte en el sopor.
Entonces se hace meditación analítica repetida para recuperar el equilibrio.
Desarrollar claridad y estabilidad hará que la mente sea muy poderosa. En
general, la principal práctica de todas las escuelas del Tíbet fue analizar los
fenómenos  en  repetidas  ocasiones  para  obtener  una comprensión  de  la
visión  y  habiendo  hecho  esto,  para  luego  descansar  la  mente  en  la
meditación no analítica.

La vacuidad es la esencia de las enseñanzas del  Dharma porque es la
manera en que eliminamos todos los venenos y defectos de la mente. Así
que el  altruismo y la vacuidad son muy importantes.  La vacuidad puede
convertirse en un obstáculo para nuestra comprensión del karma y nuestra
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práctica de buenas acciones porque podemos pensar, "Todo es vacuidad. No
existe nada, así que no tengo que practicar el Dharma." Por lo tanto, hay un
peligro involucrado en esta enseñanza sobre la vacuidad. Nagarjuna dijo que
tenemos que entender la vacuidad correctamente, de lo contrario tendrá un
mal efecto. En India, los siddhas recogían serpientes venenosas. A través del
poder de sus mantras en la serpiente serían capaces de realizar milagros y
aumentar  la  prosperidad  sosteniendo  la  serpiente.  Sin  el  poder  de  la
meditación  y  el  poder  del  mantra,  cualquiera  que  tenga  una  serpiente
venenosa  sería  mordido.  De  la  misma  manera,  si  tenemos  una  buena
comprensión de la vacuidad, ayuda a desarrollar nuestra meditación, pero si
tenemos  una  idea  equivocada  de  la  vacuidad  y  pensamos  que  no  hay
necesidad de hacer buenas acciones, estamos en peligro de desarrollar un
obstáculo para nuestra práctica del Dharma.

Se tiene la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría en la
práctica  del  Dharma.  La  acumulación  de  sabiduría  es  shamatha  y  la
acumulación  de  mérito es  la  meditación  vipashana.  La  acumulación  de
mérito se hace con una motivación pura. Se tiene un objeto muy especial
para tus acciones y para ese objeto se desarrolla la fe y se hacen oraciones de
súplicas  y  ofrendas.  A  veces  la  meditación  se  hará  muy  clara  y  se
desarrollará.  A  veces  la  meditación  no va bien  y  no progresará.  En  ese
momento uno debe desarrollar sabiduría para acumular mérito. Entonces se
desarrolla fe y devoción y se hacen ofrendas,  oraciones de súplica a los
objetos  sublimes  o  sagrados  y  también  practicas  acciones  buenas  que
puedan acumular mérito,  un estado de buen karma.  A través de esto se
aumentará la acumulación de sabiduría.

Hay otro acercamiento que es la tradición del monasterio de Ganden—
una tradición Gelug. En esta tradición, incluso cuando descansamos en la
meditación, se piensa en el conocimiento que se ha adquirido en la ausencia
de ego y se mantiene este conocimiento al pensar repetidamente "Esto es
así" y "Eso es así" y etc., trayendo la enseñanza una y otra vez.

Como  se  mencionó  antes,  cuando  se  ha  desarrollado  la  meditación
shamatha, en la mente aparecen muchos tipos diferentes de pensamientos e
imágenes de eventos internos y externos. Estas son llamadas imágenes no
examinadas. Esto significa que no son imágenes externas reales, sino que
son sólo la apariencia de las cosas, las imágenes que surgen en la mente. En
la  meditación  vipashana se  toman  estas  imágenes  y  se  las  analiza  para
desarrollar la convicción de que no tienen existencia verdadera propia. En
este método, la mente se vuelve hacia adentro. Por ejemplo, uno no mira un
pilar y piensa: "Bueno, esto es un pilar y el pilar no tiene realidad propia", y
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etc. En cambio, examinas todo lo que aparece en la mente y ves que no tiene
existencia propia. Lo que se necesita en esta meditación es el conocimiento
discriminante para que todas las cosas se vean como distintas entre sí. Se
necesita el conocimiento discriminante en la meditación porque se necesita
poder centrarse en objetos particulares en la meditación. Nada se mezcla o
se superpone para que las cosas no resulten vagas, indistintas o poco claras.

Hay eventos mentales buenos y eventos mentales malos.  También hay
eventos que están continuamente presentes en la mente y eventos que son
transitorios. De hecho, hay cincuenta y un diferentes eventos mentales, de
los cuales samadhi y prajna son sólo dos (ver tabla 3, páginas 67-68). Esto
significa que cada uno tiene samadhi y prajna, pero lo que diferencia entre
individuos es la fuerza de estos dos acontecimientos. Se debe aumentar el
poder del  samadhi  para  que la  mente se  vuelva más  estable.  El  evento
mental de prajna también está presente en todas las personas, pero debe ser
desarrollado y aumentado con el samadhi para que se pueda desarrollar una
comprensión  clara  y  definida.  Se  necesita  tener  ambos  para  desarrollar
vipashana,  con  el  samadhi  dando  la  estabilidad  y  el  prajna  dando  la
capacidad de analizar los detalles de todo y desarrollar una comprensión
completa de ellos.

En el  Compendio del  Abhidharma,  Asanga dice que vipashana posee el
samadhi y el prajna. Hay dos tipos generales de fenómenos: lo que se percibe
(percibido como un sonido) y el que percibe. La sexta conciencia contiene
cosas que se perciben. Así que lo que se percibe en la mente también se
clasifica como lo percibido. Hay seis clases de percepciones (visión, sonido,
olor,  gusto,  sensaciones  del  cuerpo,  y  objetos  de  la  sexta  conciencia).
Internamente  se  tiene  conciencia,  que  es  el  perceptor.  Por  ejemplo,  un
objeto visual es percibido por el órgano de los sentidos y existe el perceptor,
que  es  la  conciencia  visual.  Hay  cinco  conciencias  sensoriales  y  una
conciencia mental que identifica lo que es bueno o malo, recuerda, y demás.
A veces la mente se centra en las percepciones externas y cuando parecen no
poseer  ninguna  realidad,  esto  se  conoce  como  la  indivisibilidad  de  la
apariencia externa y la vacuidad. 
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Tercera Tabla

Los Cincuenta y Un Factores Mentales (Chaitasika)

   Los Cinco Factores Mentales Omnipresentes  
(Sarvatraga)

Sentimiento (vedana)
Percepción (samjana)
Intención (chetana)
Contacto (sparsa)
Compromiso mental (manasikara)

Los Cinco Factores Mentales Determinantes
(Visayaniyata)

Aspiración (chanda)
Determinación (adhimosksa)
Memoria (smriti)
Concentración (samadhi)
Conocimiento Superior (prajna)

Los Once Factores Mentales Virtuosos
(Kusala)

Fe (sraddha)
Vergüenza (hri)
Consternación (apatrapya)
Desapego (alobha)
La Ausencia de Odio (advesa)
Sin Desconcierto  (amoha)
Esfuerzo Alegre (virya)
Flexibilidad (psarahdhi)
Escrupulosidad (apramada)
Ecuanimidad (upeksa)
Sin Violencia (avihimsa)
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Tercera Tabla (Continuación)

Las Seis Raíces De Las Contaminaciones Mentales
(Mukaklesha)

Deseo (raga)
Ira (pratigha)
Orgullo (mana)
Ignorancia (avidya)
Duda (vichikitsa)
Visión afligida (dristi)

Las Veinte Contaminaciones Secundarias
(Upaklesha)

Ira (krodlza)
Resentimiento (upanaha)
Ocultamiento (mraksa)
Rencor (pradasa)
Celos (irsya)
Avaricia (mattsarya)
Engaño (maya)
Deshonestidad (sathya)
Auto-importancia (mada)
Violencia (vihirnsa)
Ausencia de vergüenza (ahrikya)
Desprecio (anapatrapya)
Letargo (stayana)
Agitación (auddhatya)
Sin fe (asraddhya)
Pereza (Kausidya)
Negligencia (pramada)
Olvido (musitasmritita)
Distracción (viksepa)
Falta de Atención (asamprajanya)

Los Cuatro factores Mental Cambiantes
(Amyata)

Congoja (kaukritya
Sueño (middha)
Conceptualización (vitarka)
Análisis (vichara)
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"Vacío" Aquí no significa que no haya apariencia, sino que la naturaleza
de esa apariencia es vacuidad. Por ejemplo, cuando se está soñando con un
elefante, la naturaleza de ese elefante es vacuidad porque no hay realidad en
el. Si alguien te preguntaba si has soñado con un elefante, dirías que sí y esto
demuestra que la apariencia del elefante estaba allí. Pero la naturaleza real
del elefante sigue siendo vacuidad.

Un ejemplo de meditar en el perceptor interno es la ira. La ira surge y no
se la examina con el  entendimiento ordinario,  sino con el  conocimiento
discriminatorio. ¿Uno se pregunta de dónde viene o cuál es su fuente? Esto
no es en términos de "Esta persona me hizo esto y eso me enojó", pero en
términos de dónde surgió la ira. Se busca su origen y dónde está ahora. ¿Está
dentro del cuerpo o fuera del cuerpo o entre estos dos? Se analiza con prajna
discriminatorio y tratas de descubrir su ubicación y su naturaleza—¿Qué es,
qué color, qué forma? Con la conciencia se encuentra que hay una claridad
en la ira y al  mismo tiempo está vacía de realidad.  Con el  conocimiento
discriminatorio se descubre que es la unión de la vacuidad y la conciencia.10

Esta misma manera de meditar también se usa para los seis principales
venenos mentales (kleshas).  El  primer veneno de la mente es la ira y el
segundo es el  apego a cosas como la comida,  la riqueza,  el  cuerpo,  etc.
Cuando se examina el apego de la misma manera que fue examinada la ira,
uno es incapaz de encontrar ninguna realidad al apego y descubre que es la
unión de la vacuidad y la conciencia.  El  tercer veneno de la mente es el
orgullo o verse a sí mismo como superior a los demás. Sin embargo, en un
examen más detenido, es también la unión de la vacuidad y la conciencia. El
cuarto veneno de la mente es la ignorancia y este es diferente de los demás
porque no se presenta tan vívidamente y es más penetrante. Hay dos tipos
de ignorancia:  ignorancia mezclada e ignorancia aislada.  Si  la ignorancia
acompaña a uno de los otros venenos de la mente como la ira, de modo que
uno no es consciente de la naturaleza de la ira o no se da cuenta de que va a
cometer un error debido a la ira, esto es ignorancia mezclada. La ignorancia
aislada es no entender la naturaleza de los fenómenos. Al examinarla más
detenidamente se encuentra que la ignorancia tampoco tiene una realidad
sólida y es la unión de la vacuidad y la conciencia. El quinto veneno de la
mente es la incertidumbre, lo que significa que cualquier lugar que la mente
se centra, no se puede tomar una decisión. Hay dos tipos de incertidumbre:
incertidumbre  favorable  e  incertidumbre  desfavorable.  La  incertidumbre
favorable  ocurre  cuando  se  piensa  que  algo  probablemente  es  y  la
incertidumbre desfavorable es cuando uno piensa que algo probablemente
no lo es.  Por lo tanto,  en una decisión,  una persona con incertidumbre
favorable  creerá  que  sí  y  una  persona  con  incertidumbre  desfavorable
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pensará que no. En un examen más detenido, este veneno mental también
es la inseparabilidad de la vacuidad y la conciencia. El sexto veneno de la
mente se llama la naturaleza de la visión y es la visión equivocada de que "yo
existo".  Así  que hay una idea errónea en lo que uno cree y cuando se la
examina de cerca con  la comprensión discriminatoria,  se encuentra que
también no tiene ninguna realidad y es la indivisibilidad de la vacuidad y la
conciencia.

En la meditación vipashana se medita en los venenos de la mente como
siendo la inseparabilidad de la vacuidad y la conciencia. También se puede
meditar  en  pensamientos  neutros.  Los  pensamientos  neutros  son
pensamientos  que  no  son  ni  buenos  ni  malos.  Hay  dos  tipos  de
pensamientos neutros: pensamientos creativos neutros y pensamientos de
actividad. Pensamientos creativos neutros son algo así como "Quiero hacer
la cena" y pensamientos neutrales de actividad son algo como "Debo irme" o
"Quiero  ir  a  comer".  Estos  pensamientos  son  neutros,  pero  se  pueden
examinar para ver quién está teniendo el  pensamiento "Quiero comer"  y
donde se encuentra este pensamiento. Uno descubre que la naturaleza de
los pensamientos neutros es que no tienen realidad y son la indivisibilidad
de la vacuidad y la conciencia.

Por lo tanto, se examina la comprensión interna de la indivisibilidad de la
vacuidad y la conciencia, y la comprensión externa de la indivisibilidad de la
vacuidad  y  la  apariencia.  El  conocimiento  discriminante  entiende  esta
indivisibilidad y uno se da cuenta de que el  conocimiento discriminante
tampoco tiene realidad, de modo que la mente descansa en lo percibido, el
perceptor y la comprensión de estos dos. Por ejemplo, en el pasado uno frotó
dos palos entre si para hacer un fuego y cuando comenzó el fuego, también
se  quemaron  los  dos  palos.  Del  mismo  modo,  la  comprensión  de  la
indivisibilidad  de  la  vacuidad  y  la  conciencia,  y  de  la  vacuidad  y  la
apariencia,  también tiene la naturaleza de la vacuidad. Las instrucciones
prácticas de Atisha dicen que la mente del pasado ha dejado de existir y la
mente del  futuro no ha llegado a existir.  La mente presente es difícil  de
examinar porque no tiene color, forma o localización. Es como el espacio—
no ha nacido y no es una o muchas cosas. Aunque es vacío, la claridad de la
mente nunca cesa. Hay esta claridad continua de la mente y la mente nunca
se convierte en blanco o como una piedra. Tampoco se puede localizar de
dónde viene esta claridad.

El  estado  meditativo  de  vipashana  se  describe  como  no  teniendo
apariencias, lo que significa que hay la realización de la inseparabilidad de la
vacuidad y las apariencias no tienen ninguna realidad propia. A pesar de
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esta vacuidad, existe la incesante claridad de la mente que no tiene realidad
propia, por lo que la mente en la meditación está libre de complicaciones o
elaboraciones. No es "existente" y no es "inexistente" y no es "ni existente ni
inexistente" y no es "tanto existente como inexistente". Está libre de estas
cuatro complicaciones y no es ni creada ni algo que cesa. Porque si existió,
entonces  debe  nacer  y  si  nace  entonces  también  debe  morir  (dejar  de
existir). Pero no hay nada ahí para nacer o morir. A través de esta realización
se pueden eliminar los defectos del sopor y la agitación en la meditación.
Con estos eliminados, no hay ningún aferramiento o apego,  la mente no
piensa "Esto es bueno y tiene que ser guardado" y "Esto es malo y tiene que
ser rechazado". Esto es lo que se entiende por meditación vipashana.

La Realización de Vipashana

Gampopa dijo que para obtener la visión definida, se necesita mirar la
naturaleza de la mente. No tiene sentido buscar en otra parte. Una historia
Tibetana lo describe. Había un hombre llamado Je, que significa "hombre
fuerte".  Era muy fuerte pero estúpido y tenía una joya incrustada en su
frente.  Cuando  estaba  cansado,  la  piel  de  su  frente  cedió  y  cubrió
completamente la joya de su frente. Cuando levantó la mano para sentir la
joya, no podía sentirla porque la piel la cubría completamente y pensó que
había perdido la joya. Luego fue a buscar la joya, pero no pudo encontrarla
en ninguna parte. De la misma manera, se dice que para obtener una visión
definida, se tiene que mirar en la propia mente y no hay ninguna razón de
buscarla en otra parte.

Cuando se tiene la realización de la mente, se dice que no hay apariencia,
lo que significa que cuando se mira a la mente no se puede encontrar que
existe como una cosa real. También está el aspecto de la claridad, que es la
conciencia  de  la  ausencia  de  toda  existencia  verdadera.  Esta  es  una
conciencia que nunca cesa o se pierde. Luego está la ausencia de todas las
elaboraciones  o  fabricaciones,  lo  que  significa  que  no  hay  ninguna
complicación en la vida porque se ha comprendido de que no hay nada real.
Así  que se puede decir que no hay una complicación de la inexistencia
porque  hay  el  aspecto  de  la  claridad.  No  se  puede  decir  que  esté
completamente vacío, hueco, porque existe la claridad de esta conciencia.
Por  lo  tanto,  no  tiene  existencia  ni  es  inexistente.  Así  que  no  tiene
naturaleza real.

El 3º Karmapa, Ranjung Dorje. En su Plegaria al Mahamudra dice que la
mente no existe porque no puede ser vista por los Budas. Así que la mente
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no  tiene  existencia  verdadera  como  una  cosa  porque  no  la  podemos
encontrar. No sólo nosotros no podemos encontrar la mente, pero los Budas
tampoco.  Podemos  pensar  que  si  la  mente  no  existe  como  una  cosa,
entonces debe ser inexistente. Pero la segunda línea de este verso dice que la
mente no es inexistente porque es la base del samsara y el nirvana. Así que
no es inexistente debido a todas las apariencias del samsara y la forma del
samsara surgen en la mente. Por lo tanto, no puede ser inexistente. También
el  logro  del  nirvana,  la  Budeidad,  el  conocimiento  de  la  verdadera
naturaleza y de la variedad de fenómenos se desarrollan desde la mente. Por
lo tanto, no es inexistente. La tercera línea dice que no hay contradicción en
decir  que  no  es  ni  existente  ni  inexistente.  De  hecho  esto  no  es  una
contradicción. Este es el Camino del Medio, que está libre de los extremos
de la existencia y la no existencia. Así que el significado en esta Plegaria al
Mahamudra por el Karmapa es el mismo que se ha dado aquí. Dice que esta
conciencia es completamente sin la atención del pensamiento "Hay esto",
"Hay eso", "Esto es bueno", "Esto es malo", y etc..  No hay ningún tipo de
actividad mental o atención mental en el pensamiento. Esto se elimina y la
conciencia  se  encuentra  en  un  estado  completamente  relajado.
Descansamos en la meditación de esta manera y así es como Atisha describe
la meditación y la forma en que debemos practicar.

Anteriormente,  estar  "bien  entrenado"  fue  descrito  como  una
característica de la realización de shamatha. La realización de vipashana es
también el estado de estar "completamente entrenado", se puede ser capaz
de meditar, pero más tarde no lo haces tan bien porque se pierde la claridad,
o la mente se vuelve adormecida,  o se pierde el  deseo de meditar.  Pero
cuando se ha alcanzado el estado de la flexibilidad de estar bien entrenado,
entonces la mente se involucra naturalmente en vipashana y este vipashana
trae claridad y entendimiento. Así, hasta que se haya logrado la flexibilidad
de estar bien entrenado, no se ha alcanzado el verdadera vipashana. El texto
dice que la naturaleza de este vipashana y la forma en que se crea ha sido ya
explicada en la sección de shamatha. En términos del Abhidharma se puede
decir que estar "bien entrenado" es un evento mental y por lo tanto todos los
seres lo poseen todo el  tiempo.  Pero lo que difiere entre los seres es su
extensión. Algunos seres naturalmente participan en acciones negativas y
algunos naturalmente participan en acciones buenas. Pero como no hemos
estado  meditando  desde  un  tiempo  sin  principio,  no  estamos  "bien
entrenados" en nuestra meditación. No tenemos esta tendencia natural, por
lo que tenemos que habituarnos a ella como lo hicimos para la práctica de
shamatha.  El  vipashana  "bien  entrenado"  se  desarrollará  gradualmente
comenzando con muy poco y luego aumentando gradualmente. El samadhi,
la comprensión,  la atención plena y la conciencia son todos los eventos
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mentales que están naturalmente presentes,  pero deben ser aumentados.
Así  que  primero  desarrollamos  la  meditación  shamatha  y  luego
desarrollamos vipashana. El  desarrollo del  vipashana "bien entrenado" se
describe en el sutra Explicación de la Visión, que dice que hay dos tipos de
realización. Existe la realización de toda la multiplicidad de fenómenos, que
es  la  comprensión  del  aspecto  relativo  de  los  fenómenos.  Esta  es  la
comprensión de la impermanencia, los cinco agregados y los doce eslabones
de la originación dependiente. Para desarrollarla debemos tener una mente
perfectamente  entrenada.  En  segundo  lugar,  existe  la  realización  de  la
verdadera naturaleza de los fenómenos y para tenerla, también se necesita
una  mente  perfectamente  entrenada.  Si  no  se  tiene  una  mente
completamente entrenada, entonces no se tendrá estas dos realizaciones o
vipashana  genuino.  Así  que  el  desarrollo  de  la  mente  completamente
entrenada es el signo de la realización de vipashana.

En resumen, está el estado de estar "bien entrenado" en el cual uno es
capaz de hacer la meditación vipashana sin ninguna dificultad o privación;
es muy agradable y fácil de hacer. Así que al hacer la meditación vipashana,
no hay dificultad mental  o física.  Este es el  signo de la realización de la
meditación vipashana.
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TERCERA PARTE 

Unión
( Zung Jug)
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5

La Unión De Shamatha
Y  Vipashana

No se puede alcanzar la iluminación con sólo la meditación shamatha.
Tampoco  se  puede  alcanzar  la  iluminación  con  sólo  la  meditación
vipashana. Nadie alcanza la sabiduría de la Budeidad con sólo la meditación
vipashana.  Lo que se necesita es estudiar shamatha por tí  mismo, luego
estudiar vipashana por tí mismo y luego practicar la unión de shamatha y
vipashana para alcanzar la iluminación final.  El texto original  divide este
capítulo en tres partes: la práctica de la unión de shamatha y vipashana, el
momento de esta unión y los diferentes tipos de shamatha y vipashana.

La Práctica De Esta Unión

La  unión  de  la  estabilidad  de  la  mente  (shamatha)  y  de  la  visión
(vipashana) ocurre cuando la mente está en reposo y quieta, no en la forma
ordinaria, sino en reposo en la sabiduría del  Dharmadhatu. En la tradición
del  sutra  hay  cuatro  conjuntos  diferentes  de  instrucciones  sobre  cómo
hacerlo, cada uno de los cuales es dado por un maestro Indio diferente. Las
instrucciones  varían,  pero están  de acuerdo en que se debe practicar la
unión de shamatha y vipashana.  Estos cuatro maestros son Bhavaviveka.
Santideva,  Kamalasila y Chandrakirti,  todos ellos maestros Madhyamaka
preocupados  por  una  comprensión  profunda  de  la  vacuidad.  Hay  dos
escuelas principales en el  Madhyamaka:  el  Svatantrikas y el  Prasangikas.
Para simplificar, la escuela de Svatantrika dice que en el nivel de la verdad
última nada tiene existencia verdadera, mientras que en el nivel relativo las
cosas existen. Así que la escuela Svatantrika se ocupa de los conceptos de
existencia y no existencia. La escuela Prasangika, sin embargo, cree que las
cosas no tienen naturaleza real y los fenómenos son sólo apariencias, que
aparte de estas apariencias no tienen ninguna naturaleza verdadera. Todas
las  cosas  son  sólo  apariencias.  Así  que  los  Prasangikas  no  están  tan
preocupados por los conceptos de existencia y de no existencia. 
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En  primer  lugar,  Bhavaviveka  de  la  escuela  de  Prasangika  utiliza  el
método para desarrollar la unión de shamatha y vipashana, que es la que
primero medita  sobre la  desazón y el  amor,  etc.  Esto se  describe en  la
sección sobre el  remedio para el  apego donde,  por ejemplo,  meditamos
sobre el amor para superar el aferrarse a la ira. Una persona desarrolla así la
meditación shamatha. Luego se analizan los fenómenos. En el análisis de los
fenómenos externos se desarrolla una comprensión de la inseparabilidad de
la apariencia y la vacuidad.  En el  análisis  de los  fenómenos internos se
adquiere  comprensión  de  la  inseparabilidad  de  la  vacuidad  y  de  la
conciencia del perceptor.

En segundo lugar, Santideva en la  Guía del Modo de Vida del Bodisatva
dice que para desarrollar shamatha se necesita desarrollar  Bodichita.  Hay
Bodichita relativa y absoluta y en esta práctica se desarrolla shamatha a
través de la Bodichita relativa deseando que todos los  seres  alcancen la
felicidad y estén libres del sufrimiento. Pero los seres no saben qué causa el
sufrimiento  y  así  permanecen  en  el  sufrimiento.  Por  lo  tanto,  se  debe
desarrollar  la  motivación  para  ayudar  a  todos  los  seres  a  ser  libres  de
sufrimiento. Sin embargo, ya que no se tiene esta habilidad, se practica el
Dharma porque el Dharma nos enseñará cómo hacerlo. Se piensa que uno va
a lograr  el  objetivo de ayudar a  todos  los  seres  a  alcanzar el  estado de
Budeidad.  Este  es  el  desarrollo  de  la  Bodichita  relativa  con  shamatha.
Después de alcanzar el estado completamente entrenado de este shamatha,
se pasa a vipashana. A través del desarrollo de vipashana viene la realización
de  la  vacuidad.  Esto  es  lo  mismo  que  el  análisis  de  Bhavaviveka  de
fenómenos externos y fenómenos internos para desarrollar la comprensión
de la inseparabilidad de la vacuidad y la apariencia; y la inseparabilidad de la
vacuidad y la conciencia respectivamente.

El tercer sistema, el de Kamalasila, es ampliamente practicado y se puede
encontrar  en  el  segundo  volumen  de  las  Etapas  de  la  Meditación.  Se
desarrolla shamatha a través de descansar la mente en un objeto externo tal
como  una  estatua  del  Buda,  después  en  un  objeto  interno  como  la
respiración y etc. Esta práctica hace que la mente quede quieta y tranquila.
Habiendo desarrollado shamatha de esta manera, se desarrolla vipashana
analizando  y  examinando  esa  mente  descansando  en  shamatha.  Se
comienza a  realizar  de que  no hay  mente  que pueda ser  identificada y
desarrollar  una comprensión de la  inseparabilidad  de la conciencia  y  la
vacuidad. Se reconoce que cuando se examina la mente, no hay nada que
pueda identificarse. Se desarrolla meditación vipashana a través del análisis
de los seis venenos mentales raíz, como se ha descrito en la tradición de
Atisha en la sección de shamatha.
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Chandrakirti, un gran maestro Madhyamaka, compuso el texto Entrando
en el Camino Medio, que presenta muchos tipos de razonamientos y análisis
lógicos de la vacuidad. No sólo dio razones, sino que eliminó a sus alumnos
del aferramiento a los fenómenos y realizó una demostración práctica. A la
entrada de la mayoría de los templos hay una pintura de la Rueda de la
Existencia.11 En el pasado, los arhats iban a visitar los seis reinos y cuando
volvían,  describían a otros  cómo eran para que la gente común pudiera
escuchar estas enseñanzas y que se les describieran estos reinos. Así que el
Buda dijo que a la entrada de los templos debería haber una pintura de los
seres de los seis reinos para que la gente común los viera. De todos modos,
en la pintura de los seis reinos se representan algunas vacas en la sección del
reino  animal.  Un  día  Chandrakirti  se  acercó  a  la  pintura  y  comenzó  a
ordeñar una de las vacas en la pintura. Fue capaz de obtener suficiente leche
para que todos bebieran. Hizo esto para demostrar que si era una pintura de
una vaca  o  de  una vaca  real,  no  tiene  ninguna realidad  verdadera.  Así
Chandrakirti no sólo fue un gran erudito, sino que también tuvo una gran
realización.

El método de Chandrakirti es diferente de los otros. En este método uno
escucha las enseñanzas y luego las contemplas para obtener la comprensión
de  la  verdadera  naturaleza  de  las  cosas.  Por  escuchar  y  contemplar  las
enseñanzas,  se  desarrolla  el  prajna  o  la  comprensión  de  la  verdadera
naturaleza de todos los fenómenos, que desarrolla la visión que viene del
análisis de tales cosas. Primero se desarrolla esta perfecta comprensión de la
verdadera naturaleza de los fenómenos y habiéndolo obtenido, se desarrolla
la meditación shamatha y vipashana. Así se practican sobre la base de la
visión, la comprensión real de la naturaleza de la mente.

En estos cuatro sistemas hay instrucciones ligeramente diferentes sobre
cómo desarrollar shamatha y vipashana, pero éstas son ligeras variaciones.
Están de acuerdo en que primero necesitamos estabilizar la mente, entonces
seremos  capaces  de  desarrollar  la  visión  de  vipashana  y  que  estas  dos
prácticas no están separadas, sino que son una unión. Están de acuerdo en
que  la  práctica  de  shamatha  es  una  condición  causal  que  resulta  en
vipashana y que practicamos la unión de estas dos juntas. Esto significa que
la mente debe ser unidireccional y no distraerse por otros pensamientos.
Esto también  significa que usamos la mente como el  objeto de nuestra
meditación y no pensar en otra cosa. Esta unidireccionalidad viene cuando
estamos descansando en la meditación,  no mientras estamos analizando
fenómenos.

Hay un lama llamado Mendong Lama Sherab que es de Lachi, un lugar
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donde meditó Milarepa. Este es un lugar muy aislado cerca de la frontera de
Nepal y Tíbet. Cuando los Chinos invadieron, la frontera se cerró y no hubo
paso por allí, por lo que se convirtió en un lugar muy aislado al que nadie
llegaba nunca. Había una cueva en la que Lama Sherab medito durante tres
años. Cuando estaba hablando con Lama Sherab sobre sus experiencias, le
dije: "Debes haber tenido muchas realizaciones y experiencias allí porque no
había nada que te distrajera." El Lama Sherab respondió: "Si te sientas solo
en una cueva, tu mente se distrae". Si no controlas tu mente, tu mente se
distraerá. Es importante cuando meditas tener control sobre la mente para
que no se distraiga. Por lo tanto, la meditación tiene que estar bajo firme
control para protegerla de los pensamientos que surgen.

El  texto  describe  todos  los  diferentes  tipos  de  shamatha y  vipashana
porque es un "Tesoro" del Conocimiento que presenta todo el conocimiento.
Las prácticas anteriores son aquellas que se enseñan en la tradición del
sutra.  La  que  se  practica  en  la  tradición  Vajrayana  es  el  sistema  de
Kamalasila usando un objeto externo, luego interno, etc. Así que shamatha
se desarrolla generalmente haciendo la práctica de observar la respiración.

Vipashana se practica normalmente utilizando los diferentes análisis de
los  objetos  externos  y  la  vacuidad,  la  vacuidad  interna  y  la  conciencia,
utilizando los  muchos  métodos  diferentes  que  se  han  descrito.  Pero  el
camino seguido en la tradición Vajrayana es la inseparabilidad interna de
vacuidad y conciencia. Cuando la meditación es estable, la mente descansa
en su estabilidad  natural.  A veces  surgen pensamientos y la mente está
entonces  en  movimiento.  Uno  mira  para  ver  cuál  es  la  naturaleza  del
movimiento de la mente. Esto no es usando el razonamiento analítico y la
lógica, sino teniendo una experiencia directa de la naturaleza de la mente en
reposo  y  en  movimiento.  Este  es  el  método  habitual  seguido  para  el
desarrollo de vipashana.

No se tiene que analizar lógicamente la mente para descubrir que no tiene
existencia.  Uno puede mirar la  mente y ver que no está allí.  Al  mismo
tiempo,  hay  un  proceso de  conocimiento o  conciencia.  La  palabra  para
"mente" en Tibetano es sem o shepa, que significa "El que sabe".12 Así que
existe este conocimiento, pero si se trata de descubrir lo que es saber, no se
puede encontrar nada.  La actividad  de conocer es  incesante pero no se
puede encontrar nada que sepa, así se puede decir que se trata de altruismo.
Cuando no hay mente,  hay altruismo y hay vacuidad,  así  que se puede
llamar a esto la inseparabilidad de la claridad y la vacuidad. Este altruismo,
ausencia de ego,  es algo que no hemos pensado realmente a lo largo del
tiempo  sin  principio  que  hemos  estado  en  el  samsara  porque  nuestra
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atención se ha vuelto hacia el exterior. Pero volviéndola hacia el interior, uno
ve este altruismo y la inseparabilidad  de la claridad  y la  vacuidad.  Esta
vacuidad, sin embargo, no es la vacuidad que no significa nada porque hay la
interdependencia  de  los  fenómenos,  la  conciencia  de  lo  que
experimentamos, las formas que vemos, los sonidos que escuchamos, y etc.

Si  nuestra  mente  no  está  bajo  control.  Entonces  todos  los
obscurecimientos  pueden surgir  en  la  mente.  Así  que todas  estas  cosas
aparecen y su experiencia es algo así como ver una película. No hay nada
realmente ahí en el teatro, pero todas estas imágenes, sonidos y emociones
aparecen en nuestra mente. Así que tenemos apariencias surgiendo en la
mente,  pero  cuando  investigamos  más  de  cerca,  vemos  que  no  tienen
existencia verdadera,  sino que es sólo la interdependencia de fenómenos
(como el proyector de película, la película, la pantalla, los altavoces, etc.) .

El  3º Karmapa, Rangjung Dorje, describió la naturaleza de shamatha y
vipashana en la tradición Vajrayana. En shamatha hay olas obvias y sutiles
de pensamientos que pasan a ser naturalmente pacificados. Dijo que estos
pensamientos obvios y sutiles que se calmaron; son como el mar. A veces hay
grandes y a veces hay pequeñas olas en el mar. Cuando estas ondas cesan,
entonces el mar está completamente quieto sin movimiento. De la misma
manera, a veces se tienen pensamientos sutiles y a veces obvios. Si estos se
vuelven completamente pacificados, la mente se vuelve totalmente quieta,
tranquila e inmóvil  como un mar tranquilo.  Incluso cuando el  mar está
completamente quieto, puede haber algo de contaminación, por lo que se
necesita tener agua muy pura y clara corriendo hacia el mar para que sea
completamente puro. Del mismo modo, aunque la mente se ha calmado,
todavía puede haber el defecto del sopor de la mente. Así que el shamatha
correcto ocurre cuando se elimina el  defecto del  sopor para que haya un
estado de calma y estabilidad y también un estado de claridad.

Rangjung Dorje también describe vipashana como buscando una y otra
vez algo que no se puede ver. Así que la naturaleza de la mente no puede ser
examinada o analizada. Dice que se mira la naturaleza de la mente una y
otra vez y no se encuentra nada con la existencia verdadera. Mirando esto y
viendo la verdadera naturaleza de la mente, uno se libera de la duda y la
incertidumbre de cómo es la mente. En cambio se desarrolla una certeza a
través de ver la naturaleza de la mente y esto es meditación vipashana.

Para desarrollar shamatha y vipashana debes tener diligencia y aplicarte a
la meditación sin pasar de un método a otro. Pero la diligencia por sí sola no
es suficiente sin tener la práctica real y las instrucciones esenciales, como en
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el gurú yoga. En esta práctica suplicas al guru y de esta manera desarrollas la
devoción  al  guru.  Después  de  esta  súplica  y  el  desarrollo  de  la  fe  y  la
devoción al gurú, los rayos de luz de blanco, rojo y azul provienen del guru
(que se visualiza delante de ti)  y se funden en ti  mismo;  así  recibes  la
bendición del guru. Cuando esto ocurre, puede ocurrir una transformación
en la meditación. Si no hubieras sido capaz de desarrollar la visión de la
meditación vipashana, entonces de repente a través del gurú yoga puedes
desarrollar  esta  meditación.  Si  has  tenido la experiencia  de shamatha y
vipashana,  el  guru  yoga puede ayudar a aumentar la  intensidad  de esta
experiencia. Las purificaciones de tu mal karma y la acumulación de mérito
también aumentarán tu shamatha y vipashana. La eliminación de tu mal
karma y oscurecimientos también eliminarán los obstáculos a tu shamatha y
vipashana. Por lo tanto, haces la práctica de Vajrasatva para la purificación
de tu mal  karma y oscurecimientos y hacer la práctica de la ofrenda del
mandala para ayudar a tu experiencia y realización.  Las cuatro prácticas
preliminares son muy importantes y el propósito de hacer estas prácticas es
aumentar tu shamatha y vipashana.  Necesitas diligencia para practicar la
meditación,  pero la diligencia por sí  misma no es suficiente,  por lo que
obtienes ayuda por la práctica de los preliminares. El primer preliminar, las
postraciones, es tomar refugio en las Tres Joyas (de Buda, Dharma y Sangha)
y el desarrollo de Bodichita, que te hace entrar en el camino genuino, y los
otros tres preliminares aumentan el desarrollo de shamatha y vipashana. La
causa principal  para el  desarrollo de shamatha y vipashana es tu propia
diligencia y las condiciones necesarias son las prácticas preliminares. Tener
ambos de estos te permite desarrollar la unión de shamatha y vipashana.

El Tiempo de la Unión

El texto dice que hay dos tipos de unión: shamatha y vipashana con un
punto de referencia y shamatha y vipashana sin un punto de referencia.
Shamatha con un punto de referencia significa que la mente se centra en
algo como una estatua del Buda o la respiración. Vipashana con un punto de
referencia significa que analíticamente se examina y diferencia entre los
fenómenos.  Cuando la  realización  de este  vipashana surge junto con  el
shamatha no conceptual, existe la unión de los dos. Aunque hay shamatha y
vipashana que dependen de un punto de referencia,  el  principal  tipo de
shamatha y vipashana es shamatha y vipashana no conceptual que no tiene
un punto de referencia. Este tipo de meditación shamatha es descrito por
Ranjung Dorje cuando habla de las olas grandes y sutiles que se calman. Este
es el  estado donde se descansa en la naturaleza de la mente sin ningún
concepto. Es el estado de estabilidad. El vipashana está viendo que la mente

80



Unión de Shamatha y Vipashana

no tiene  ninguna  realidad  o  existencia  verdadera.  La  presencia  de  este
estado de paz y la realización de la naturaleza de la mente es la unión de
shamatha y vipashana. Shamatha es una ayuda al vipashana y el vipashana
es  una  ayuda  al  shamatha.  Así  que  se  llama  la  unión  de  shamatha  y
vipashana.

La  meditación  shamatha  no  conceptual  es  la  mente  simplemente
descansando en su estado natural. Vipashana no conceptual es entender la
inseparabilidad de las apariencias y la vacuidad de los fenómenos externos y
comprender la inseparabilidad de la conciencia y la vacuidad del perceptor
interno.  Ambos son necesarios  para que el  shamatha y el  vipashana no
conceptuales se unan como una identidad única. Así que se puede practicar
shamatha solo o se puede practicar vipashana solo, pero cuando se practican
juntos  deben  practicarse  en  unión.  La  unión  significa  que  shamatha  y
vipashana  no  están  coexistiendo  entre  sí,  sino  que  es  imposible
diferenciarlos entre ellos. Así que si hay shamatha no conceptual, entonces
habrá vipashana no conceptual, o si hay vipashana no conceptual, entonces
habrá shamatha no conceptual.

La  unión  de  shamatha  y  vipashana  es  explicado  claramente  por
Kamalasila en el primer volumen de las Etapas De la meditación. Dice que al
practicar la meditación se ve la ausencia de la esencia de los fenómenos.
Siendo una explicación de Madhyamaka, la declaración significa que uno ve
la vacuidad de los fenómenos, lo que significa ver la verdadera naturaleza de
los fenómenos exactamente como es. Esto es descrito por el Buda como algo
más allá de las palabras y pensamientos. Más allá de las palabras significa
que el estado trasciende completamente la capacidad de ser descrito por las
palabras.  Estar  más  allá  de los  pensamientos  significa que no se  puede
analizar conceptualmente pensando que existe o no existe,  o lo que sea.
Tampoco se puede decir que los fenómenos son inexistentes porque hay
conciencia de la mente. Esta visión directa de la claridad y la ausencia de
cualquier esencia verdadera es vipashana—verdadera visión.

¿Cuál es entonces el aspecto shamatha? Este es la ausencia de sopor o
agitación en la meditación. También existe la ausencia de los tres obstáculos
de la agresión, la duda y el arrepentimiento. Lo que puede obstaculizar el
desarrollo de un estado de meditación estable. Si se tiene arrepentimiento,
se piensa: "Oh, deseo que tal o cual cosa hubiera sucedido" o "Esta cosa no
salió bien", lo que interrumpe la meditación. Si se tiene dudas, se piensa:
"¿Esto es cierto o no?" y esta incertidumbre interrumpe la meditación. Si se
tiene agresión, se siente ira hacia alguien y esto interrumpirá la meditación.
Así, en la meditación, se está libre de sopor y agitación y los tres obstáculos,
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el  arrepentimiento,  la  duda  y  la  agresión;  así  que  no  hay  actividad
deliberada. "Ninguna actividad deliberada" significa que se descansa en el
estado  natural  de  concentración  debido  a  la  familiarización.  Con  esta
familiarización  no  es  necesario  hacer  un  esfuerzo  deliberado  para
permanecer en la meditación. El texto dice que cuando se es capaz de ver la
naturaleza real de la meditación y los fenómenos y estar libre de los defectos
de la agitación y sopor, etc., y cuando se puede descansar sin esfuerzo en la
meditación libre de cualquier acción deliberada, entonces se ha alcanzado la
unión de shamatha y vipashana.

La manera de practicar la unión de la meditación shamatha y vipashana
fue descrita por Milarepa en sus canciones,  particularmente la canción a
Ñima Paldar Bum. Paldar Bum tenía mucha fe y era muy hábil en su práctica
del  Dharma.  También  era  muy  buena  en  hacer  preguntas  agudas  e
inteligentes. Milarepa la conoció una vez cuando estaba enseñando a varias
personas. Sentía gran fe en Milarepa y lo invitó a su casa. Ella le dijo que
vivía en el samsara y durante el día estaba ocupada preparando comida y
ropa y por la noche dormía. Pero quería practicar el Dharma y le preguntó a
Milarepa qué práctica podía hacer que la llevaría a alcanzar la Budeidad.

Milarepa entonces cantó una canción espiritual (doha) en la que utilizó
una serie de metáforas y ejemplos. Cuando yo era joven, mi maestro me
contó la historia de Milarepa dejando su tierra natal,  destruida su casa y
volviendo para verla en ruinas. He escuchado la canción en la que Milarepa
describió su casa arruinada como la mandíbula superior de un león y una
casa vecina como si fueran como las orejas de un burro. Cuando escuché esta
canción siendo un niño, pensé que era una especie de metáfora. Más tarde,
cuando  volví  al  Tíbet  y  vi  todos  los  edificios  arruinados,  pensé:  "Esto
realmente se parece a una mandíbula de león y eso es como las orejas de un
burro  con  pedazos  de  edificios  caídos  y  piezas  que  se  sobresalen".  La
metáfora de Milarepa describe perfectamente a lo que se parecían las ruinas.

Volviendo a nuestra historia, Milarepa le dio a Paldar Bum una enseñanza
en una canción en la que utilizó cuatro metáforas o símbolos. Primero le
dijo. "Mira al cielo. El cielo no tiene un centro al que puedas apuntar y no
puedes determinar dónde está el  borde del  cielo.  De esa misma manera,
descansa en tu mente sin que haya un centro o un límite." Segundo, le dijo:
"Mira la montaña. Es completamente estable e inmóvil. De esa manera tu
mente debe ser firme y estable." Tercero, le dijo, "Mira el sol y la luna. No
fluctúan en el  brillo.  Se mantienen completamente claros con la misma
intensidad todo el  tiempo.  De esa manera la claridad de tu mente debe
fluctuar."  Y cuarto,  le dijo,  "Mira un gran lago que no tiene olas  y está
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completamente tranquilo  y  quieto.  De esa  manera  tu  mente debe estar
tranquila  y  quieta."  Milarepa  no  quiso  decir  que  realmente  deberíamos
meditar en una montaña, el sol, el lago, o el cielo, pero éstas eran metáforas
para la meditación no conceptual que deberíamos tener. Luego Milarepa le
dijo a Paldar Bum que meditara sin conceptos, que es el aspecto shamatha.
Mirar la esencia de la ausencia de pensamientos es el aspecto vipashana. Así
que la instruyó a meditar con la unión de shamatha y vipashana diciéndole
meditar  sin  pensamientos.  Meditar  sin  pensamientos  es  la  quinta
instrucción en esta canción.

Ñima Paldar Bum meditó y regresó a Milarepa con preguntas sobre la
canción que le dio. Dijo que cuando miraba el cielo, era capaz de meditar
como  el  cielo  en  un  estado  completamente  relajado.  Pero  las  nubes
aparecían en el cielo, y ¿Qué debía hacer con las nubes? Dijo que ella era
capaz de meditar en las montañas. Pero al hacerlo, podía ver las plantas y los
árboles que crecían en las montañas, y ¿Qué debía hacer con ellos? Dijo que
era capaz de meditar como el sol y la luna, pero a veces el sol y la luna se
eclipsaban, y ¿Qué debía hacer con respecto al  eclipse? Dijo que ella era
capaz de meditar en un lago, pero a veces las olas aparecerían, y ¿Que debe
hacer con las olas? El significado de sus preguntas, por supuesto, era que ella
era  capaz  de  meditar  en  la  mente,  pero  cuando  lo  hizo,  surgirían
pensamientos, y ¿Cómo podría meditar en estos pensamientos?

Milarepa respondió que era muy bueno que pudiera meditar como el cielo
con la ausencia de cualquier centro o límite. Cuando las nubes aparecen, no
debería verlas como diferentes del cielo porque son sólo una manifestación
del cielo. Si uno puede comprender y entender que la naturaleza de estas
nubes es el cielo, naturalmente desaparecerán. Si uno es capaz de meditar
en la montaña,  eso es bueno.  Las plantas y los árboles que crecen en la
montaña  no  son  diferentes  de  la  montaña;  son  simplemente
manifestaciones de la montaña. Si uno es capaz de meditar sobre el sol y la
luna,  eso es bueno y un eclipse del  sol  o la luna no es otra cosa que la
naturaleza del sol y la luna. Si uno es capaz de meditar en un gran lago, es
probable que se produzcan olas. Que es sólo el movimiento del lago y por lo
tanto sólo una manifestación del lago porque no hay olas que no sean una
parte del lago. Entonces Milarepa dijo que si eres capaz de meditar en la
mente, entonces a veces aparecerán pensamientos. Pero estos pensamientos
son sólo movimientos que ocurren en la mente. No son otra cosa que la
mente, una manifestación de la mente. Cuando no se entiende la naturaleza
de los pensamientos, son como las olas sobre el lago, pero todavía parte del
lago. Cuando se entiende la naturaleza de los pensamientos y que no tienen
ninguna  esencia  verdadera,  naturalmente  serán  pacificados.  Así  que
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necesitas entender que los pensamientos no están separados de la mente.

De esta  manera  Milarepa  enseñó la  unión  de  shamatha y  vipashana.
Descansar sin  pensamientos  es  la  meditación  shamatha y ver que estos
pensamientos no son otra cosa aparte de una manifestación de la mente es
la meditación vipashana.

El Resultado de la Unión

La unión de shamatha y vipashana es superior que el logro de shamatha o
vipashana y este resultado se llama samadhi genuino. Cuando se tiene el
samadhi genuino, los períodos meditativos y postmeditativos se mezclan.
Así  que  uno  practica  la  meditación,  luego  se  surge  de  la  sesión  de
meditación y de la familiarización con la meditación, puedes continuar tus
actividades diarias mientras descansas en este estado de meditación. Así que
esta mezcla de meditación y postmeditación es samadhi genuino—la unión
de shamatha y vipashana.

El gran traductor Marpa trajo enseñanzas sobre la meditación de la India
al  Tíbet.  Marpa tenía  dos  maestros  principales—Naropa y  Maitripa.  De
Naropa aprendió el camino de los métodos en los que hay varios métodos
que se practican para obtener la realización. Pero la enseñanza de Maitripa
enfatiza la meditación directa,  la cual  también es muy importante.  Esta
enseñanza se puede encontrar en el Comentario sobre los Diez Semejantes.
En  este  texto  dijo  que  el  samadhi  genuino  logrará  un  resultado.  Esto
significa que la unión de shamatha y vipashana es lo más grande que se
puede lograr. No hay nada más elevado que esto porque lo que necesita ser
realizado se ha realizado y lo que necesita ser eliminado ha sido eliminado.
El samadhi con la unión de shamatha y vipashana plenamente desarrollado
te liberará de la esclavitud de samsara para que logres un estado de nirvana
inquebrantable, que es la Budeidad.

Algunas personas son muy aficionadas a estudiar el Dharma y a practicar
la meditación, pero no están interesadas en lograr la Budeidad. Creen que la
Budeidad  se  opone  a  la  mundanalidad  y  que  alcanzar  la  Budeidad  es
apartarse de este mundo de alguna manera e ir a algún reino Búdico o
paraíso.  Pero  alcanzar  la  Budeidad  no  es  eso  en  absoluto.  La  palabra
Tibetana para "Buda"  es  Sang-gye;  Sang significa "claro",  y  gye significa
"aumentado" o "desarrollado".  La sílaba principal  de esta palabra es  gye,
"desarrollado",  pero los traductores querían hacer el  significado de Buda
realmente claro, por lo que añadieron la primera sílaba,  sang. A través de
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este samadhi de la unión de samatha y vipashana uno es capaz de eliminar
todas los defectos de las klesas y desarrollar una comprensión completa de la
naturaleza de los fenómenos. Por lo tanto, queda libre de estos defectos, que
es el significado de la sílaba  Sang.  Una vez que todas las klesas han sido
eliminadas, toda la sabiduría y cualidades positivas del Buda se desarrollan y
este es el significado de la sílaba gye. La Budeidad no es el acto de ir a un
reino puro, sino más bien estar en el mundo ordinario con la consecución de
la unión de samatha y vipashana.

El  sutra de la  Explicación de  la  Visión dice que a través de samatha y
vipashana uno se  libera  de  la  esclavitud  de  las  propensiones  negativas.
Ahora estamos en el reino humano, que es uno de los tres reinos superiores
(el reino de los dioses, el reino de los dioses celosos y el reino humano), pero
si los venenos de la mente están presentes esto resultará en la acumulación
de karma negativo y la acumulación de karma negativo resulta en renacer en
uno de los reinos inferiores (el reino animal, el reino de los espíritus ávidos y
el reino del infierno). Cuando te liberas de las klesas, también te liberas de
la esclavitud de las designaciones conceptuales. Para la persona ordinaria, la
mente se aferra a las cosas y está tan unida a los fenómenos que no ve su
verdadera naturaleza. Así que la esclavitud de las propensiones negativas
impide el  desarrollo de la meditación,  la  eliminación de las  kleshas.  El
renacimiento en un reino superior y el logro de la liberación. La esclavitud
de  las  propensiones  negativas  y  la  esclavitud  de  las  características
conceptuales (descritas  en la  Explicación  del  Sutra  de  la  Visión)  son los
oscurecimientos  de  las  kleshas  y  los  oscurecimientos  del  conocimiento.
Cuando se eliminan estos oscurecimientos,  todas las cualidades positivas
como  la  sabiduría,  la  clarividencia  y  los  poderes  milagrosos  aparecen
naturalmente. Esto es similar a cuando las nubes se alejan de delante del sol
para que el sol brille en todo su esplendor sin que nada nuevo tenga que ser
creado. De la misma manera, eliminando todos los oscurecimientos permite
que todas las cualidades positivas brillen en su esplendor.

En resumen, nos sentamos en la meditación y enfocamos nuestra mente
en  la  inseparabilidad  externa  de  la  apariencia  y  la  vacuidad,  y  la
inseparabilidad  interna  de  la  conciencia  y  la  vacuidad.  Entonces,  si
permitimos  que  nuestra  mente  se  involucre  en  muchos  pensamientos
diferentes  en  el  estado  de  la  posmeditación,  no  podremos  avanzar  en
nuestra  meditación.  Por  lo  tanto,  necesitamos  tener  atención  plena  y
conciencia en el estado de la posmeditación. Al principio esto es difícil, pero
sea lo que sea que hagamos, debemos usar la atención plena para controlar
nuestra conciencia para que se desarrolle un control  natural  de nuestras
acciones.  Cuando estamos trabajando,  comiendo,  yendo a algún lugar,  o
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hablando con alguien, cultivamos este autocontrol  natural  de la atención
plena y la conciencia. El texto dice que en la postmeditación vemos todos los
fenómenos  como  ilusorios.  Esto  significa  que  en  la  posmeditación
retenemos  cualquier  realidad  y  entendimiento  que  hemos  adquirido  en
nuestra meditación y vemos todos los fenómenos como ilusión para que no
nos apeguemos a los fenómenos. Esto es lo que debemos hacer en el estado
post-meditativo.

Hay tres tipos de comportamiento que se deben practicar en el estado
postmeditativo: (1) hacer ofrendas a los Budas y Bodisatvas, (2) desarrollar
la compasión hacia los seres,  y (3)  dedicar todas tus  buenas acciones y
karma. Se hacen ofrendas a los Budas y Bodisatvas no porque las ofrendas
los hagan felices y una vez felices nos ayudarán. Se hacen ofrendas porque el
Dharma es muy importante y la práctica del Dharma es especial. El Buda es
el que enseñó el Dharma y los Bodisatvas son seres especiales que han sido
capaces de practicar el Dharma sin obstáculos. Hacer ofrendas a estos seres
especiales  aumenta  la  propia  motivación  para  practicar  el  Dharma  y
meditar.  Sin el  desarrollo de la meditación genuina,  permanecerás en el
samsara y experimentarás el sufrimiento, renaciendo continuamente. Pero si
tienes  la  meditación  genuina alcanzarás  la  liberación.  Debes  desarrollar
compasión hacia otros seres porque están sufriendo. Están sufriendo porque
no han sido capaces de desarrollar una meditación genuina. Así, haciendo
una ofrenda a los Budas y Bodisatvas y desarrollando compasión hacia los
seres,  esto se  convierte en parte  de la propia aspiración  e  interés  en el
desarrollo del samadhi. A través del desarrollo de tu samadhi. Serás capaz de
ayudar a otros seres.

También se hace una gran dedicación, lo que significa dedicar a todos los
seres  cualquier  comprensión  y  experiencia  que  se  haya  adquirido de  tu
meditación o cualquier otro karma bueno que hayas acumulado.13 ¿Esto
significa que cuando se hace una buena acción, entonces se la puede dar a
alguien? No. Porque cuando se hace una buena acción, se recibe el resultado
de esa acción y no puedes dar tu buen karma a otros. Pero hay una oración
de  dedicación  en  la  que  se  dedican  las  acciones  de  uno  a  los  demás.
Entonces,  ¿No es  inútil?  Tomemos un  ejemplo.  Digamos que queremos
hacer crecer una flor en esta mesa delante nuestro.  No importa con que
fuerza recemos,  ninguna flor crecerá allí.  Para que una flor crezca en la
mesa, debemos obtener una maceta, tierra, agua y la semilla apropiada. De
la  misma manera,  al  hacer  oraciones  de  dedicación,  desarrollamos  una
fuerte motivación para ayudar a los demás, luego a través del buen karma
que acumulamos a partir de esto, podremos ayudar a los seres. Así que si
dedicamos nuestras buenas acciones,  nunca serán desperdiciadas porque

86



Unión de Shamatha y Vipashana

finalmente nuestro deseo se cumplirá. Es por eso que debemos hacer una
gran dedicación a todos los seres en nuestra postmeditación.

Diferentes Tipos de Shamatha

La siguiente sección del  Tesoro del Conocimiento es una revisión de los
diferentes tipos de shamatha y vipashana. Comenzando con shamatha, ahí
está el shamatha de los yanas generales y luego está el shamatha específico
del vajarayana. El shamatha del método del sutra consiste en la meditación
shamatha sobre los  nueve tipos de desagrado como un remedio para el
deseo, sobre el amor y la compasión como un remedio para la ira, y sobre la
respiración como un remedio para demasiados pensamientos.

El shamatha del Vajrayana utiliza una serie de métodos. El Vajrayana es a
menudo mejor porque tiene muchos tipos diferentes de métodos que hacen
el camino mucho más fácil de practicar. Así, hay una variedad de métodos
tales como la meditación sobre el amor en la que se desarrolla el deseo de
que los seres tengan felicidad. Si los seres están sin felicidad, se desea que
puedan  llegar  a  ser  felices  y  puedan  tener  las  condiciones  que  traen
felicidad. Esta es la meditación sobre el amor, que está dirigida a todos los
seres. Mediante esta meditación sobre el amor se desarrolla y aumenta la
meditación de shamatha, que a su vez aumenta la meditación sobre el amor.
Entonces meditamos sobre los que sufren y deseamos que estén libres del
sufrimiento  y  las  causas  del  sufrimiento.  Esta  meditación  sobre  la
compasión aumenta la meditación, lo que aumenta la compasión. Así, de
esta manera, el desarrollo del amor y la compasión aumenta la estabilidad y
la quietud de la mente.

El método para desarrollar el amor y la compasión es primero meditar
sobre la identidad de uno y de los demás. Se piensa que todo lo que uno
experimenta que es placentero, es lo que otros seres también les gusta. Si
experimentas cosas que no te gustan, es lo mismo para otros seres. De esta
manera se contempla y realiza la igualdad de tí y de los demás. Después se
medita en querer a los demás más que a uno mismo. Hay acciones que se
hacen para uno mismo. Si haces esto para otros seres en lugar de actuar sólo
para uno mismo, es de mucho mayor beneficio. Así que los demás son vistos
como más importantes que uno mismo. Finalmente, existe la práctica de
intercambiarse por los demás. Conocido como dar y tomar (Tib. Tonglen).
Con  esta  práctica  los  venenos  de  la  mente  se  reducen  y  el  amor  y  la
compasión para otros aumenta y la estabilidad de la mente aumenta.
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También  existe  la  práctica  Vajrayana  de  respirar  usada  dentro  de  la
tradición Kagyu llamada respiración suave en tres fases. En la respiración
normal, hay una inhalación y una exhalación. En esta práctica de respirar se
cuenta  la  inhalación  y  exhalación  de  la  respiración  para  desarrollar  la
estabilidad de la mente. El Tesoro del Conocimiento menciona la inhalación
y la exhalación, y la pausa entre estos cuando el aliento permanece en el
cuerpo.  Esta  es  la  "práctica  de  la  respiración  suave  en  tres  etapas"  de
Gampopa. Este método no es como la "respiración del jarrón," que es un
método más fuerte y más intenso, demasiado fuerte para el principiante. En
el método de Gampopa primero hay la inhalación, entonces la respiración se
mantiene en el abdomen por un tiempo y luego está la exhalación, haciendo
tres  etapas  diferentes.  La  razón  para  contener  la  respiración  es  que  la
respiración normal se hace a nivel de la boca y la respiración no se extiende
por todo el cuerpo. Sin embargo. Si se sostiene la respiración, entonces el
aire se extenderá por todo el cuerpo. Si se sostiene la respiración en el nivel
del pecho, no se consigue el aire a través del cuerpo y te sientes incómodo. Si
sostienes la respiración por debajo del área del ombligo, el aire se extenderá
por todo el cuerpo.

Si se medita sólo en la inhalación y la exhalación, es posible distraerse y
olvidarse  de  la  meditación.  Si  la  meditación  está  en  la  inhalación,
sosteniendo la respiración y la exhalación, entonces si se pierde la atención
te  olvidarás  de sostener  la  respiración  y  será  obvio que has  perdido tu
conciencia. Así que hacer la respiración en tres etapas es más beneficioso
para desarrollar la estabilidad de la mente que meditando en la entrada y
salida de la respiración.

El  primer  método específico para  el  Vajrayana es  el  método llamado
retirada individual (Skt. Pratyahara, Tib. Sordu), que implica cortar a través
de los objetos  de la mente.  Hay seis  obstáculos  que son los principales
obstáculos para la meditación shamatha. Estos son el sopor, la agitación,
agresión, arrepentimiento, incertidumbre y apego. Se tiene que reconocer
cada uno de estos obstáculos individualmente. En la meditación se puede
investigar cada uno de estos. Se podría pensar, por ejemplo, "Estoy sintiendo
arrepentimiento.  Esto  es  un  obstáculo,  así  que  tengo  que  aplicarle  el
remedio ". Es más fácil tomar un tipo particular de pensamiento u obstáculo
y tratarlo,  en lugar de tratar con todos los pensamientos a medida que
surgen. Esto se llama la retirada individual porque "individual" se refiere a
los obstáculos individuales que se cortan.

La segunda práctica de shamatha del  Vajrayana se llama la estructura
vacía de canales (nadis). En el cuerpo hay tres canales principales: el canal
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central (avaduti), el canal izquierdo (Lolana) y el canal derecho (rasana). En
esta práctica meditamos sobre estos tres canales y los chakras.

El tercer método es la práctica del prana yoga o la práctica del vayus (aires
sutiles en el cuerpo). La meditación está en los canales sutiles y se medita en
los aires sutiles que fluyen a través de los canales. Hay diferentes yogas y
prácticas para estos aires sutiles. Hay una práctica para traer larga vida y hay
una práctica para hacer que el cuerpo se sienta feliz y hay la práctica para
aumentar la Sabiduría, y etc. Luego está la práctica de los bindus o gotas
sutiles donde se hace que los bindus impregnen el cuerpo, creando la dicha
física y la experiencia de la unión de la dicha y la vacuidad.

En las enseñanzas Vajrayana también existe la práctica de la meditación
en las deidades yidam. A veces te imaginas el  yidam sobre la cabeza y a
veces, te limaginas como la deidad yidam. A veces para hacer tu meditación
en la deidad más clara, se medita en letras y sílabas de un mantra. A veces te
las imaginas como muy grandes y a veces muy pequeñas, pero todo esto es
para crear estabilidad de la mente. A través de esta fase de visualización o
desarrollo de la práctica se puede eliminar las apariencias impuras de los
fenómenos y desarrollar apariencias puras.  Al invitar a las deidades de la
sabiduría se recibe la bendición. La práctica de visualización es un método
especial para desarrollar una estabilidad de la mente que no es demasiado
tensa o demasiado suelta. Sólo descansas en el estado natural de la mente.
En general,  la etapa de visualización (Tib. Kyerim)  de las prácticas actúa
como métodos para desarrollar la meditación shamatha. Algunas personas
hacen  prácticas  de  visualización  con  la  esperanza  de  obtener  una
visualización muy clara. Cuando esto no sucede, se vuelven decepcionados y
no les gusta hacer la práctica. No es el propósito de la visualización obtener
una visualización clara, sino meditar en la naturaleza de la deidad para que
puedas desarrollar sus apariencias puras y crear estabilidad de la mente.
Cuando te distraes, la deidad será olvidada y lo notarás fácilmente. Por lo
tanto, la visualización es un medio especial para desarrollar la estabilidad de
la mente y la conciencia.

A veces,  cuando nos cansamos de visualizar una deidad o meditar en
nuestra respiración, podemos hacer la práctica de la recitación del mantra.
Recitar mantras se puede hacer con un sonido o sin un sonido.  Cuando
recitamos un mantra sin un sonido, lo hacemos en silencio para que nadie lo
oiga. Tradicionalmente se describe que recitas el mantra "de modo que el
sonido sólo llegue al cuello". Al recitar el mantra debemos estar conscientes
de cada sílaba del mantra para que la mente sea consciente de cada una de
estas sílabas. Si el mantra es OM MANI PEME HUNG, no lo recitamos sin
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ser conscientes, sino muy silenciosamente, para que otros apenas puedan
oírlo,  manteniendo  la  mente  consciente  del  sonido  del  mantra  sin
distracción. También existe la recitación mental del mantra en la que no
usamos nuestra voz. Contamos los mantras con nuestra mala y recitamos el
mantra plenamente en nuestra mente. Usualmente hacemos cien de éstos y
no hay posibilidad de distraerse al recitar mentalmente el mantra porque
contamos con el  mala.  Hacer esto hace que nuestra mente sea estable y
también hace que la orientación de la mente hacia el  mantra se vuelva
mucho más clara.

Luego hay una recitación de mantra llamado recitación con cesación. La
recitación mental se une a la respiración para que no sea sólo una recitación
mental.  Recitamos  una  parte  del  mantra  mientras  se  inhala,  otra  parte
mientras se sostiene la respiración y otra parte mientras se exhala. Esto no
implica  sonido  real.  Por  ejemplo,  con  el  mantra  Guru  Rinpoche
(Padmasambhava),  en  la inhalación  recitamos OM  AH HUNG  y con  la
respiración retenida recitamos BENDZA GURU PEMA y con la exhalación
SIDDHI HUNG. La razón por la que se llama recitación con cesación es que
este método detiene todos los pensamientos.

Hay los métodos anteriores que utilizan un punto de referencia y también
existe el método de reconocimiento directo o desnudo de la naturaleza de la
mente.  Todos  estos  métodos  son  medios  para  desarrollar  la  sabiduría
suprema. Hay muchos métodos para obtener esta sabiduría y los métodos se
dan de acuerdo con las capacidades y naturaleza del  individuo.  Algunos
métodos son para individuos con fuerte devoción, otros son para aquellos
con una fuerte comprensión, y etc. así que no se hacen todos los métodos
descritos de shamatha y vipashana, sino el que es adecuado a tu capacidad y
naturaleza. 

Lo que se desarrolla por todas las prácticas de shamatha es la estabilidad
de la  mente.  Con esta  estabilidad  se  puede desarrollar  vipashana.  Si  la
mente es estable y descansa en su estado natural,  se puede utilizar una
fuerte  comprensión  para  analizar  e  investigar  los  textos  o  entender  el
significado de las palabras de los textos.  Así  que con la estabilidad de la
mente, se puede examinar y entender en lo que uno enfoca la mente, de
modo que la práctica shamatha se convierte en práctica vipashana.

A  veces  la  meditación  analítica  se  hace  por  sí  misma  y  a  veces  la
meditación  no  analítica  se  hace  sola.  Algunas  veces  se  realizan
alternativamente.  Si  se  hace  correctamente,  cualquiera  de  los  métodos
puede conducir al desarrollo de shamatha y vipashana. En términos de un
objetivo son iguales;  en términos "de un camino,  sin embargo,  hay una
diferencia entre ellos.
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Niveles y Resultados de la Meditación

El  texto da una explicación adicional  de los tres diferentes niveles de
meditación (dhyana).  El  primer nivel  es de los seres ordinarios y este se
llama  literalmente  la  experiencia  de  un  ser  inmaduro.  En  términos  de
práctica, la persona en este nivel es capaz de reconocer hasta cierto punto
cuando ocurre una distracción y es capaz de regresar a la meditación. A
través de hacer esto, ocurren varias experiencias de meditación. La segunda
etapa es  el  nivel  del  Bodisatva y  este se llama nivel  de  meditación  que
distingue significados. En este estado meditativo hay una comprensión muy
clara de la naturaleza de los fenómenos como la originación dependiente, la
naturaleza ilusoria de los fenómenos, etc., y la sabiduría se desarrolla cada
vez  más.  El  tercer  estado es  la  etapa  final  del  Buda en  la  que se  ve  la
naturaleza de los fenómenos; este se conoce como la naturaleza primordial
de  la  paz.  No  es  una  nueva  sabiduría,  sino  una  realización  que  viene
completamente sin esfuerzo. Así que estos son los tres tipos de meditación
en  relación  con  "Que  es,  la  verdadera  naturaleza  de  los  fenómenos".

El  Tesoro del Conocimiento no discute las experiencias que vienen de la
meditación en particular,  por lo que ofreceré mis  propios pensamientos
sobre este tema como un resumen.
 

El resultado de practicar la meditación es la realización y la experiencia.
Las  experiencias  de  meditación  son  temporales  y  vienen  con  bastante
rapidez. La realización, sin embargo, se logra a través del proceso gradual de
la meditación y es duradera. Se tiene que trabajar para lograr la realización,
mientras no se debe tener ningún apego a la experiencia de la meditación, ya
sea buena o mala. Si tienes una buena experiencia en la meditación, debes
pensar que es sólo una aparición o manifestación de la mente y no tienes
alegría  que  hayas  tenido.  Si  se  desarrolla  un  apego  a  las  experiencias
meditativas, se desarrollará el orgullo, lo que causará más obstáculos a la
meditación. Si se tiene una mala experiencia.  No debes asustarse porque
también es sólo una apariencia de la mente.

Las diferentes experiencias de meditación se deben a las diferencias de los
canales sutiles. Algunas personas obtienen experiencias de inmediato, otras
no consiguen ninguna experiencia meditativa en particular hasta que su
meditación se vuelve firme y estable. No hay razón para sentirse feliz de que
hayas  tenido  una  buena  experiencia  o  pensar  que  no  estás  llegando  a
ninguna parte porque no has tenido experiencias. Tampoco hay razón para
pensar  que  tienes  un  problema  porque  estás  teniendo  diferentes
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experiencias  en  la  meditación,  o  que  no tienes  una  meditación  estable
porque tienes pocas o ninguna experiencia. No hay razón para ser feliz o
triste porque las experiencias en la meditación son sólo una creación de la
mente debido a diferentes tipos de canales y no tienen nada que ver con la
meditación.

Hay tres clases de experiencias de meditación—la dicha, la claridad y la
ausencia de pensamientos. La experiencia de la dicha se produce cuando
estás meditando y te sientes feliz y tienes una sensación de felicidad física.
Si esto ocurre, no debes tenerle ningún apego o tomarlo como un signo de
buena meditación. En su lugar debes simplemente ignorarlo y continuar con
la meditación. Hay una conciencia muy clara en la que ves todo y lo sabes
todo con la experiencia de la claridad y esto es también sólo una fabricación
de la mente. No debes pensar que esto es una meditación genuina, pero no
debes tener ningún apego o participación en esta experiencia de claridad.
Cuando se experimenta la ausencia de pensamiento, puedes pensar que has
alcanzado un estado de completa estabilidad  en la meditación.  Pero no
debes parar allí,  debes apenas continuar incesante con tu práctica de la
meditación.

Cuando estás practicando el Dharma y no hay grandes obstáculos, es fácil
desarrollar obstáculos internos a la práctica. Esto ocurre porque comienzas a
pensar que tienes una gran práctica y te sientes muy orgulloso. Este orgullo
en sí es un gran obstáculo para la práctica del Dharma y la meditación. Se
dice en el Tíbet que "En la bola sólida del orgullo no se puede verter el agua
de las cualidades positivas". Esto significa que cuando te enorgulleces, eres
como una masa sólida y esto se convierte en un obstáculo. En cambio, debes
tener humildad, fe y devoción al Dharma. Debido a que el orgullo es un gran
obstáculo, debes examinarte para ver si el orgullo existe o no.

Cuando Gampopa oyó por primera vez el nombre de "Milarepa", sintió
gran fe en Milarepa y fue a buscarlo. Continuó preguntando el camino hasta
que finalmente llegó muy cerca de donde se alojaba Milarepa. Los alumnos
de Milarepa salieron a su encuentro y uno de sus estudiantes, una mujer,
dijo que lo llevaría a su casa para pasar la noche y al día siguiente lo llevaría a
ver a Milarepa. Dijo que había visto a Milarepa aquel día y Milarepa le había
dicho que habría un monje procedente del Tíbet central que tenía buenas
cualidades y que sería un gran discípulo suyo. Milarepa también había dicho
que el que acompañara a este monje hasta Milarepa sería muy afortunado y
no renacería en los reinos inferiores. Después de oír esto, Gampopa pensó:
"Oh, si Milarepa es un gran siddha, tiene gran conocimiento. Por la forma en
que habló de mi, soy muy afortunado y no tendré mucha dificultad con la
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práctica del Dharma." Gampopa se volvió tan orgulloso que Milarepa envió a
un alumno cada día durante dos semanas diciendo:  "No te enojes,  pero
todavía no puedes venir para ver a Milarepa. "De esta manera, el orgullo de
Gampopa fue eliminado. Así vemos cómo el orgullo puede ser un obstáculo
para la práctica del Dharma.

Algunos individuos que practican en un retiro muy oscuro (retiro del
bardo) verán todas las clases de luces y sentirán sus cuerpos temblando y etc.
durante meditaciones. Estas son experiencias a las que no debes apegarte
porque son sólo apariencias  de la mente.  Buenas o malas,  simplemente
continúas con tu meditación sin involucrarte con ellas. Dado que los sueños
son expresiones de la mente, la meditación creará todo tipo de sueños. Pero
no hay necesidad de apegarse a un buen sueño o fijarse en un sueño malo.
Por ejemplo,  cuando Gampopa fue a ver a Milarepa para hablarle de sus
diferentes  sueños,  Milarepa  respondió:  "Me  estabas  mintiendo  cuando
viniste y dijiste que habías hecho mucha práctica. Si hubieras hecho mucha
práctica, no tendrías todo este apego a los sueños."

Si  tienes un sueño y piensas  que algo bueno va a suceder pero nada
realmente sucede en la  práctica,  entonces  perderás  la  determinación  de
practicar.  Del  mismo  modo,  si  experimentas  dicha  y  claridad  en  la
meditación y piensas: "Oh, tengo una meditación muy buena" y te apegas a
ella, pero la próxima vez que no la experimentes, podrías pensar: "Oh, he
perdido  mi  meditación".  Así  que  no  debes  estar  apegado  a  estas
experiencias,  sino darte cuenta de que estas experiencias no cambian la
esencia de la meditación. Incluso si no experimentas nada, no cambia la
meditación,  sino  que  solamente  practica  con  ese  estado  mental  en  la
meditación. 

La postura del cuerpo es muy importante en la meditación. Por ejemplo,
cuando Gampopa estaba practicando,  tuvo la experiencia de que todo el
valle fuera de su cueva se llenaba de humo. Cuando el humo se aclaró, se
sintió muy incómodo porque oyó grandes gritos. Pensó que debía haberse
vuelto afligido por algún tipo de demonio o espíritu. Cuando le preguntó a
Milarepa acerca de ello, Milarepa respondió que su postura no era correcta y
esto estaba apretando sus canales internos,  lo que entonces causó estas
experiencias. Así que los siete aspectos de la postura de Vairocana o los cinco
aspectos de la postura de dhyana son importantes. No es esencial tener las
piernas en la postura del  vajra,  pero es muy importante tener el  cuerpo
sentado muy recto. Estar sentado con la espalda recta es importante si se
está  recitando  un  mantra,  haciendo  una  visualización,  o  practicando
cualquier otro tipo de meditación. Sentarse erguido permite que uno tenga
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atención plena, la conciencia y la atención a la práctica de meditación y el
vayus fluirá correctamente en los canales sutiles.

Para meditar  necesitamos tener la  gran  diligencia  llamada armadura-
como diligencia. Es como una armadura porque cuando usamos armadura,
tenemos un gran coraje. La razón por la que necesitamos esta diligencia es
porque el Vajrayana enseña cómo alcanzar la Budeidad en una vida y cuando
la gente oye esto tienen la expectativa de alcanzar la meta muy rápidamente.
Cuando no obtienen grandes resultados rápidamente, entonces pierden la
confianza. Así que tenemos que tener una gran diligencia sin la expectativa
de lograr resultados rápidos, porque primero tenemos que eliminar todos
los venenos mentales a los que nos hemos habituado a través de samsara sin
principio. Entonces tenemos que alcanzar todas las cualidades, sabiduría y
omnisciencia del Buda. Para alcanzar estas cualidades positivas y eliminar
todos los venenos mentales negativos, necesitamos una gran diligencia. Así
que no debemos pensar que habrá resultados rápidos en nuestra práctica.
Podemos alcanzar la Budeidad dentro de una vida en el Vajrayana, pero  
necesitamos mucha diligencia como la de Milarepa, que es difícil de reunir
para la mayoría de la gente.

Podríamos  pensar  que  lograremos  la  Budeidad  si  tenemos  una  gran
diligencia como Milarepa y que nada pasará haciendo un poco cada día.
Podríamos  pensar:  "No  tengo  la  diligencia  de  Milarepa,  por  lo  que  es
imposible para mí  lograr resultados".  No debemos creer que sin  mucha
diligencia no hará ninguna diferencia si  practicamos el  Dharma o no.  El
Buda dijo que hacer cualquier meditación es muy bueno. Por ejemplo, dijo
que incluso si alguien sólo tiene la idea de dónde va a ir y lo que va a hacer,
incluso aunque todavía no ha llegado ni hecho nada, traerá un resultado
beneficioso.  Del  mismo modo,  un resultado vendrá de sólo pensar en la
práctica futura. En términos generales, sólo dar un par de pasos a donde uno
va a meditar no tiene ningún beneficio en sí mismo, pero de acuerdo con el
Buda finalmente traerá un resultado beneficioso. Así que nuestra práctica de
la meditación es muy beneficiosa y no debemos pensar que no hay objetivo o
propósito al hacer la meditación porque no tenemos el tipo de diligencia
que tenía Milarepa.

Es importante continuar con nuestra práctica de meditación en lugar de
tener intensos períodos de diligencia y luego renunciar a ella porque no hay
resultados.  Este  tipo  de  diligencia  se  llama  diligencia  permanente  e
inmutable que nos permite mantener la continuidad de nuestra práctica.
Necesitamos este tipo de diligencia. Es importante tener esta diligencia y no
tener ningún apego a las experiencias de meditación.
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1. Todas las palabras Tibetanas se deletrean fonéticamente.
2. La palabra para "meditación" en Tibetano es transcrita como sgom (Skt.  

Bhavana) y pronunciada gom. La palabra para "habituar" es goms (Skt.  
Abhyasa),  pronunciada  khom.  Estas  palabras  son  similares  en  
Tibetano porque la s es silenciosa.

3. Esta palabra es transliterada como zhi gnas en Tibetano y frecuentemente
deletreada shi-ne en inglés. Se pronuncia "shi-ne".

4. Algunos eruditos creen que la enseñanza de Mahayana Hashang estaba 
relacionada con el Budismo Zen. No lo creo. En los textos Tibetanos no 
hay descripción de la enseñanza de Mahayana Hashang. Un numero de 
Tibetanos dicen que esta era la tradición China que se extendió a China. 
Pero creo que fue algo particular para Mahayana Hashang.  Mahayana  
Hashang es el  nombre de un individuo, mientras que  Hashang es un  
nombre general de una persona en la tradición Dharma. La historia de los
dieciséis arhats en el Tíbet dice que estaban juntos e hicieron muchos  
milagros  y  que  su  patrón  fue  Hashang.  También,  algunos  eruditos  
describen Hashang como símbolo para el alaya, o la conciencia de base. 
Hay seis consciencias. Que se pueden comparar con seis niños que son 
una  molestia  porque  están  corriendo  todo  el  tiempo.  Imagínese  un  
anciano sentado con seis niños saltando sobre el, sin darle nunca la paz. 
Así que tienes a Hashang sentado allí con todos estos niños subiéndose 
por todos lados. Pero él está sentado allí sonriendo y en paz. Este es un 
símbolo  para  que  la  consciencia  base  no es  perturbada por  las  seis  
consciencias. De esta manera Hashang es un símbolo.
  También  hay  otro Hashang  en la historia Tibetana.  Él  es  llamado  
Hashang que es representado iconográficamente como llevando un saco 
grande con él. Era un maestro y una emanación de Maitreya que difundió 
el Dharma en China. Este Maitreya Hashang se parece al Hashang que 
está con los dieciséis arhats. Él es, sin embargo, completamente diferente 
del  monje  Mahayana  Hashang  que  llegó  al  Tíbet  para  enseñar  la  
meditación.

5. Hay varios tipos de aires sutiles o vientos, llamados vayus en Sánscrito.  
Hay el vayu del aire o vayu del fuego. Hace que el cuerpo se caliente y 
proporciona el calor y el bienestar del cuerpo. El vayu del elemento fuego 
proporciona el calor del cuerpo. El vayu del elemento agua mantiene el  
cuerpo  húmedo,  penetra  en  todo  el  cuerpo  y  tiene  la  función  del  
elemento agua. El vayu del elemento de aire proporciona el movimiento

95



Notas

 físico del cuerpo. La capacidad de moverse y la flexibilidad del cuerpo 
provienen del vayu (aire) del elemento aire. Los movimientos de la mente
y del cuerpo vienen a través de este vayu. El vayu de la tierra proporciona 
la estabilidad del  cuerpo y evita que el  cuerpo entre en un estado de  
cambio. Da al cuerpo la solidez física. De esta manera los comentarios 
hablan del "aire de la tierra", del "aire del aire", etc.
  En general hay cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. La Tierra es el
suelo debajo de nosotros. El agua es el material que fluye hacia abajo, el 
fuego es lo que quema y el aire (la palabra Tibetana para lo que también 
significa "viento") es lo que se mueve a nuestro alrededor. El elemento de 
tierra tiene el aspecto de solidez y durabilidad. El elemento de fuego tiene
el aspecto de calor y combustión. El elemento de agua tiene el aspecto de 
humedad. El elemento aire tiene el aspecto de movimiento. Estas cuatro 
cualidades  de  solidez,  calor,  humedad  y  movimiento  son  lo  que  se  
entiende por los cuatro elementos. Las funciones de los elementos son, 
por ejemplo, que la tierra hace algo muy sólido y duradero y el elemento 
agua causa la cohesión y mantiene las cosas juntas. Por ejemplo, un dedo 
solo no se desintegra; permanece unido en una sola pieza y esta es la  
función  del  elemento  agua.  La  función  del  elemento  fuego  es  la  
maduración, haciendo que las cosas cambien. Por ejemplo, si es el aspecto
del calor que hace que una flor se desarrolle, las cosas se desarrollan,  
maduran y entran en un estado de decadencia y envejecimiento y todo el 
proceso de cambio se debe a la actividad del elemento fuego.

6. Algunos centros practican la meditación caminando entre períodos de  
meditación  sentados.  Durante la meditación  caminando no hay una  
visualización particular. Debes ser consciente de cada pie a medida que 
subes, luego bajas, y etc. Eres simplemente consciente del movimiento de 
caminar, un proceso similar a la prueba en la respiración. Este método se 
utiliza en la tradición Theravadin y se describe en los textos Vinaya. En el 
Tíbet, sin embargo, la mayoría de la meditación se hacía tradicionalmente
sentado. Creo que la meditación caminando puede ser muy beneficiosa 
porque es buena para la mente, es buena para el cuerpo y no hace daño a 
las rodillas.

7. Estos  tiempos  son  meramente  ilustrativos  y  no  deben  tomarse  
literalmente.

8. Para  ser  más  precisos.  La  vacuidad  es  suñata  (Tib.  Tongpañi),  el  
conocimiento es vidya (rigpa), la unión de vacuidad y el conocimiento es 
vidyasunyasambheda (rikton  yerme)  y  la  claridad  es  bhasvara (selwa).

9. Hay una diferencia en la comprensión de la vacuidad dependiendo de si se
usa el Hinayana o el punto de vista Mahayana. Según Chandrakirti, la  
única diferencia entre estos dos es el  grado de realización y el  mayor  
número de prácticas que se hacen en el  Mahayana.  La calidad  de la  
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comprensión de la vacuidad es la misma. En el  comienzo de su obra  
Entrando  en  el  Camino  Medio,  Chandrakirti  escribe  que  hay  poca  
diferencia. Sin embargo, hacia el final del texto habla de los dos tipos de 
altruismo:  el  altruismo de los  individuos,  como es  realizado por los  
Sravakas y el altruismo de los fenómenos en el Mahayana. Así que hay dos
puntos de vista diferentes entre los Tibetanos sobre lo que esto significa. 
Algunos dicen que según Chandrakirti los Sravakas realizan la vacuidad 
de los fenómenos. Otros lo interpretan para decir que los Sravakas no  
comprendren  la  vacuidad  de  los  fenómenos,  sólo  el  altruismo  del  
individuo. Así que hay una diferencia en este punto entre los eruditos  
Tibetanos.  Creo  que  los  Sravakas  no  realizan  el  altruismo  de  los  
fenómenos.  Basado esto en estudiar el  Madhyamakavatara usando el  
comentario de Lama Mipam, que dice que los Sravakas no realizan el  
altruismo  de  los  fenómenos.  Por  ejemplo,  Tsongkapa  no  estaba  de  
acuerdo con esta opinión, mientras que el 8º Karmapa, Mikyo Dorje, por 
ejemplo, dice que los Sravakas no realizan el altruismo de los fenómenos.
Una vez  que  una persona ha  alcanzado la  Budeidad,  él  o  ella  tiene  
claridad, sabiendo que todo es vacuidad. Uno realmente no puede mirar y
encontrar esta sabiduría, esta claridad, pero el poder de la mente sigue  
ahí. Esta sabiduría se llama janana en Sánscrito o yeshe en Tibetano. Así 
que hay esta Janana, o sabiduría perfecta, y entonces también hay amor y 
poder. El amor tiene poder porque es amor con poder, no como el amor, 
por ejemplo, de una madre que no tiene brazos y está tratando de salvar a 
su hijo que está siendo arrastrado por una fuerte corriente.
Puedes preguntar si el propio Dharma es también vacío. La respuesta es 
que las enseñanzas del Dharma no tienen la naturaleza de la existencia 
verdadera en sí mismo. Cuando se reciben las enseñanzas del Dharma, te 
beneficias de ellas sólo si las pones en práctica. Recibir enseñanzas sin  
practicar es simplemente oír palabras, o si están escritas, es sólo tinta  
negra en papel blanco. Así que no tienen valor por sí mismos. Tomando 
otro  ejemplo,  ¿Qué  es  lo  que  hace  valiosa  una  preciosa  existencia  
humana? El cuerpo humano por sí mismo tiene poco valor, pero cuando 
se pone en uso, puede tener un gran valor. Los comentarios se refieren a 
las enseñanzas como si fuera un barco. Las barcas de los viejos tiempos 
estaban hechas de cuero y éstas no eran muy valiosas. Pero el valor de un 
barco es que con él se puede cruzar al otro lado de un río. De la misma 
manera,  el  Dharma y la preciosa existencia humana son valiosos—no  
tienen valor en sí mismos, pero se obtiene un gran valor de ellos cuando 
los usamos.

10. Podrías preguntarte acerca de la vacuidad y la conciencia en el momento 
de la liberación total. La Budeidad se llama liberación y esto no es como 
algo que se obtiene o se logra que no se tenía antes. La liberación es la 
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realización  de la  verdadera naturaleza  de los  fenómenos  sin  ningún  
artificio. Porque no comprendes del estado natural de los fenómenos,  
estás en un estado de engaño creyendo en lo que no existe. Una vez que 
realizas este estado natural,  entonces has alcanzado la liberación del  
samsara. Para hacer esto, primero se analizan los fenómenos a través del 
razonamiento. A través de este análisis se alcanza la comprensión de la 
verdadera  naturaleza  de  los  fenómenos.  Pero  aunque  tienes  este  
entendimiento, todavía no estás familiarizado con o habituado a el. Así  
que necesitas acostumbrarte a la verdadera naturaleza de los fenómenos 
antes de que hayas alcanzado la liberación completa.
Tilopa preguntó: "¿Dónde está el aceite de sésamo?" El aceite de sésamo 
está en las semillas de sésamo, pero no obtienes ningún aceite de sésamo 
simplemente  comiendo  semillas  de  sésamo.  Para  obtener  aceite  de  
sésamo. Se tiene que batir, moler, o aplastar las semillas. Es así con la  
Budeidad: está dentro de uno, pero para alcanzar la liberación tienes que 
aplicarte en la meditación para realizarla. Otro ejemplo de liberación es la
analogía de la cuerda y la serpiente. Si hay una cuerda en un cuarto poco 
iluminado y uno la ve, podrías pensar que es una serpiente y el resultado 
será un gran miedo. Este miedo surge debido a la ilusión de que la cuerda 
es una serpiente. Para estar libre de ese miedo, tienes que darte cuenta de 
que la serpiente es realmente una cuerda y ninguna otra solución va a  
funcionar como conseguir un arma o tomar un antídoto contra el veneno 
de la serpiente. Cuando te das cuenta de que la serpiente es sólo una  
cuerda, entonces todo el miedo desaparece naturalmente. Esto sucede  
aunque no hubo absolutamente ningún cambio en la cuerda antes o  
después. La única diferencia era que antes estabas engañado y después 
descubristes la verdad. Por lo tanto, para lograr la paz mental completa de
la  Budeidad,  tienes  que  recibir  las  enseñanzas,  seguir  los  métodos  
enseñados por el  Buda y contemplarlos,  eliminando así  los engaños y  
logrando la realización de la verdadera naturaleza de la mente.

11.Esta pintura es un gran círculo dividido en seis segmentos en forma de 
pastel  que representan los seis reinos de la existencia:  los dioses,  los  
dioses celosos, el humano, el animal, el espíritu ávido y los reinos del  
infierno.

12.Más detalladamente, hay el término Tibetano yeshe (Ska. Jnana), que ha 
sido traducido como "sabiduría" en este libro. En Sánscrito Jnana no es 
una  palabra  especialmente  especial  y  significa  simplemente  "saber".  
Cuando los traductores  Tibetanos tradujeron a Jnana al  Tibetano,  le  
agregaron  la  sílaba  ye a  she para  que  ye significara  "conocimiento  
primordial que siempre ha existido". Esta palabra entonces fue usada para
el conocimiento del Buda, que conoce todas las cosas en sus aspectos  
finales y relativos. La palabra Tibetana sherab, o prajna en Sánscrito, ha 
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sido traducida como "comprensión" en este libro. La sílaba she significa 
"saber", y la sílaba rab significa "lo mejor, superior a todo, perfecto" en 
Tibetano. Los términos sherab y yeshe se usan a menudo indistintamente 
como "conocimiento" y "sabiduría". Pero se puede diferenciar entre ellos, 
porque yeshe es el conocimiento que tiene un Buda o un ser iluminado, 
que es la comprensión directa de los fenómenos, mientras que sherab es 
la comprensión que se gana a través del análisis, examen y razonamiento. 
Sherab está relacionado con la diferenciación de los fenómenos. En la  
experiencia normal,  todos los fenómenos se fusionan y a través de la  
comprensión de sherab, todos los fenómenos se diferencian para que uno 
sepa que esto es esto, esto es eso, esto existe, que no es, esto es bueno, que
es malo y etc. Así que todos los fenómenos se diferencian unos de otros y 
este  es  el  significado  especial  del  sherab.  El  conocimiento  en  la  
meditación donde se conoce la verdadera naturaleza de las cosas es rigpa 
en Tibetano o vidya en Sánscrito. Así que esta claridad, el conocimiento 
de la verdadera naturaleza de las cosas, se llama rigpa.

13.La plegaria  de  dedicación  es  dicha  por  los  lamas  y  sus  estudiantes  
generalmente  al  final  de  cada  enseñanza  del  Dharma  así  como  en  
cualquier práctica sadhana:

A través de este mérito puede alcanzar la omnisciencia; 
Por lo tanto, todo enemigo [contaminación mental] sea vencida.
Que los seres sean liberados del océano del samsara, 
Que son perturbados por las olas del nacimiento, la enfermedad, la vejez 
y la muerte.
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Muchos  de  los  términos  de  este  glosario  tienen  varios  significados
diferentes. Las definiciones dadas aquí son aquellas que son relevantes para
el contexto de este libro.

Abhidharma (Tib.  Chö ngönpa):  Las enseñanzas Budistas  a menudo se
dividen  en  el  Tripitaka:  los  Sutras  (enseñanzas  del  Buda),  el  Vinaya
(enseñanzas sobre la conducta), y el Abhidharma, que son los análisis de los
fenómenos que existen principalmente como una tradición de comentarios
a las enseñanzas Budistas. No hay, de hecho, una sección del Abhidharma
dentro de la colección Tibetana de las enseñanzas Budistas.

Conciencia Afligida: Ver consciencias, ocho.

Agregados, Cinco (Skandha, Tib. Pungpo nga): Literalmente, "montones";
las cinco transformaciones básicas que las percepciones sufren cuando se
percibe un objeto.  Primero está la forma,  que incluye todos los sonidos,
olores,  etc.,  o  todo  lo  que  no  es  mente.  El  segundo  y  el  tercero  son
sensaciones (agradables y desagradables, etc.) e identificación. Cuarto son
los acontecimientos mentales, que realmente incluyen el segundo y tercer
agregados.  El  quinto  es  la  conciencia  ordinaria,  como  las  conciencias
sensoriales y mentales.

La Consciencia Alaya (Tib. Künshi namshe): Según la clase de Yogacharas
ésta  es  la  octava  conciencia  y  se  llama  a  menudo  conciencia  base  o
conciencia almacén.

Amrita (Tib. Dutsi): Una sustancia bendita que puede causar la curación
espiritual y física.

Arhat (Tib.  Dra  chompa):  Practicantes  realizados  Hinayanas  que  han
eliminado  las  kleshas.  Son  plenamente  realizados  los  Sravakas  y  los
Pratyekabudas.

Avalokitesvara (Tib. Chenrezig): Deidad de compasión.

Ayatana (Tib.  Kyemeh) Las seis consciencias de los sentidos y sus objetos
sensoriales.
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Bardo (Tib. Bardo): Literalmente, "entre los dos". Hay seis tipos de bardos,
pero  en  este  libro  el  término se  refiere al  tiempo entre  la  muerte  y  el
renacimiento.

Retiro del Bardo: Una práctica Vajrayana avanzada en la que el practicante
está encerrado en la oscuridad total.

Bindu (Tib. Tig-le): Gotas de esencia vital o esferas de energía psíquica. Se
visualiza a menudo en prácticas Vajrayana.

Bodisatva (Tib.  Changchub  sempa):  Un individuo comprometido con el
sendero Mahayana de compasión y la práctica de las seis paramitas para
lograr la Budeidad con el fin de liberar a todos los seres del samsara.

El voto del Bodisatva: Un voto en el cual se promete practicar para traer a
todos los otros seres sintientes a la Budeidad.

Buda  Sakyamuni:  A  menudo  llamado  el  Buda  Gautama;  Se  refiere  al
último Buda que vivió entre 563 y 483 A.C.

Canal Central (Skt.  Avadhuti, Tib. Uma): Este es un canal sutil del cuerpo
aproximadamente localizado a lo largo de la columna vertebral.

Chakra: Literalmente "ruedas" Estos son puntos a lo largo del canal central
específicamente localizados en la frente, garganta, corazón, etc. donde hay
un ensanchamiento de canales.

Chakravartin (Tib.  Khorlo  gyurpa):  Literalmente.  "El  volteador  de  la
rueda"; también llamado monarca universal. Este es un rey que propaga el
Dharma y comienza una nueva era.

Existencia condicionada: Ver samsara.

Conciencias, Ocho: Estas incluyen las cinco conciencias sensoriales de la
vista, oido, olfato, gusto, y tacto. El sexto es la conciencia mental; la séptima
es la conciencia afligida; y la octava es la conciencia base.

Dara (Tib. Dapo): Un yidam masculino iracundo o semicolerico.

Dakini (Tib. Kandroma): Una yidam femenina iracunda o semi-colerica.

Significado Definitivo: Enseñanzas del Buda que dan el significado directo
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del Dharma y no se cambian o simplifican para acomodar la capacidad del
oyente. Esto contrasta con el significado provisional.

Originación  Dependiente (Skt.  Pratiryasamurpada):  Las  doce  fases
sucesivas  que comienzan con la ignorancia y terminan con la vejez y la
muerte.

Reino del Deseo: Ver reinos, tres.

Dharma (Tib.  Chö):  Tiene  dos  significados  principales:  (1)  cualquier
verdad, tal como "el cielo es azul." (2) las enseñanzas del Buda (también
llamado Budadharma).

Dharmadhatu (Tib. Chöying): El espacio omnipresente que no tiene origen
y sin principio de donde surgieron todos los fenómenos.

Meditación  Dhyana  (Tib.  Sampten):  El  Sánscrito  se  refiere  a  la
"meditación", pero en este contexto se refiere a la "estabilidad mental" en
relación con shamatha.

Doha (Tib. Gur): Una canción religiosa compuesta espontáneamente por un
practicante del Vajrayana, consistiendo generalmente de nueve sílabas por la
línea.

Reino de la Forma: Ver reinos, tres.

Reino Sin Forma: Ver reinos, tres.

Consciencia de Base: Ver consciencias, ocho.

Guru Yoga:  La práctica de la devoción al  guru culminando en recibir su
bendición y mezclarse indivisiblemente con él. Es la cuarta práctica de las
prácticas preliminares.

Hinayana (Tib.  Tekpa  chungwa):  Literalmente,  "el  vehículo  menor".  El
término  se  refiere  a  las  primeras  enseñanzas  del  Buda,  que  enfatizó  el
examen cuidadoso de la mente y su confusión; también llamado el camino
Theravadin.

Absorción individual  o  retirada (Skt.  Pratyahara):  Esta  es  la  primera
etapa de la fase de finalización de la práctica.

101



Glosario

Meditación en la Visión: Ver meditación vipashana.

Janana (Tib. Yeshe): Sabiduría iluminada que está más allá del pensamiento
dualista.

Kagyü: Una de las cuatro escuelas principales del Budismo en Tíbet. Fue
fundada por Marpa y encabezada por Su Santidad Karmapa. Las otras tres
escuelas son Ñingma, Sakya, y Gelug.

Karma (Tib. Lay): Literalmente, "acción". El Karma es una ley universal que
asegura que cuando se hace una acción sana.  Las circunstancias de uno
mejorarán y cuando se hace una acción dañina,  los resultados negativos
finalmente ocurrirán del acto.

Klesa (Tib. Ñönmong): Los oscurecimientos emocionales (en contraste con
los oscurecimientos intelectuales), usualmente traducidos como "venenos"
o "impurezas". Las tres principales kleshas son la ignorancia, el odio y el
deseo. Las cinco kleshas incluyen estos tres junto con el orgullo y la envidia.

Kusulu: Se dice que es una combinación de las primeras sílabas para comer,
dormir y moverse. Significa alguien que lleva una vida muy simple dedicada
a la meditación y no a estudios escolásticos y rituales elaborados.

Lama (Skt. Guru): Un maestro en la tradición Tibetana que ha alcanzado la
realización.

Canal izquierdo (Skt. Lalana): Este canal sutil es paralelo al canal central y
normalmente se visualiza como blanco.  Los canales  izquierdo,  central  y
derecho son los tres canales principales dentro del cuerpo que conducen los
aires sutiles. 

Madhyamaka: Una escuela filosófica fundada por Nagarjuna en el segundo
siglo.  El  principio  principal  de  esta  escuela  es  demostrar  a  través  del
razonamiento analítico que todo está vacío de naturaleza propia.

Mahamudra(Tib.  Chagya  chenpo):  Literalmente.  "Gran  sello"  o  "gran
símbolo". Esta transmisión meditativa hace hincapié en percibir la mente
directamente en lugar de hacerlo a través de medios hábiles.

Mahayana (Tib.  Tekpa chenpo): Literalmente, " gran vehículo. " Estas son
las  enseñanzas  del  segundo  giro  de  la  Rueda  del  Dharma  que  fueron
enseñadas por primera vez en la Montaña del Pico del Buitre por el Buda y
enfatizó en sunyata, la compasión y la naturaleza búdica universal.
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Mahapandita: Un muy grande erudito Budista (pabdita).

Mala: Un rosario de cuentas usadas para la práctica del mantra. Una mala
suele tener 108 cuentas.

Mantra (Tib.  Ngak): Invocaciones a varias deidades de meditación que se
recitan en Sánscrito. Estas sílabas Sánscritas representan varias energías, se
repiten en diferentes prácticas Vajrayana.

Mantrayana: Otro término para Vajrayana.

Mandala (Tib.  Kyilkhor):  Un  diagrama  usado  en  varias  prácticas  de
Vajrayana,  generalmente  representando  una  deidad  central  y  las  cuatro
direcciones.

Conciencia Mental: Ver Consciencias. Ocho.

Nadi (Tib.  Tsa): Canales sutiles a través de los cuales fluye la energía sutil
(vayu).

Nirvana (Tib.  Ña-ngen  lay  depa):  Literalmente,  "extinguido".  Estado de
iluminación en el que todas las ideas falsas y emociones conflictivas se han
extinguido.

Nobles Verdades, Cuatro (Tib. Pakpay denpa shi): Estas son la verdad del
sufrimiento.  La  verdad  de  la  causa  del  sufrimiento,  la  cesación  del
sufrimiento, y el camino. Son el fundamento del Budismo, particularmente
el camino Hinayana.

Paramitas, Seis (Tib.  Paröltu chinpa): Literalmente. "Perfecciones". Estas
son las seis prácticas del  sendero Mahayana: la generosidad trascendente
(dana), la disciplina trascendente (sila), la paciencia trascendente (ksanti),
el esfuerzo trascendente (virya), la meditación trascendente (dhyana) y la
sabiduría  trascendente  (prajna).  Las  diez  paramitas  son  estas  más  la
paramita  de  los  medios,  la  oración  aspiracional,  poder,  y  la  conciencia
prístina.

Camino:  El  proceso de alcanzar la iluminación.  Camino también puede
referirse a parte de la triple lógica de la base, camino,y fruto.

Camino de Métodos (Tib. Tab lam): Práctica que enfatiza las técnicas del
Vajrayana, particularmente los seis yogas de Naropa.
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Powa:  Una avanzada práctica tántrica relacionada con la expulsión de la
conciencia al morir.

Prajna (Tib.  Sherab):  Literalmente,  "conocimiento  perfecto";  según  el
contexto,  puede  significar  sabiduría,  entendimiento,  inteligencia,
discriminación o juicio. Aquí se refiere a un tipo más alto de conocimiento
sobre los fenómenos.

Prajnaparamita:  La  literatura  Budista  que  describe  el  camino  del
Mahayana y la enseñanza de la vacuidad.

Prana (Tib. Bindu): Energía que sostiene la vida.

Pratimoksa Votos (Tib. Sosortarpa): Los votos de conducta en el Hinayana.
Hay siete votos principales tomados por los laicos y los ordenados por igual.

Pratyekabuda:  Literalmente,  "realizador  solitario".  Un  practicante  de
Hinayana realizado que ha logrado el jnana de la diversidad y la variedad,
pero que no se ha comprometido el o ella con el camino del Bodisatva para
ayudar a todos los demás seres sintientes.

Prácticas  Preliminares (Tib.  Ngöndro):  Se  suele  comenzar  el  camino
Vajrayana haciendo las cuatro prácticas preliminares,  que implican hacer
100.000 postraciones de Refugio,  100.000 mantras de Vajrasattva,  100.000
ofrendas de Mandala y 100.000 súplicas de Gurú Yoga.

Significado Provisional: Las enseñanzas del Buda que se han simplificado
o modificado para acomodar las capacidades de la audiencia. Esto contrasta
con el significado definitivo.

Reinos, Tres: La existencia en el samsara está en uno de los tres reinos: el
reino del deseo en el que los seres renacen en los seis reinos del samsara
basado en su karma; El reino de la forma en que los seres, debido al poder de
su meditación, nacen con cuerpos inmateriales; y el reino sin forma en el
que  los  seres  con  absorción  meditativa  han  entrado  en  un  estado  de
meditación después de la muerte. Donde no hay cuerpos, ni reinos reales, o
localizaciones porque todos los procesos del pensamiento y de la opinión
han cesado.

Canal derecho (Ska.  Rasona,  Tib.  Roma):  Este canal  sutil  es paralelo al
canal central y lleva el vayu.
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Sadhana (Tib.  Drubtab):  Un tipo de texto ritual  Vajrayana,  así  como la
práctica de meditación real implicada.

Samadhi (Tib. Ting-ngen dzin): También se llama meditación  de absorción
o  meditación  unidireccional;  la  forma  más  elevada  de  meditación.

Meditación Shamatha (Tib.  Shi-ne): También conocida como meditación
de la calma mental. Esta es la meditación sentada básica en la que se suele
seguir la respiración mientras observa el funcionamiento de la mente.

Samsara (Tib.  Khorwa): existencia condicionada de la vida ordinaria en la
que  el  sufrimiento  se  produce  porque  todavía  se  está  afligido  por  la
ignorancia, el odio y el deseo. Se contrasta con el nirvana.

Samsara, Seis Reinos: o Estos consisten en el reino de los dioses o deva. los
dioses celosos o reino asura, el reino humano, el reino animal, los espíritus
ávidos o reino preta y los reinos del infierno.

Sangha (Tib. Gendün): Estos son los compañeros en el camino. Pueden ser
todas las personas en el camino o los santos realizados.

Sastra (Tib.Tenchö): Las enseñanzas Budistas están divididas en palabras
del Buda (sutras) y los comentarios de otros sobre sus enseñanzas (sastras).

Practica  de  Dar  y  Tomar (Tib.  Tonglen):  Una  práctica  de  meditación
promulgada  por  Atisha  en  la  cual  el  practicante  toma  las  condiciones
negativas de los demás y da todo lo que es positivo.

Siddha (Tib. Drubtop): Un consumado practicante Budista.

Sravaka (Tib. Ñentö): Literalmente, "los que escuchan" significa discípulos.
Un  tipo  de  practicante  Hinayana  realizado  (arhat)  que  ha  logrado  la
realización de la inexistencia de un yo.

Sunyata (Tib.  Tongpañi):  Por  lo  general  traducido  como  "vacío"  o
"vacuidad". El Buda enseñó en el segundo giro de la Rueda del Dharma que
los fenómenos externos, los fenómenos internos, y el concepto de "yo" no
tiene ninguna existencia real y por lo tanto son "vacío".

Sutra (Tib. Do): Los textos Hinayana y Mahayana, que son las palabras del
Buda. A menudo se contrastan con los tantras, que son las enseñanzas de los
Budas Vajrayana y los sastras, que son comentarios sobre las palabras del
Buda.
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Tantra (Tib. Gyü): Los textos de las prácticas Vajrayana.

Tathagatas: Literalmente, "Aquellos que han ido al bienestar." Un título del
Buda y Bodisatvas.

Tertön: Un maestro en la tradición Tibetana que descubre tesoros (terma),
que son enseñanzas ocultadas por grandes maestros del pasado.

Theravada:  Una escuela derivada de las escuelas tempranas del Budismo
que enfatizó sobre todo las enseñanzas del Hinayana.

Tirthikas:  Personas religiosas que creen en un yo personal.  También se
conoce como icchantikas.

Tradición de la visión Profunda: Esta tradición es una de las principales
tradiciones Mahayanas de la India, fundada por Nagarjuna en el siglo II A.D.
Es el Madhyamaka o Camino Medio que enseña la vacuidad de todos los
fenómenos externos e internos.

Tradición o Conducta Vasta: Esta tradición es una de las dos principales
tradiciones Mahayanas en la India fundada por Asanga en el siglo IV A.D. Es
la  escuela  Chittamatrin  o  "Sólo  Mente"  que  enseña  cómo  todos  los
fenómenos son la mente creada. Esto dio lugar a las tradiciones Mahayana
de Abhidharma y la lógica.

Tres Joyas: Son el Buda, el Dharma y la Sangha.

Meditación en la Calma Mental: Ver meditación shamatha.

Tulku (Skt. Nirmanakaya): Una manifestación de un Buda que es percibido
por una persona común. El término se ha utilizado comúnmente para un
renacimiento descubierto de cualquier maestro.

Upaya: Véase el camino de los métodos.

Vajra (Tib. Dorje): Tradicionalmente traducido "como un diamante". Este
puede ser un instrumento sostenido en la mano durante ciertas ceremonias
Vajrayana o puede referirse a una cualidad tan pura y duradera que es como
un diamante.

Vajrayana (Tib. Dorje tekpa): Hay tres tradiciones principales (o vehículos)
del  Budismo: Hinayana. Mahayana y Vajrayana).  El  Vajrayana,  practicado
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principalmente en el  Tíbet.  Se basa en los tantras y hace hincapié en el
aspecto de claridad de los fenómenos.

Respiración del Jarrón:  Una práctica de respiración avanzada que tiene
que  ser  aprendida  bajo  la  supervisión  de  un  maestro  experimentado  e
implica la retención de la respiración en el abdomen, que se convierte así en
un jarrón lleno de aire.

Vayü (Tib. Lung): En Sánscrito y Tibetano puede significar "viento" exterior
o el aire que se respira, así como los aires sutiles del cuerpo. En este contexto
se refiere a los aires sutiles o energías que viajan a lo largo de los canales
sutiles.

Vinaya (Tib.  Dulwa):  Estas  son  las  enseñanzas  del  Buda  acerca  de  la
conducta apropiada.

Meditación  Vipashana (Tib.  Lhagtong):  También  conocida  como
meditación  de  la  visión.  Una  práctica  de  meditación  que  desarrolla  la
comprensión de la naturaleza de la mente. La otra meditación principal es la
meditación shamatha.

Conciencia Visual: Ver consciencias, ocho.

Etapa  de  visualización (Skt.  Utpattikrama):  También  llamada  fase  de
desarrollo o generación. Esta es la práctica de visualizar una deidad yidam
junto con séquito, palacio, mantra, etc.

Yidam (Skt.  Istadevata):  Una deidad tántrica que encarna cualidades de
Budeidad usadas en la práctica del Vajrayana.
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