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Prefacio

En medio de la lustrosa joyería de las cuantiosas Escrituras del 
Budismo Mahayana, se distingue el  Sutra de Vimalakirti como 
un  diamante  de  facetas  magistralmente  labradas  entre  los 
montones de oro, plata y perlas de las Escrituras de la Sabiduría  
Trascendental (Prajñaparamita) y los zafiros, rubíes, esmeraldas 
y otras gemas del Avatamsaka y las Escrituras de la Liberación  
Inconcebible  (Acintyavimoksa),  refractando  el  lustre  de  todos 
sobre el  espectador mediante rayos diamantinos de luces del 
arco iris. 

Con  esta  elaboración  de  la  metáfora  tradicional  quiero 
resaltar  la  singularidad  del  Sutra  de  Vimalakirti  entre  las 
escrituras  budistas  y  su  gran  utilidad  para  el  estudio  por 
contener la quintaesencia de las doctrinas del Mahayana, tanto 
de  la  categoría  profunda  como  la  extensiva,  al  igual  que  su 
calidad estética como objeto de regocijo para el conocedor. Esto 
nos  ayuda  a  entender  por  qué  cientos  de  generaciones  de 
budistas del Mahayana en India, Asia Central, China, Japón y del 
Sureste de Asia se dispusieron a estudiar, reverenciar y gozar 
de  esta  escritura,  encontrando  iluminación,  inspiración  y  la 
gracia de un agradable humor en ella. 

Sobre el "texto original" del Vimalakirti no se sabe nada en 
concreto. Contiene sucesos que tuvieron lugar durante el tiempo 
del Buda Gautama (600-500 a.C.),  pero ningún texto apareció 
en India hasta después que Nagaryuna (entre el  primer siglo 
a.C.  y  el  primer  siglo  d.C.)  rescatara  las  tradiciones  del 
Mahayana,  descubriendo  las  Escrituras  Sánscritas  del 
Mahayana, y entre ellas el texto del Vimalakirti.

Subsiguientemente,  este texto fue traducido al chino en 
siete ocasiones, comenzando con la versión de Kumarajiva (406 
d.C.), la más popular, y la de Hsüan Tsang (650 d.C.), la más 
correcta  técnicamente.  Fue  traducido  al  tibetano  dos  veces, 
completándose la versión definitiva en el siglo IX por el conocido 
traductor  Chos  Ñid  Tshul  Khrims.  Además,  fue  traducido  al 
sogdiano,  kotanés  e  uigurés.  Desafortunadamente,  los  textos 
básicos  sánscritos  se  perdieron  con  excepción  de  algunos 
fragmentos citados en las obras filosóficas del Mahayana. Los 
japoneses basaron su traducción en la versión de Kumarajiva, 
igual  que  la  mayoría  de  las  traducciones  modernas. 
Recientemente,  el  Dr.  E.  Lamotte  se  lanzó  a  rectificar  esta 
situación al fundamentar su traducción francesa en la versión 
tibetana y la de Hsüan Tsang. La historia completa su círculo 
cuando el Rev. E. Bangert primero tradujo la versión tibetana al 
tai  moderno  y  luego  al  sánscrito  corriente.  La  presente 
traducción mía se basa en la versión tibetana, ya que me he 
familiarizado bastante con este lenguaje, aunque en ocasiones 
la simplicidad de Kumarajiva, la precisión psicológica de Hsüan 
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Tsang  y  la  elegancia  de  Lamotte  pueden  haber  ayudado  a 
esclarecer  el  significado tibetano,  proveyéndome,  además, de 
alternativas  o  aportando  otros  puntos  de  referencia,  que  me 
permitieron  encontrar  un  adecuado  intermedio.  Cualquier 
desviación  significativa  del  texto  tibetano  lleva  una 
correspondiente anotación. 

La  meta  principal  de  esta  traducción  es  presentar  la 
auténtica enseñanza de Vimalakirti, de modo que mi enfoque se 
centra más en lo filosófico que en lo filológico. En este sentido, 
me  he  esmerado  mucho  en  cuanto  al  lenguaje  de  esta 
traducción, proveyendo al lector con tres glosarios, el primero 
dedicado  a  los  términos  sánscritos  y  nombres  propios,  el 
segundo  a  las  categorías  numéricas  que  abundan  en  las 
Escrituras del Mahayana y, el tercero,  a los términos budistas 
técnicos que corresponden a importantes conceptos sánscritos, 
cuya comprensión correcta es crucial para una apreciación no 
viciada de la enseñanza. Los términos sánscritos aparecen en su 
forma  raíz,  excepto  cuando  se  usan  en  plural  o  en  una 
combinación gramatical. 

Nuestra  limitación de expresarnos  plenamente  nunca  la 
sentimos  tan  fuerte  como  cuando  llega  el  momento  de 
exteriorizar nuestra gratitud a nuestros maestros y benefactores 
por  su  inmensa  amabilidad  de  ayudarnos  hasta  el  punto  de 
capacitarnos para un servicio como éste. No obstante, en esta 
ocasión, el silencio sería como el silencio de Shariputra (Capítulo 
7)  y  no  como  el  rugido  del  león  de  Vimalakirti  (Capítulo  9). 
Primero quiero saludar la gran fila de escolásticos y traductores, 
algunos  mencionados  más  arriba,  desde  Mañjusri  hasta 
Lamotte,  que  preservaron  esta  enseñanza  durante  todo  un 
milenio y que permitieron que llegara a mis manos. Tengo la 
esperanza  de  que  este  trabajo  sea  una  contribución  a  la 
continuación  de  la  tradición.  Segundo,  quiero  expresar  mi 
profunda gratitud  a  mis  maestros  personales,  cuyos  nombres 
anoto según el orden del tiempo en que estuve en contacto con 
ellos: Rev. Geshe Wangyal, Su Santidad el Dalai Lama, Dr. M. 
Nagatomi,  Dr.  D.  H.H.  Ingalls,  Dr.  V.V.  Gokhale  y  Lama 
Anagarika Govinda; sólo puedo aspirar a que este trabajo sea 
causa  de  su  regocijo.  Tercero,  sinceramente  quiero  dar  las 
gracias  a  mi  amigo  y  benefactor,  el  Dr.  C.T.Shen,  tanto  por 
auspiciar  mi  trabajo  como  por  su  valiosa  colaboración  en 
comparar  las  versiones  tibetanas  y  chinas.  En  ocasiones,  en 
nuestra  mesa  redonda,  nos  acompañaron  los  Doctores 
C.S.George,  Tao-Tien  Yi,  F.S.K.  Koo  y  T.C.Tsao  en  las 
discusiones, cuyas útiles sugerencias quiero también reconocer 
muy  agradecidamente.  Gracias,  además,  a  las  Srtas.  Yeshe 
Tsomo  y  Leah  Zahler  por  su  apreciada  asistencia  editorial  y 
gracias  a  la  Srta.  Carole  Schwager  y  los  empleados  de  la 
imprenta  de  la  Universidad  Estatal  de  Pensilvania  (The 
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Pennsylvania State University).  Finalmente, mi agradecimiento 
especial va para Nena, que hizo todo esto posible, y a Ganden, 
Uma y Dechen, que me hicieron comprender la necesidad de 
este trabajo.

Si,  a  pesar  de  toda  la  excelente  ayuda  que  tuve,  se 
hubieran quedado algunos errores no detectados, me declaro el 
único responsable. 

Robert A. F. Thurman
Gandendechenay, Shady, New York, Agosto de 1975
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Introducción
 

El Mensaje de Vimalakirti

"La materia no es vacía a causa de la vacuidad; la vacuidad no 
existe separada de la materia, la materia en sí  es vacuidad; la 
vacuidad  en  sí  es materia."1 Esta  afirmación,  común  en  las 
Escrituras del Mahayana, expresa la quintaesencia del Sendero 
del Medio (madhyamapratipat). También es el mensaje central 
de Vimalakirti; sumamente profundo, pero a la vez tan sencillo 
que  fácilmente  sus  impactantes  implicaciones  quedan 
desapercibidas. "Materia" representa el mundo que conocemos, 
el  mundo de la relatividad, mientras "vacuidad" representa la 
meta de nuestro anhelo espiritual, lo último, lo trascendental, lo 
infinito y lo eterno. Si ambos son lo mismo, ¿cuál es entonces el 
propósito de la religión, de la filosofía, de la austeridad de la 
práctica  espiritual,  de  esta  o  de  cualquier  otra  exposición  o 
enseñanza? ¿No estamos frente a la más abrumadora forma de 
nihilismo?

Ciertamente, un gran número de eruditos, tanto antiguos 
como  modernos,  malinterpretaron  el  Sendero  del  Medio 
enseñado por Vimalakirti,  Nagaryuna y el  Budismo Mahayana 
como una  vía  que  lleva  a  la  anulación  de  todos  los  valores, 
mundanos  y  espirituales,  y  el  propósito  fundamental  de  esta 
introducción es prevenir este desastroso error. La clave radica 
en el concepto de "vacuidad". La palabra está cuidadosamente 
elegida  y  no  significa  "la  nada".  Por  tanto,  la  ecuación  de 
"materia" igual a "vacuidad" nos dice algo sobre la condición de 
la  materia  y  no  que  la  materia  no  exista.  Y  la  ecuación  de 
"vacuidad"  igual  a  "materia"  enfatiza  el  hecho  de  que  esta 
enseñanza, lejos de ser nihilista, es la cura por excelencia del 
nihilismo. 

Nagaryuna  expone  el  mismo  tema  en  el 
Vigrahavyuvartani: "Saludo al incomparable Buda perfecto que 
declaró la equivalencia en significado de vacuidad, relatividad y 
Sendero del Medio."2 Aquí encontramos en lugar de "materia" la 
palabra "relatividad" (pratityasamutpada), que es otro término 
clave en la filosofía del Sendero del Medio. Significa que todas 
las cosas finitas son interdependientes, relativas y mutuamente 
condicionadas, lo que implica que no existe la posibilidad de una 
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cosa  o  entidad  independiente,  auto-suficiente  y  permanente. 
Una entidad existe únicamente en relación a otras entidades. 
Está compuesta de partes que se unieron cuando se produjo y 
que  se  separarán  cuando  se  disuelva.  Todas  las  cosas  que 
pueden ser observadas, imaginadas y concebidas por nuestras 
mentes finitas son relativas en cuanto a que son limitadas por 
tener  un  punto  de  contacto,  o  una  relación,  con  nuestras 
percepciones  o imaginaciones.  Sin embargo,  al  hacer nuestro 
camino por el mundo relativo, nuestras mentes se acostumbran 
a  construir  pares  de  opuestos,  tales  como  "largo  y  corto"  o 
"claro  y  oscuro".  De  este  modo,  suponemos  que  existe  un 
opuesto de cada entidad finita, dependiente, temporal y relativa 
que  conocemos  o  imaginamos,  y  la  llamamos  infinitud, 
independencia, eternidad, absoluto, que etimológicamente más 
bien  son  términos  negativos  (in-finito  = no  finito,  etc.).  Esto 
puede parecer muy inocente y práctico hasta que comenzamos 
a  asumir  inconscientemente  que,  como  la  mayoría  de  los 
nombres se refieren a entidades, esos nombres deben hacerlo 
también y comenzamos a pensar en "un ser independiente" y 
otros  conceptos  similares.  Si  luego  adherimos  las  falsas 
nociones de un ser último a cualquier cosa que evaluamos, nos 
quedamos cortos en captar la relatividad [inherente en todo].

Los maestros del Sendero del Medio usan "vacuidad" para 
recordarnos  que  todas  esas  nociones  falsas  son  ilusorias;  lo 
usan para liberarnos de nuestras propias conceptuaciones. Por 
lo tanto, decir "materia es vacuidad" no niega a la materia como 
un fenómeno relativo, sino que niega a cualquier falsa noción de 
la materia como algo último, dotado de un ser independiente, 
de sustancia verdadera y de un estatus último. La materia no 
necesita una sustancia última e independiente para presentarse 
en  sus  diversas  configuraciones  y  pasar  por  sus  variadas 
transformaciones relativas. De hecho, si la materia tuviera algún 
tipo de estatus independiente y último (ese ser verdadero que 
erróneamente  atribuimos a  todas  las  cosas  debido  a  nuestro 
hábito  de  confundir  el  nombre  con  la  realidad),  quedarían 
obstruidos  sus  roles  funcionales  de  interdependencia,  ya  que 
por  definición  una  "cosa"  independiente  no  puede  ser 
dependiente.  Por  tanto,  todas  las  afirmaciones  negativas  que 
aparecen en las enseñanzas del Sendero del Medio, desde las 
Escrituras hasta los tratados sistematizados del Madhyamika por 
Nagaryuna y sus sucesores, no niegan las cosas relativas, sino 
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sólo su existencia  última, que le es atribuida a través de las 
habituales construcciones mentales. 

La  mayoría  de  la  gente  está  tan  acostumbrada  a  esas 
nociones que el mundo parecería imposible si no se viera una 
sustancia duradera en las cosas. En su trabajo más importante, 
titulado  "Sabiduría"  (Prajña  nama  mulamadhya-makakarika)3, 
Nagaryuna cita las siguientes palabras de un famoso oponente: 
"Si todas las cosas fueran vacías, entonces no habría ninguna 
creación  ni  destrucción..."  Y  la  respuesta  de  Nagaryuna  a 
primera vista nos sacude: "Si todo esto no fuera vacío, entonces 
no habría ninguna creación ni destrucción..."4 De este modo, la 
vacuidad, lejos de ser la aniquilación de todo, es la  condición 
necesaria para toda la existencia relativa. En otras palabras, la 
vacuidad aquí no es "el vacío" que imaginamos encontrar en un 
micro-espacio  o  macro-espacio,  un  oscuro  vacío  donde  se 
forman las galaxias o los átomos; tampoco es un sustrato. [La 
vacuidad] es infinidad, que a su vez sólo es un término para la 
realidad relativa y, en última instancia, es inexpresable y que 
percibimos sin un comienzo y sin un fin determinable. 

La dificultad de comprender correctamente este principio 
puede  radicar  en  su  simplicidad.  Cuando  las  mentes  se  han 
condicionado  a  buscar  la  verdad  en  complejidades  sutiles, 
puede ser emocionalmente decepcionante aceptar un principio 
tan  sencillo  que  al  parecer  hace  obsoleto  el  intelecto.  Este 
principio no producirá ningún cambio en nuestro ser interno, a 
menos que el intelecto descarte con éxito toda posibilidad de 
otra alternativa. Por lo tanto, sería igual de ilusorio atarse a este 
principio como si fuera una solución en sí mismo que rechazarlo 
a primera vista. 

El principio del hecho que la materia  es  vacuidad es una 
afirmación  positiva  de  la  materia  y  no  negativa.  Realmente, 
entre todas las teorías, ésta es la única que en este sentido es 
afirmativa. 

¿Cómo así?

Básicamente,  hay dos tipos de teorías sobre la realidad 
última:  el  "nihilismo"  y  el  "absolutismo"  [o  eternalismo]. 
Naturalmente,  la  historia  intelectual  abunda  en  teorías  muy 
diferentes en sus detalles, pero todas comparten uno o el otro 
de  esos  postulados  básicos  sobre  la  realidad.  O  la  niegan 
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totalmente o postulan algún tipo de entidad última, un sustrato 
o  súper-sustrato  que  sirve  como  fundamento,  esencia, 
contenedor, o lo que sea, para [explicar] la realidad inmediata. Y 
este  absolutismo  [o  eternalismo],  mientras  aparenta  afirmar 
algo en el sentido último, en verdad niega la realidad inmediata 
en favor de una supuesta realidad última. Si "Dios", "Brahmán", 
el "universo", "el vacío", "nirvana", "mente pura", "el Tao", etc. 
compusieran una realidad última, más allá de la imperfección de 
nuestro  mundo,  el  hombre  espiritual  naturalmente  debería 
buscar ese escape de la imperfección para alcanzar su último y 
eterno  bienestar.  No  importa  cuán  amplio  esos  supuestos 
absolutos difieran, todos impelen la práctica de negar nuestra 
realidad inmediata. 

Posiblemente  ahora podemos  apreciar  mejor  la  primera 
implicación de la afirmación que dice que la realidad inmediata 
y  relativa  es la  realidad  última  y  perfecta:  la  materia  es 
vacuidad. Si es así, nuestra realidad inmediata  es  última y no 
puede ser evitada ni  negada,  sino que debe ser aceptada tal 
como es - por lo menos para comenzar, antes que tratemos de 
modificar  algo  en  ella  de  una  manera  relativa  –  sin  la  falsa 
esperanza de hacer lo último, ya que es así desde el principio. 
Nos  quedamos  con  la  tarea  aparentemente  contradictoria  de 
hacernos conscientes de su carácter último por un lado y, por 
otro,  de  dedicar  nuestras  energías  lo  mejor  que  podamos  al 
mejoramiento de la inevitable situación relativa. Para el logro de 
esa tarea dual necesitamos tanto sabiduría (Prajña) como gran 
compasión (mahakaruna), y esas dos funciones son la esencia 
del Gran Vehículo (Mahayana) y del Sendero del Medio.

La sabiduría no permite que nos conformemos con nuestro 
habitual  trato de los objetos sensoriales (como algo que está 
allí), sino que nos anima a aprender a incursionar por debajo de 
la  superficie  de  la  "realidad"  aparente  para  obtener  el 
conocimiento directo de la realidad última de todas las cosas. Al 
mismo tiempo, la gran compasión no nos permite aceptar una 
supuesta "realidad última", sumergirnos en un trance de quietud 
o emprender cualquier tipo de escape ilógico de la relatividad, 
sino que nos empuja a actuar sin ego, como si estuviéramos ya 
iluminados,  aunque  todavía  no  lo  seamos.  De  este  modo,  la 
correcta comprensión intelectual de la vacuidad de la materia 
(rupasunyata), la vacuidad de la conciencia (vijñanasunyata), e 
incluso  la  vacuidad  de  la  vacuidad  (sunyatasunyata),  es  el 
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primer paso indispensable en el largo camino de la cultivación 
meditativa  de nuestra tolerancia  de lo que es incomprensible 
(anupaladhidharmaksanti), y es la suprema cura que derrota al 
egoísmo en nuestro proceder diario. La vía es difícil, no por su 
complejidad, sino porque no podemos agarrarnos a la materia, 
no  podemos  agarrarnos  a  la  mente  y  ni  siquiera  podemos 
agarrarnos  a una doctrina  de "lo  incomprensible  en cuanto  a 
materia y mente". De cualquier modo, la ineludible relatividad, 
tanto de la materia y la mente como de la vacuidad última, está 
delante de nosotros como el reflejo de la luna en el agua. Queda 
claro  que  esta  sutil  y  profunda,  aunque  sencilla,  enseñanza, 
puede ser inaccesible o hasta aterradora para los no preparados 
intelectual y emocionalmente, mientras que alguien brillante y 
correctamente  preparado  sólo  necesita  escucharla  para  que 
todos  sus  bloqueos  mentales  instantáneamente  se 
desmoronen.5

Pues, esta enseñanza del Sendero del Medio no es para 
cualquiera.  En  este  sentido,  el  Buda,  así  como  los  grandes 
maestros  que  heredaron  sus  enseñanzas,  proyectaron  otras 
enseñanzas  con  la  intención  de  desarrollar  a  aquellos  que 
puedan  sentirse  sobrecargados  con  una  introducción  a  esta 
enseñanza,  para que tengan la oportunidad de avanzar hasta 
estar  listos  para  ser  introducidos  al  "razonamiento  supremo" 
que iguala la vacuidad con la relatividad. [En el inicio] está la 
enseñanza del Hinayana,  que enseña una liberación (nirvana) 
aparentemente fuera del mundo relativo, carente de iluminación 
perfecta.  Luego,  está  la  enseñanza  de  "sólo  mente" 
(vijñanavada),  que enseña la realidad pura de la mente,  más 
allá de todos los fenómenos miserables. No obstante, en todo 
caso, esas enseñanzas sirven sólo para desarrollar al individuo 
hasta  el  punto  en  que  esté  listo  para  encontrarse  con  un 
Vimalakirti, quien le transmite el mensaje último del Sendero del 
Medio. 

Según las palabras de Nagaryuna en el  Ratnavali:  "Igual 
que  los  gramáticos  ponen a  los  alumnos a  leer  la  gramática 
[hasta el grado de su comprensión], el Buda expone el Dharma 
según el  grado de tolerancia de sus discípulos.  A algunos les 
enseña  a  no  pecar,  a  otros  a  practicar  la  virtud,  a  otros  a 
orientarse  con  el  dualismo,  a  otros  a  superar  el  dualismo y, 
finalmente,  a  algunos  les  enseña  la  profunda,  asombrosa 
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práctica  de la iluminación cuya esencia  es la  compasión y la 
vacuidad."6

En  relación  al  título  alternativo  de  esta  Escritura 
("Liberación Inconcebible")7,  Vimalakirti  enfatiza el  tema de lo 
inconcebible,  que  es  la  imposibilidad  última  de  comprender 
todas  las  cosas,  sean  relativas  o  absolutas.  En  este  sentido, 
señala la implicación más profunda de la vacuidad cuando dice 
que  la  mente  finita  y  egocéntrica  no  puede  concebir  la 
naturaleza última de todas las cosas y, en lo que concierne a la 
mente, su realidad última es en sí inconcebible. Esto concuerda 
con  el  nivel  de  logro  del  bodhisattva,  tan  frecuentemente 
alcanzado por la audiencia de Vimalakirti, llamado "la tolerancia 
del  no-nacer  último  de  todas  las  cosas"  (anutpattika-
dharmaksanti). Es extremadamente significativo que el término 
"tolerancia"  (ksanti)  es  usado  en  lugar  de  "convicción", 
"comprensión"  o "realización";  enfatiza  en cuanto  a  lo  último 
que la mente es incapaz de captar algo valiéndose del patrón 
dualístico del conocimiento, ya que en este caso no existe un 
objeto finito y los objetos relativos sólo pueden ser captados en 
el sentido mundano con una certeza relativa. Con esto no quiere 
decirse que el discípulo simplemente debe poner la etiqueta de 
"inconcebible"  sobre  todas  las  cosas  y  descansar 
complacientemente,  creyendo  haber  alcanzado  un  nivel 
elevado. Hay tres niveles de tolerancia: el verbal (gosanuga), el 
de la conformidad (anulomiki) y la verdadera tolerancia del no-
nacer.  Esto  indica  la  dificultad  de  alcanzar  la  verdadera 
tolerancia  que  ocurre  sólo  en  el  octavo  grado  de  un 
bodhisattva.8 El  concepto verbal  de lo  inconcebible es sólo el 
principio  que  debe  ser  asimilado  por  la  mente,  igual  que  el 
concepto verbal de vacuidad e infinidad. 

Cuando reflexionamos intensamente sobre cualquiera de 
esos  conceptos,  nuestra  mente  se  abre  gradualmente  hacia 
esferas cada vez más amplias, cuyos límites son determinados 
por  nuestras  preconcepciones.  Para  nuestra  gran  sorpresa, 
descubrimos  que  siempre  hay  un  más  allá  y,  lógicamente, 
descartamos la posibilidad de un límite último, porque cualquier 
límite serviría como frontera cercana de otro espacio, dimensión 
o tiempo  aún más amplio.  Si  continuamos rigurosamente con 
este proceso, pronto nos perdemos entre las estrellas, cada vez 
con menos seguridad de un punto de partida. Toma tiempo que 
este  proceso  permea  todo  nuestro  ser,  ya  que  conlleva  una 
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experiencia que sacude todas nuestras fuertemente incrustadas 
nociones  condicionadas  jamás  antes  vistas  bajo  la  luz  del 
examen analítico. El gran maestro Atisa una vez comparó este 
proceso  con  un pedazo  de mantequilla  que  se derrite  en  un 
caldo o con el planchado que quita los pliegues de un pedazo de 
tela. 

El  Buda expuso ese tipo  de enseñanza  profunda sólo a 
discípulos capaces de usarla. El mismo Nagaryuna raramente la 
desglosó  explícitamente,  restringiéndose  a  proveer  las  pistas 
con  que  el  intelecto  de  los  discípulos  pudiera  inhabilitar  las 
concepciones y nociones habituales. Pero, Vimalakirti sintió que 
un mensaje como éste debería estar disponible para un círculo 
de  personas  mucho  más  amplio,  ya  que  se  expresó 
decididamente  en  todas  las  ocasiones,  tal  como  reporta  la 
Escritura.  Por  eso  me  he  aventurado  a  seguir  su  ejemplo  y 
desglosar la esencia de su mensaje con el fin de asegurar que 
sus  palabras  no  sean  usadas  erróneamente  como  una 
justificación  del  nihilismo  ni  para  otro  argumento  falaz. 
Naturalmente, sobra repetir que no hay fórmula, fonema o letra 
que pueda hacer más que señalar la vía hacia una comprensión 
más allá de palabras, aunque [la exposición] incluya palabras 
como  elemento  relativo.  Incluso,  la  existencia  de  esta 
introducción demuestra mi insuficiencia en alcanzar al  mismo 
Vimalakirti  con  su  famoso  silencio  sobre  el  tema  de  la  no-
dualidad, cuando responde a Mañjusri.  

 

El Método de Vimalakirti

El  segundo  capítulo,  "Inconcebible  Habilidad  en  Técnicas  de 
Liberación",  introduce  a  Vimalakirti  como  la  personificación 
acabada de habilidades en técnicas liberadoras9. Esto refuerza 
la  indicación  en  la  Escritura  de  que  él  es  una  encarnación 
(nirmana), igual que el mismo Buda Sakyamuni, y, como tal, no 
distinguible  del  Buda  en  cuanto  a  la  habilidad  de  actuar 
correctamente con cada persona en particular. Su elocuencia es 
suprema, su conducta ejemplar y sus milagros son en ningún 
modo  inferiores  a  los  del  mismo  Buda.  Aunque  se  muestra 
respetuoso al Buda y normalmente amable con todo el mundo, 
incluyendo los discípulos, no se cohíbe en ningún momento al 
declarar en la cara del Tathagata que en realidad él no existe.10
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La  técnica  principal  usada  por  Vimalakirti  en  sus 
discursos, de interés aquí, es la dicotomía, lo que también se 
destaca  en  el  título  alternativo  de  la  Escritura,  "La 
Reconciliación  de  Dicotomías"  (yamakavyatyastahara).11 Esta 
[técnica] es acorde con el método tradicional de los maestros 
del Sendero del Medio, que tuvieron gran destreza en discutir 
opuestos para eliminar los conceptos fijos, permitiendo con esto 
que  la  mente  del  discípulo  se  abriera  y  confrontara  las 
polaridades hasta encontrar ese punto medio de la realidad que 
escapa a los conceptos. Los "Grandes Magos" (mahasiddhas) del 
primer milenio de la India refinaron esta técnica hasta un grado 
elevado,  impregnando  sus  canciones  de  esos  actos 
extraordinarios; incluso los Grandes Maestros del Ch'an y Zen 
levantaron la misma "espada de doble filo" con sus chocantes 
declaraciones y actividades iluminadoras. La singular habilidad 
de esos maestros en el uso de las dicotomías radica en que ellos 
las asocian con la práctica de los discípulos, forzándolos así a 
integrarlas en sus mentes y acciones. De este modo, esperan 
que  experimenten  la  liberación  inconcebible,  dedicándose  a 
continuación al trabajo de ayudar a otros seres vivientes.12 Les 
recomiendan la cultivación plena del gran amor benevolente y 
de la gran compasión, manteniendo a la vez la atención puesta 
en  la  total  ausencia  de  cosas  como  seres  vivientes,  seres 
sufrientes o seres en cautiverio. En breve, enseñan la vía hacia 
la plena no-dualidad de sabiduría y gran compasión, siendo lo 
último la habilidad en técnicas  liberadoras,  que es el  camino 
integrado reconocido por todos los maestros como la esencia 
del Mahayana.13

La Escritura trae a la vista el gusto de Vimalakirti en el 
debate  con  los  discípulos,  en  este  caso  con  Shariputra, 
percibiéndolos  como  demasiado  arrogantes  en  cuanto  a  su 
liberación y su superioridad en sabiduría. Enfatiza, además, el 
aspecto  positivo  del  Sendero  del  Medio  en  general,  muchas 
veces no captado por los críticos occidentales al malinterpretar 
[su contenido] como nihilismo en el peor de los casos y como 
sofismo e intelectualismo en el mejor. Vimalakirti pone en claro 
que la  única  función de la  sabiduría  o  gnosis  o de cualquier 
estado de liberación es servir como complemento necesario a la 
indispensable  gran  compasión  que  no  tiene  objeto 
(anupalambha)  y  no  es  una  emoción  sentimentalmente 
concebida (ananunayadrstimahakaruna). La sabiduría como una 
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posesión  per  se,  no  integrada  en  técnicas  liberadoras,  es 
declarada  como  pleno  cautiverio14;  incluso  la  meditación,  el 
trance, la concentración, etc. son señalados como vanos, si no 
ayudan en la reconciliación  de la dicotomía básica de mundo 
versus liberación, samsara versus nirvana. Es sorprendente que 
algunos estudiosos modernos pudieran pensar que este punto 
fundamental del mensaje de Vimalakirti, esta fundamental base 
sobre  la  cual  se  apoya  todo  el  Mahayana,  pudiera  ser 
descuidado  o  no  percibido  por  maestros  como  Nagaryuna  o 
Chandrakirti. 

La reconciliación que Vimalakirti hace de las dicotomías 
es  tan  directa  que  asusta  a  los  discípulos  por  presentar  las 
situaciones  más  chocantes  como  parte  del  sendero  del 
bodhisattva.  Según  dice,  el  bodhisattva  podría  cometer  los 
cinco  pecados  mortales15,  seguir  las  enseñanzas  heterodoxas 
falsas, tener las sesenta y dos visiones falsas, engancharse en 
todas  las  pasiones,  etc.  Incluso  identifica  a  los  Maras,  o 
demonios  que  azotan  los  numerosos  universos,  como 
bodhisattvas  que  moran  en  la  liberación  inconcebible16,  sólo 
haciendo el  papel  del  demonio con el  fin de desarrollar a los 
seres vivientes. 

Esto  hace  descubrir  un  hecho  extraordinario  que  no 
puede ser omitido, a pesar de ser alarmante para algunos por 
sus  convicciones  históricas  sobre  el  origen  de  ciertas 
enseñanzas budistas. El método de Vimalakirti,  al integrar las 
dicotomías  intelectuales  y  conductuales,  contiene  muchas 
insinuaciones expresas de ideas tántricas en el trasfondo. Haría 
falta  una  investigación  adicional  para  determinar  si  esas 
conexiones  comprueban  la  existencia  del  Tantrismo  en  un 
tiempo anterior al que los estudiosos generalmente lo ubican o 
si los tántricos posteriores a Vimalakirti encontraron inspiración 
en sus enseñanzas. Como sea, en una discusión del método de 
Vimalakirti debe notarse que, en los mencionados ejemplos de 
reconciliación  de  dicotomías  extremas,  Vimalakirti  realmente 
está enseñando pura doctrina tántrica, tal como se encuentra en 
textos como el Guhyasamajatantra17. El concepto del adepto de 
usar senderos generalmente considerados malos para lograr la 
iluminación y las cualidades búdicas es básico en la doctrina y 
práctica tántrica. La visión de Sakyamuni del mundo Saha como 
un campo búdico adornado de gemas concuerda con el método 
tántrico.  Ese método comienza con la Budeidad anticipada,  o 
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sea,  el  devoto  cultiva  la  percepción  de sí  como un Buda,  de 
todos los  seres vivientes  como Budas y deidades,  del  mundo 
como  un  reino  puro  de  Tathagatas,  de  su  propia  residencia 
como un palacio de cristal en el espacio, etc.18 La discusión de 
Vimalakirti de cómo un bodhisattva en la liberación inconcebible 
puede poner el Monte Sumeru o todo un universo al tamaño de 
una  semilla  de  mostaza  evoca  las  prácticas  yóguicas  de 
transmutar las dimensiones de tiempo y espacio contenidas en 
el  Guhyasamaja19. La descripción de Vimalakirti  como versado 
en "prácticas esotéricas"20; la descripción de la "Familia de los 
Tathagatas"21;  los  versos  de  Vimalakirti  identificando  la 
sabiduría  como  la  madre  y  las  técnicas  liberadoras  como  el 
padre, corresponden exactamente al simbolismo central tántrico 
de  masculino  y  femenino  como  vajra  y  campana,  y  otros 
similares22;  los poderes yóguicos atribuidos a los bodhisattvas 
en  la  liberación  inconcebible,  como  la  habilidad  de  tragar 
fuego23; la mención de la manifestación de muchos Tathagatas, 
incluyendo a Aksobhya, Amitabha, Ratnavyuha, Sarvarthasiddha 
y otros, en la casa de Vimalakirti, enseñando el esoterismo de 
los Tathagatas (tahtagataguhyaka)24; y la culminación del sutra 
con la visión del Buda Aksobhya25 - todo esto confiere al sutra 
cierto  aura  del  Tantra26.  Cualquiera  que  sea  la  relación 
"histórica", se puede decir que el método de la reconciliación de 
dicotomías de Vimalakirti, basado en la liberación inconcebible 
del bodhisattva, forma en sí mismo un Tantra, que es un método 
rápido y efectivo para el  desarrollo simultáneo de sabiduría y 
gran compasión en un grado elevado. Ciertamente, no hay duda 
de  que  los  "Grandes  Magos"  (mahasiddhas)  de  tiempos 
posteriores  se habrían sentido "en su casa"  en la morada de 
Vimalakirti.

 

Los Milagros de Vimalakirti

 Vimalakirti  pretende  ser  incluido  entre  los  "Grandes  Magos", 
sobre todo quizá por su generoso uso de habilidades milagrosas 
en  el  transcurso  de  sus  enseñanzas.  Mirando  con  ojos  de 
tiempos modernos, los milagros merecen una introducción para 
eliminar  los  prejuicios  y  para  que  puedan  desempeñar  su 
función  propia.  De  hecho,  los  instruidos  modernos  y  los 
tradicionales  escolásticos  de Tibet,  China y Japón concuerdan 
sin  habérselo  propuesto  sobre  un  punto  fundamental:  Los 
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estudiosos  modernos  normalmente  no  creen  en  milagros 
"sobrenaturales", ni tampoco aceptan los eventos de la vida de 
Vimalakirti  como  históricos.  Conciben  la  Escritura  como  una 
creación  literaria  de  un  artista  de  gran  imaginación  de  la 
tradición  Mahayana,  una  alegoría  de  ciertas  enseñanzas 
filosóficas  básicas  y  religiosas,  situada  en  los  viejos  tiempos 
sagrados  del  Buda  Sakyamuni,  que  usa  Tathagatas  y 
bodhisattvas  ficticios  para  dramatizar  la  doctrina.  Los 
escolásticos  tradicionales  sí  creen  en  Vimalakirti  como figura 
histórica  así  como  en  los  otros  bodhisattvas  y  Budas  y  sus 
manifestaciones según el Mahayana; también aceptan la visión 
del mundo de "ciencia ficción" de universos y campos de Budas 
interrelacionados. No obstante, debido a su evaluación técnica 
de los motivos compasivos  y los  poderes  milagrosos de esos 
Budas y bodhisattvas, concuerdan sobre la naturaleza alegórica 
de la escritura.  Esto significa que aceptan a Vimalakirti  como 
una  encarnación  emanada  (nirmanakaya)  del  Buda,  una 
alegoría  viviente,  y  vehículo  para  las  enseñanzas  supremas; 
entienden que todo lo que hace y dice tiene el único propósito 
de desarrollar y liberar a los seres vivientes. Por lo tanto, existe 
un acuerdo general en cuanto a que los eventos de la Escritura 
son  alegóricos  y  no  cuestionaremos  si  se  trata  de  alegorías 
vivientes o literarias.

Esta actitud es necesaria para sacar el pleno beneficio de 
los milagros descritos en la Escritura.  Los eruditos modernos y 
tradicionales concuerdan en cuanto a que los milagros no son 
un simple despliegue de poder que reclama la fe o desafía la 
falta de fe, sino que son un intento de ampliar la imaginación 
del mismo Vimalakirti como artista de formas mágicas vivas o 
del  maestro  artista  literario  en  su  creación;  su  propósito  es 
sacudir en el lector estudiante las preconcepciones incrustadas 
de posibilidades e imposibilidades y hacerlo receptivo para el 
mensaje de lo inconcebible. Ciertamente, los maestros del Hwa 
Yen [Avatamsaka] estarían de acuerdo con la presentación de la 
visión  cósmica en el  parasol  adornado de gemas (p.  20),  los 
tronos importados del universo Merudhvaja (p. 64), el alimento 
inexhaustible  (p.  95),  la  miniaturización  y  exposición  del 
universo Abhirati (p. 111), etc. como ilustraciones perfectas del 
principio  de  la  no-obstrucción  mutua  de  los  fenómenos  (shih 
shih  wu  ai).  De  este  modo,  el  Vimalakirti se  demuestra 
claramente como un efectivo complemento, tanto del llamado 
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"acercamiento  positivo"  del  Avatamsaka como  del 
"acercamiento  negativo" del  Prajñaparamita,  dejando en claro 
que  el  milagro  en  última  instancia  es  equivalente  con  la 
vacuidad  y  la  deslumbrante  relatividad  de  universos  inter-
penetrantes.  

Al esforzarnos según la exhortación de Vimalakirti  en la 
tolerancia de lo inconcebible y en la liberación inconcebible, a 
medida  que  derribemos  nuestras  limitaciones  en  cuanto  a 
exclusiones  de  posibilidades  y  admitamos  una  continua 
expansión de marcos de referencia, nuestra contemplación del 
mensaje  de  Vimalakirti,  a  través  de  la  apertura  de  nuestros 
horizontes mentales, podrá penetrar en una infinitud cada vez 
mayor y nuestro deleite y nuestra apreciación de la belleza y del 
esplendor de los despliegues milagrosos efectuados por el Buda 
y  por  Vimalakirti  igualmente  aumentarán.  De  forma  similar, 
nuestra  visualización  imaginativa  de  las  imágenes  mentales 
creadas a partir de las descripciones de las tierras de Budas y 
las dislocaciones de dimensiones, distancias, tiempos y espacios 
contribuirán a aumentar nuestra sensibilidad a las implicaciones 
profundas y sutiles  de la elocuente enseñanza de Vimalakirti, 
hasta que tengamos la gran fortuna de poder escuchar el fuerte 
rugido del león de su profundo silencio. 
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1. La Purificación de las Tierras de Budas1

 

Reverencia  a  todos  los  Budas,  Bodhisattvas,  Aryasravakas  y 
Pratyekabudas del pasado, presente y futuro.

Así he oído: Una vez, el Buda2 residía en el jardín de Amrapali, 
en  la  ciudad  de  Vaisali3,  atendido  por  una  gran  cantidad  de 
seguidores. Había ocho mil bhikshus, todos santos4. Se habían 
liberado de las impurezas y aflicciones y todos habían alcanzado 
la automaestría. Sus mentes estaban totalmente liberadas por 
medio del conocimiento perfecto. Eran calmados y dignos, como 
elefantes reales. Completaron su trabajo, hicieron lo que debían 
hacer, se liberaron de todas sus cargas [kármicas], alcanzaron 
sus metas y cortaron completamente sus ligas con la existencia. 
Todos llegaron a la perfección suprema de un completo control 
mental5.

También  estaban  presentes  treinta  y  dos  mil  bodhisattvas, 
grandes  héroes  espirituales6,  universalmente  aclamados. 
Sostenidos por la gracia del Buda7, se dedicaban a actividades 
sutiles  mediante  sus  grandes  sabidurías  trascendentales8. 
Siendo  guardianes  del  Dharma,  proclamaban  la  doctrina 
verdadera9 y sus grandes enseñanzas resonaban como el rugido 
del león por las diez direcciones. Sin que hubiera que pedirlo, de 
una manera natural, actuaban como benefactores espirituales10 

de todos los seres vivientes. Mantenían intacta la sucesión de 
las  Tres  Joyas,  conquistando  a  demonios  y  adversarios  y 
venciendo todas las oposiciones.

Habían  perfeccionado  su  atención,  su  inteligencia,  su 
realización, su meditación, sus encantaciones11 y su elocuencia. 
Estaban  libres  de  todos  los  oscurecimientos  y  enredos 
emocionales,  viviendo  en  la  liberación  sin  impedimentos. 
Firmes, sin vacilar, estaban enteramente dedicados a la práctica 
de las trascendencias de la generosidad, la moralidad sincera, la 
tolerancia, el esfuerzo, la meditación, la sabiduría, las técnicas 
liberadoras, el deber, el poder y la sabiduría trascendental  no 
conceptual [jñana]12. Habían alcanzado la tolerancia intuitiva de 
la  incomprensibilidad  última  de  todas  las  cosas13.  Estaban 
poniendo  en  movimiento  la  irreversible  rueda  del  Dharma14. 
Llevaban la insignia de la vacuidad de signos. 
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Eran expertos en conocer las facultades espirituales de todos los 
seres vivientes. Eran valientes con una confianza que despierta 
la  admiración  de  cualquier  asamblea.  Habían  acumulado 
grandes  méritos  y  sabiduría15 y  sus  cuerpos,  hermosos  sin 
ornamentos, estaban adornados con todos los signos y marcas 
auspiciosos16.  Como  la  elevada  altura  del  Monte  Sumeru, 
sobresalían  con  honor  y  gloria.  Con  el  poder  de  su  firme 
resolución, dura como el diamante, y su inquebrantable fe en el 
Buda,  el  Dharma  y  la  Sangha,  dispersaban  una  lluvia  de 
ambrosía por medio de los rayos de luz del precioso Dharma, 
que brilla en todas partes. 

Con  voces  perfectas  en  pronunciación  y  resonancia,  podían 
expresarse  en  todas  las  lenguas.  Habían  penetrado  en  el 
profundo  principio  de  la  relatividad17 y  destruido  los  hábitos 
mentales  ordinarios  que  fundamentan  todas  las  convicciones 
acerca de lo finito e infinito18. Se expresaban sin temor, como 
leones, haciendo sonar el trueno de la enseñanza magnífica. Sin 
iguales,  nadie  podía  medirse  con  ellos.  Eran  los  mejores 
capitanes  en  el  viaje  del  descubrimiento  de  los  tesoros  del 
Dharma, almacenes de méritos y sabiduría. 

Eran expertos en la vía del Dharma, que es recta, pacífica, sutil, 
benevolente, difícil de encontrar y difícil de realizar. Poseían la 
sabiduría capaz de comprender los pensamientos de los seres 
vivientes, así como sus idas y venidas. Procedían ungidos con la 
incomparable  sabiduría  búdica.  Con  su  elevada  resolución, 
desarrollaban  los  diez  poderes,  las  cuatro  certezas  libres  de 
temor y las dieciocho cualidades especiales de un Buda19. 

Aunque habían cruzado exitosamente el terrible abismo de las 
transmigraciones malas20, aceptaban voluntariamente encarnar 
en  cualquier  mundo  para  beneficiar  y  disciplinar  a  los  seres 
vivientes.  Siendo  grandes  reyes  médicos,  conocían  todas  las 
enfermedades causadas por las pasiones y sabían aplicar con 
propiedad la medicina del Dharma. 

Siendo minas inexhaustibles de bondades ilimitadas, adornaban 
innumerables tierras de Budas con el esplendor de sus virtudes. 
Conferían  grandes  bendiciones  a  quienes  los  miraban,  los 
escuchaban  y  se  orientaban  con  ellos.  Aun  describiendo  sus 
bondades durante incontables miles de eones, sería imposible 
mencionar la enorme cantidad de todas sus virtudes. 
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Los  nombres  de  esos  bodhisattvas  eran:  Samadasana, 
Asamadarsana,  Samadhivikurvitaraja,  Harmesvara, 
Dharmaketu,  Prabhaketu,  Prabhavyuha,  Ratnavyuha, 
Mahavyuha,  Pratibhaanakuta,  Ratnakuta,  Ratnapani, 
Ratnamudrahasta,  Nityapralambahasta,  Nityotksipthasta, 
Nityatapta,  Nityamiditendriya,  Pramodyaraja,  Devaraja, 
Pranidhanapravesaprapta,  Prasiddhapratisamvitprapta, 
Gaganaganja,  Ratnolkaparigrhita,  Ratnasura,  Ratnapriya, 
Ratnashri,  Indrajala,  Jaliniprabha,  Niralambanadhyana, 
Prajnakuta,  Ratnadatta,  Marapramardaka,  Vidyuddeva, 
Vikurvanaraja,  Kutanimittasamatikrante,  Simhanadanadin, 
Giryagrapramardiraja,  Gandhahastin,  Gandhakunjaranaga, 
Nityodyukta, Aniksiptadhura, Pramati, Sujata, Padmashrigarbha, 
Padmavyuha,  Avalokitesvara,  Mahasthamaprapta,  Brahmajala, 
Ratnadandin,  Marakarmavijeta,  Ksetrasamalamkara, 
Maniratnacchattra,  Suvarnacuda,  Manicuda,  Maitreya, 
Manjusrikumarabhuta,  y  otros,  hasta  completar  treinta  y  dos 
mil.21

También se encontraban diez mil Brahmas con Brahma Sikhin22 

en la cabecera; habían venido con representantes de las cuatro 
regiones del Universo Asoka, para ver, venerar y servir al Buda y 
escuchar el Dharma de su boca. Además, habían venido doce 
mil Sakras23 de varios universos de las cuatro direcciones y otros 
dioses  poderosos,  tales  como  Brahmas,  Sakras,  Lokapalas24, 
devas, nagas, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras y 
mahoragas25.  Finalmente,  estaba  presente  la  comunidad 
cuádruple formada por bhikshus, bhikshunis, hombres laicos y 
mujeres laicas26. 

El Buda, sentado en un majestuoso trono de leones, en medio 
de esa multitud de cientos de miles de seres vivientes que le 
mostraron su veneración, comenzó a enseñar el Dharma. Desde 
su  magnífico  trono  sostenido  por  leones,  sobresaliente  entre 
toda esa multitud como el Monte Sumeru, rey de las montañas, 
cuya sombra cubre todos los océanos, el Buda irradió luz hacia 
todas las direcciones.

En ese momento, llegó el bodhisattva Licchavi Ratnakara27 de la 
ciudad de Vaisali, acompañado por quinientos jóvenes Licchavi, 
cada uno con un precioso parasol  en la mano, adornado con 
siete tipos de joyas28, presentándose en la gruta Amrapali. Todo 
el grupo respetuosamente se acercó al Buda, se postró a sus 
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pies,  caminó siete  veces  en sentido  del  reloj  a  su alrededor, 
entregó su precioso parasol como ofrenda y se retiró hacia un 
lado. 

Tan pronto esos hermosos parasoles quedaron colocados [a los 
pies  del  Buda],  mediante  su  poder  sobrenatural  se 
transformaron en un inmenso dosel  precioso que cubría  toda 
esta galaxia de billones de mundos29. Todo el panorama de esa 
galaxia de billones de mundos se reflejó en el interior del gran 
dosel, haciendo visibles todos sus detalles. Se veían incontables 
mansiones de soles, lunas y cuerpos estelares; los reinos de los 
devas, nagas, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras y 
mahoragas,  así  como  los  reinos  de  los  cuatro  Maharajas;  el 
Monte Sumeru, rey de las montañas; el Monte Himadri, el Monte 
Mucilinda, el Monte Mahamucilinda, el Monte Gandhamadana, el 
Monte Ratnaparvata, el Monte Kalaparvata, el Monte Cakravada, 
el  Monte  Mahacakravada30;  también  fueron  visibles  todos  los 
grandes  océanos,  torrentes  de  agua,  bahías,  ríos,  arroyos  y 
fuentes;  todas  las  aldeas,  pueblos,  ciudades,  capitales, 
provincias y tierras baldías. Quienes estaban presentes podían 
verlo claramente. Además, se escucharon las voces de todos los 
Budas de las diez direcciones proclamando el Dharma en todos 
los mundos, cuyo sonido reverberaba por todo el espacio debajo 
del gran dosel precioso. 

Ante  la  visión  de  este  magnífico  milagro  desplegado  por  el 
poder sobrenatural del Buda, toda la multitud se quedó extática, 
transportada,  asombrada,  encantada,  contenta  y  llena  de 
admiración y gozo. Todos se inclinaron delante del Tathagata, 
unieron las palmas de sus manos y se retiraron hacia un lado, 
sin  quitar  su  mirada  y  su  atención  de  él.  El  joven  Licchavi 
Ratnakara se arrodilló con su pierna derecha en el suelo, unió 
las  palmas  de  sus  manos  saludando  al  Buda  y  expresó  el 
siguiente himno de alabanza:

Puros son tus ojos, anchos y hermosos como pétalos de loto 
azul;
puro tu pensamiento, tras haber descubierto la suprema 
trascendencia 
de todos los trances31; 
inmenso el océano de tus virtudes, acumulación de buenas 
obras.
Estableciste el sendero de la paz.
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Ante ti, oh Gran Asceta, me inclino con reverencia.

Gran guía, “toro de hombres”32, presenciamos la revelación de 
tu milagro.
Delante de nuestros ojos aparecen las supremas y radiantes 
tierras de los Sugatas
y tu extensa enseñanza espiritual que lleva a la inmortalidad33

se escucha en todo el espacio. 

Gran Rey del Dharma, desde tu asiento supremo,
transmites los tesoros del Dharma a todos los seres vivientes.
Experto en el análisis profundo de las cosas, proclamas el 
significado último34. 
Supremo Señor del Dharma, ante ti me inclino con reverencia. 

Todas las cosas surgen en dependencia de causas,
no obstante, ni existen ni son no-existentes.
En ellas no hay yo, ni experimentador, ni hacedor,
no obstante, ningún acto, bueno o malo, pierde sus efectos35.
Tal es tu enseñanza.

Oh Sakyamuni, conquistador del poderoso ejército de Mara,
encontraste la paz, la inmortalidad y la felicidad de la suprema 
Iluminación,
inalcanzable para los heterodoxos36;
aunque aplaquen sus sentimientos, pensamientos y procesos 
mentales.

Oh maravilloso Rey del Dharma,
ante los hombres y dioses moviste la Rueda del Dharma;
con su triple revolución revelaste sus múltiples aspectos37,
la pureza de la naturaleza y la completa paz;
revelando de este modo las Tres Joyas.   

Quienes se disciplinan según tu precioso Dharma
se liberan de las ideas vanas y entran en la paz profunda.
Médico Supremo, pusiste fin al nacimiento, al decaimiento, la 
enfermedad y la muerte.
Inmenso Océano de Virtudes, con sinceridad te rindo mi 
reverencia. 

Como el Monte Sumeru, no te conmueve el honor ni el 
desprecio.
Amas a los seres en igualdad, tengan moral o no la tengan.
Lleno de ecuanimidad, tu mente es como el espacio.
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¿Quién no honraría tal preciosa joya de un ser? 38 

Gran Sabio, toda esta multitud presente aquí,
te mira con corazones llenos de fe;
cada uno percibe al Victorioso como si fuera sólo para él.
Ésta es una de las cualidades especiales del Buda39. 

Aunque el Señor habla con una sola voz, 
los presentes perciben esa voz en maneras diferentes,
cada uno la comprende en su propio lenguaje y según sus 
propias necesidades.
Ésta es otra de las cualidades especiales del Buda40. 

Escuchando las palabras del Gran Guía en una sola voz,
algunos sólo despiertan un interés somero, mientras otros 
alcanzan la realización;
y para otros se aclaran todas sus dudas.
Así sucede debido a las cualidades especiales del Buda.

Reverencia al gran Líder, poseedor de los diez poderes. 
Reverencia al Valiente que no conoce el temor. 
Reverencia al Guía de todos los seres vivientes
que plenamente manifiesta las cualidades especiales.

Reverencia a quien cortó la esclavitud de los apegos.
Reverencia a quien, tras haber ido más allá, está parado en 
suelo firme.
Reverencia a quien salva a los seres del sufrimiento.
Reverencia a quien dejó atrás las migraciones.

Aunque entras en existencias asociándote con los seres 
vivientes,
tu mente quedó liberada de todas las migraciones. 
Como el loto, que nace en el fango, no se mancha por él,
asimismo, el Loto del Buda siempre preserva la realización de la 
vacuidad. 

Has anulado en ti todos los signos de todas las cosas.
Estás libre de cualquier deseo material41.
El poder milagroso del Buda es inconcebible.
Me postro ante quien no mora en ninguna parte, [cuyo cuerpo 
es] como el espacio infinito. 

Tras  alabar  al  Buda  con  estos  versos,  el  joven  Licchavi 
Ratnakara dijo:

23



“Señor, estos quinientos jóvenes Licchavis están recorriendo el 
sendero de la suprema Iluminación perfecta y quieren saber en 
qué consiste  la  ‘purificación  de las tierras  de Budas'  que los 
bodhisattvas42 [llevan a cabo]. Ruego que el Señor lo explique.”

Repondiendo a esta solicitud con beneplácito, el Buda se dirigió 
al joven Licchavi Ratnakara: “Muy bien, muy bien. Tu pregunta 
al Tathagata acerca de la purificación de las tierras de Budas es 
muy  buena.  Por  lo  tanto,  joven,  escucha  atentamente  y 
recuerda mis palabras. Explicaré lo que significa la purificación 
de las tierras de Budas que los bodhisattvas llevan a cabo.”

“Con gran interés le escuchamos, Señor,” respondió Ratnakara y 
él, junto con los quinientos jóvenes Licchavis, se dispusieron a 
prestar toda su atención.

El Buda dijo: “Nobles hijos, una tierra de Buda desarrollada por 
un bodhisattva es un campo de seres vivientes. ¿Por qué? Un 
bodhisattva desarrolla esa tierra de Buda en el mismo grado en 
que él produce el desarrollo de esos seres vivientes.  Desarrolla 
esa tierra de Buda en el  mismo grado en que somete a esos 
seres vivientes a las disciplinas. Desarrolla esa tierra de Buda en 
el  mismo  grado  en  que  introduce  a  los  seres  vivientes  que 
ingresen en ella a la sabiduría búdica. Desarrolla esa tierra de 
Buda en el mismo grado en que induce a los seres vivientes que 
entren en ella a desarrollar sus santas facultades espirituales43. 
¿Por qué? Nobles hijos, una tierra de Buda, [campo de acción] 
de  un  bodhisattva,  se  desarrolla  junto  a  las  aspiraciones 
espirituales de los seres vivientes. 

“Por ejemplo, Ratnakara, si alguien deseara construir algo en el 
espacio vacío, podría proseguir, a pesar de que no será posible 
levantar o adornar nada en el espacio vacío. De igual modo, si 
un  bodhisattva,  sabiendo  muy  bien  que  todas  las  cosas  son 
como el espacio vacío, desea establecer una tierra de Buda con 
el fin de desarrollar a los seres vivientes, puede hacerlo, a pesar 
de que esto significa construir y adornar una tierra de Buda en 
el espacio vacío44. 

“Comprende, Ratnakara, una tierra de Buda desarrollada por un 
bodhisattva es un campo [surgido] del pensamiento positivo45. 
Después que [el bodhisattva] alcanza la Iluminación, los seres 
vivientes  [de  pensamientos  positivos,]  libres  de  hipocresía  y 
engaños, pueden renacer en su tierra de Buda. 

24



“Noble hijo, una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva 
es  un  campo  de  una  elevada  resolución.  Después  que  [el 
bodhisattva]  alcanza  la  Iluminación,  los  seres  vivientes  que 
reunieron  las dos acumulaciones  y  plantaron  las raíces  de la 
virtud podrán renacer en su tierra de Buda. 

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  un 
campo  de  la  práctica  de  las  virtudes.  Después  que  [el 
bodhisattva] alcanza la Iluminación, los seres vivientes que se 
atienen a los principios de la virtud podrán renacer en su tierra 
de Buda. 

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  la 
magnificencia de su concepción del espíritu de la Iluminación. 
Después que [el bodhisattva] alcanza la Iluminación, los seres 
vivientes  que  activamente  participan  en  [las  prácticas]  del 
Mahayana podrán renacer en su tierra de Buda46.

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  un 
campo de la generosidad. Después que [el bodhisattva] alcanza 
la Iluminación, los seres vivientes que se desapegan de todas 
sus posesiones podrán renacer en su tierra de Buda.

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  un 
campo de la moralidad. Después que [el bodhisattva] alcanza la 
Iluminación,  los  seres  vivientes  que siguen el  sendero  de las 
diez virtudes con pensamientos positivos podrán renacer en su 
tierra de Buda. 

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  un 
campo de la tolerancia. Después que [el bodhisattva] alcanza la 
Iluminación, los seres vivientes que lograron las trascendencias 
de la tolerancia, disciplina y meditación profunda, mostrando los 
hermosos treinta y dos signos auspiciosos, podrán renacer en su 
tierra de Buda. 

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  un 
campo del  esfuerzo.  Después  que [el  bodhisattva]  alcanza  la 
Iluminación,  los  seres  vivientes  que  dedican  sus  esfuerzos  al 
desarrollo de las virtudes podrán renacer en su tierra de Buda. 

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  un 
campo de la meditación. Después que [el bodhisattva] alcanza 
la Iluminación, los seres vivientes que adquirieron un equilibrio 
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estable mediante la atención y la concentración podrán renacer 
en su tierra de Buda. 

“Una  tierra  de  Buda  desarrollada  por  un  bodhisattva  es  un 
campo de la sabiduría. Después que [el bodhisattva] alcanza la 
Iluminación, los seres vivientes destinados a lo último47 podrán 
renacer en su tierra de Buda. 

“Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste en 
las  cuatro  [cualidades]  inconmensurables.  Después  que  [el 
bodhisattva]  alcanza  la  Iluminación,  los  seres  vivientes  que 
practican la benevolencia amorosa, la compasión, la alegría y la 
ecuanimidad podrán renacer en su tierra de Buda48.

“Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste en 
los cuatro modos de unificación. Después que [el bodhisattva] 
alcanza la Iluminación, los seres vivientes unificados a través de 
todas las liberaciones podrán renacer en su tierra de Buda. 

“Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste en 
la  hábil  aplicación  de  técnicas  liberadoras.  Después  que  [el 
bodhisattva] alcanza la Iluminación, los seres vivientes versados 
en todas las técnicas y actividades liberadoras podrán renacer 
en su tierra de Buda.

 “Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste 
en  los  treinta  y  siete  factores  de  la  Iluminación.  Los  seres 
vivientes  que  concentran  sus  esfuerzos  en  las  cuatro 
concentraciones,  los  cuatro  esfuerzos  correctos,  las  cuatro 
bases de los poderes mágicos, las cinco facultades espirituales, 
los  cinco  poderes,  los  siete  factores  de  la  Iluminación  y  el 
óctuple noble sendero, podrán renacer en su tierra de Buda.

 “Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste 
en la dedicación total de su mente [a la Iluminación]. Después 
que [el bodhisattva] alcanza la Iluminación, los ornamentos de 
todas las virtudes adornarán su tierra de Buda.

 “Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste 
en la doctrina que erradica las ocho adversidades. Después que 
[el bodhisattva] alcanza la Iluminación, cesarán las migraciones 
en los tres reinos bajos y en su tierra de Buda no habrá ninguna 
de las ocho adversidades.

 “Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste 
en su observación de los preceptos básicos49 y en su abstención 
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de censurar  a  otros  por  sus  transgresiones.  Después  que  [el 
bodhisattva]  alcanza  la  Iluminación,  incluso  la  palabra 
‘transgresión’ jamás será mencionada en su tierra de Buda. 

 “Una tierra de Buda desarrollada por un bodhisattva consiste 
en la pureza de la práctica de las diez virtudes. Después que [el 
bodhisattva]  alcanza  la  Iluminación,  los  seres  vivientes  que 
cuentan con una larga vida, gran riqueza, practican la castidad, 
hablan la verdad, hablan en tonos amables, evitan las intrigas 
divisoras,  usan  maneras  conciliadoras,  expresan  ideas 
iluminadoras en sus conversaciones50,  están libres de envidia, 
libres de malicia y poseen la visión correcta, podrán renacer en 
su tierra de Buda. 

 “De  este  modo,  noble  hijo,  a  medida  que  un  bodhisattva 
produce el espíritu de la Iluminación, su pensamiento positivo 
crece. Y, en consonancia con su pensamiento positivo, así será 
su aplicación virtuosa.  

 “Luego, su aplicación virtuosa refuerza su alta resolución; su 
alta  resolución  acentúa  su  determinación;  su  determinación 
anima su práctica;  su práctica intensifica su entrega total;  su 
entrega  total  incrementa  [el  progreso  de]  sus  técnicas 
liberadoras; sus técnicas liberadoras aumentan su capacidad de 
desarrollar a los seres vivientes y su capacidad de desarrollar a 
los seres vivientes51 intensifica la pureza de su tierra de Buda. 

 “A su vez, la pureza de su tierra de Buda refleja la pureza de los 
seres  vivientes  [que  él  desarrolla];  la  pureza  de  los  seres 
vivientes  refleja  la  pureza  de  su  sabiduría;  la  pureza  de  su 
sabiduría  refleja  la  pureza  de  su  doctrina;  la  pureza  de  su 
doctrina  refleja  la  pureza  de  su  práctica  trascendental52 y  la 
pureza  de  su  práctica  trascendental  refleja  la  pureza  de  su 
propia mente.”

A continuación, influido mágicamente por el Buda, el venerable 
Shariputra53 tuvo el pensamiento: “Si la tierra de Buda es pura 
sólo  hasta  el  grado  de  pureza  de  la  mente  del  bodhisattva, 
entonces, cuando el Buda Sakyamuni practicó el sendero de los 
bodhisattvas, su mente debió haber sido impura. De otro modo, 
¿cómo  se  explica  que  esta  tierra  de  Buda  manifieste  tanta 
impureza?”

El Buda, conociendo el pensamiento del venerable Shariputra, le 
dijo:  “¿Qué  piensas,  Shariputra?  ¿Crees  que  se  debe  a  la 
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impureza del sol y de la luna que los seres que nacieron ciegos 
no los puedan ver?”

Shariputra respondió: “No, Señor. No pienso eso. El defecto está 
en los que nacieron ciegos y no en el sol y la luna.”

El Buda declaró: “Del mismo modo, Shariputra, el hecho de que 
algunos seres vivientes no perciban el espléndido despliegue de 
las  virtudes  de  la  tierra  del  Tathagata  se  debe  a  su  propia 
ignorancia y no a un defecto del Tathagata. Shariputra, la tierra 
de Buda del Tathagata es pura, pero tú no lo ves.”

 Luego, Brahma Sikhin dijo al venerable Shariputra: “Reverendo 
Shariputra,  no  digas  que  la  tierra  de  Buda  del  Tathagata  es 
impura. Reverendo Shariputra, la tierra de Buda del Tathagata 
es pura. Puedo ver la espléndida expansión de la tierra de Buda 
del Señor Sakyamuni con el mismo resplandor que las moradas 
de las deidades más elevadas54.”

Entonces,  el  venerable  Shariputra  dijo  a  Brahma  Sikhin:  “En 
cuanto a mí, oh Brahma, veo a esta gran tierra con sus altibajos, 
sus espinas, precipicios, cúspides y abismos como si fuera un 
receptáculo de deshechos.”

Brahma Sikhin le contestó: “Reverendo Shariputra, el hecho de 
que tú veas a esta tierra de Buda como impura es un claro signo 
de que en tu  mente  existen  altibajos,  y  que tu  pensamiento 
positivo  basado  en  la  sabiduría  búdica  no  es  del  todo  puro. 
Reverendo  Shariputra,  aquellos  que  ven  a  todos  los  seres 
vivientes  con  una  mente  imparcial,  y  cuyos  pensamientos 
positivos basados en la sabiduría búdica son puros, perciben a 
esta tierra de Buda como perfectamente pura.”

A continuación,  el  Buda tocó con el  dedo gordo de su pie el 
suelo de este universo de billones de mundos galácticos y, de 
repente, todo se transformó en un inmenso despliegue de una 
masa de preciosas joyas,  con cientos  de miles de magníficas 
agrupaciones  de  piedras  preciosas,  hasta  asemejarse  al 
universo  del  Tathagata  Ratnavyuha,  llamado 
Anantagunaratnavyuha55.  Todos  los  presentes  en la asamblea 
quedaron profundamente impresionados y cada uno se percibió 
sentado en un trono de loto adornado por gemas. 

Entonces, el Buda dijo al venerable Shariputra: “Shariputra, ¿ves 
ahora el esplendor de las virtudes de la tierra de Buda?”
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Shariputra  respondió:  “Lo  veo,  Señor.  Delante  de  mí  hay  un 
despliegue de tanto esplendor como jamás he oído mencionar ni 
visto.”

El Buda dijo: “Shariputra, esta tierra de Buda siempre está así 
de pura, pero el Tathagata la hace aparecer como impura, llena 
de  defectos,  con  el  fin  de  madurar  a  los  seres  vivientes 
inferiores.  Por  ejemplo,  Shariputra,  todos  los  dioses  del  cielo 
Trayastrimsa56 toman  su  alimento  de  un  solo  recipiente;  sin 
embargo, el néctar que los alimenta difiere dependiendo de los 
méritos acumulados por cada quien. De igual modo, Shariputra, 
los seres vivientes nacidos en la misma tierra de Buda ven el 
esplendor de las virtudes de ese campo según su propio grado 
de pureza.”

Cuando este gran resplandor de belleza de las virtudes de la 
tierra  del  Buda  se  manifestó,  ochenta  y  cuatro  mil  seres 
concibieron  el  espíritu  de  la  suprema  iluminación  perfecta  y 
todos  los  quinientos  jóvenes  Licchavis  que  acompañaban  al 
Licchavi  Ratnakara  alcanzaron  la  tolerancia  conforme  al  no-
nacer último57.  

Luego, el Buda retiró su poder milagroso y, seguido, la tierra de 
Buda volvió a su apariencia acostumbrada. Entonces, tanto los 
hombres  como los  dioses  que pertenecían  al  vehículo  de  los 
discípulos58 pensaron:  “¡Ay!  Todas  las  cosas  construidas  son 
impermanentes.” 

De este modo, treinta y dos mil seres vivientes purificaron [su 
visión  y  abrieron]  su  inmaculado  y  no  distorsionado  ojo  del 
Dharma59,  captando  [la  verdadera  naturaleza  de]  todas  las 
cosas. Los ocho mil bhiksus se liberaron de sus contaminaciones 
mentales, alcanzando el estado libre de apegos. Y los ochenta y 
cuatro mil seres vivientes, al admirar la grandeza de la tierra del 
Buda,  comprendieron que todas las  cosas por naturaleza son 
meras creaciones mágicas y despertaron en su mente el espíritu 
de la suprema iluminación perfecta.60
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Capítulo 2 

La Inconcebible Habilidad en Técnicas de 
Liberación

 

En aquel tiempo, en la gran ciudad de Vaisali vivía un Licchavi 
de nombre Vimalakirti. Habiendo servido a numerosos Budas en 
tiempos pasados, honrándolos y dándoles ofrendas generó las 
raíces de la virtud. Alcanzó la tolerancia y la elocuencia. Podía 
‘jugar’ con las grandes super-sabidurías. Poseía el poder de las 
encantaciones  y  las  certezas,  libres  de  temor1.  Había 
conquistado todos los demonios y oponentes. Había penetrado 
en  los  principios  profundos  del  Dharma.  Se  había  liberado  a 
través  de  la  trascendencia  de  la  sabiduría.  Combinando  su 
realización  con  la  habilidad  en  técnicas  liberadoras,  se  hizo 
experto en conocer los pensamientos y acciones de los seres 
vivientes. Reconociendo sus fortalezas y debilidades y contando 
con una inigualada elocuencia, enseñaba el Dharma en forma 
apropiada  a  cada  quien.  Totalmente  comprometido  con  el 
Mahayana,  comprendía  y  efectuaba  sus  propósitos  con  gran 
destreza. Se movía con el porte de un Buda y su extraordinaria 
inteligencia era tan vasta como el océano. Todos los Budas lo 
elogiaban,  lo  honraban  y  lo  recomendaban  y  contaba  con  el 
respeto de Indra, Brahma y todos los Lokapalas. Moraba en la 
gran ciudad de Vaisali con la intención de desarrollar a los seres 
vivientes por medio de su habilidad en técnicas liberadoras.

Poseía una riqueza inexhaustible con el propósito de ayudar a 
los  pobres  e  indefensos.  Observaba  una  moral  pura  para 
beneficiar a los inmorales. Procedía con tolerancia y autocontrol 
para  reconciliar  a  los  seres  enfadados,  crueles,  violentos  y 
brutales. Estaba lleno de energía para inspirar a los perezosos. 
Mantenía  constante  la  concentración,  la  atención  y  la 
meditación para beneficiar a los mentalmente desequilibrados. 
Gozaba  de  una  sabiduría  resuelta  para  beneficiar  a  los 
estúpidos2. 

Vestía  las  ropas  blancas  de  un  laico,  pero  llevaba  la  vida 
impecable  de  un  devoto  renunciante.  Vivía  en  su  casa,  pero 
había dejado atrás el reino del deseo, el reino de la forma pura y 
el  reino  sin  forma3.  Tenía  un  hijo,  una  esposa  y  sirvientas 
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femeninas4,  pero  siempre  mantenía  la  continencia.  Aunque 
aparentemente estaba rodeado de sirvientes, vivía en soledad. 
Aunque por fuera usaba adornos y ornamentos, sus verdaderos 
adornos  eran  los  signos  y  marcas  auspiciosos.  En  apariencia 
comía  y  bebía,  no  obstante,  [en  realidad]  se  alimentaba  del 
sabor del Dharma de la meditación. Aunque se presentaba en 
los campos deportivos  y casinos,  lo  hacía  con la finalidad de 
madurar  a  esas  gentes  apegadas  a  los  juegos  y 
entretenimientos  de  azar.  Aunque  visitaba  a  los  maestros 
heterodoxos,  mantenía  siempre  una  lealtad  inquebrantable 
hacia  el  Buda.  Poseía  un  pleno  conocimiento  tanto  de  las 
ciencias  mundanas  como  de  las  trascendentes  y  prácticas 
esotéricas5, pero siempre se deleitaba en la alegría del Dharma. 
Aunque se mezclaba con cualquier grupo, era respetado como el 
más distinguido de todos6. 

Para estar en armonía con la gente, se juntaba con personas de 
todas  las  edades,  siempre  hablándoles  acorde  al  Dharma7. 
Aunque se dedicaba a diversos negocios, no le interesaban las 
ganancias  ni  las  posesiones  materiales.  Para  entrenar  a  los 
seres vivientes, se presentaba en cruces y esquinas de calles y 
para protegerlos participaba en el gobierno. Para desligar a la 
gente del Hinayana y comprometerlos con el Mahayana, acudía 
a  los  círculos  de  oyentes  y  maestros  del  Dharma.  Con  la 
intención de desarrollar a los niños, visitaba todas las escuelas. 
Para  mostrar  las  malas  consecuencias  del  deseo,  incluso 
entraba  en  los  burdeles.  Para  restablecer  la  correcta 
compostura en los borrachos y bebedores, también pasaba por 
todas las tabernas. 

Era honrado como el  hombre de negocios  más sobresaliente, 
porque siempre demostraba la prioridad del santo Dharma. Era 
honrado  como  el  propietario  de  tierras  y  casas  más 
sobresaliente,  porque  había  renunciado  a  cualquier  acción 
agresiva en defensa de sus propiedades. Era honrado como el 
guerrero  más sobresaliente,  porque  cultivaba  la  paciencia,  la 
determinación  y  la  perseverancia.  Era  honrado  como  el 
aristócrata más sobresaliente, porque nunca mostraba orgullo, 
vanidad  y  arrogancia.  Era  honrado  como  el  ministro  más 
sobresaliente,  porque cumplía  sus funciones gubernamentales 
en  congruencia  con  el  santo  Dharma.  Era  honrado  como  el 
príncipe  más sobresaliente,  porque  revertía  sus  apegos  a  los 
placeres reales y al poder de un soberano.8 Era honrado como 
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un  eunuco  en  el  harén  real,  porque  enseñaba  a  las  damas 
conforme al santo Dharma. 

Se  llevaba  bien  con  la  gente  ordinaria  porque  apreciaba  las 
excelencias de los méritos ordinarios. Era honrado como [el rey] 
Indra más sobresaliente, porque enseñaba la transitoriedad de 
los reinados8a. Era honrado como el Brahma más sobresaliente, 
porque  enseñaba  la  gran  excelencia  de  la  sabiduría.  Lo 
honraban como el Lokapala más sobresaliente, porque promovía 
el desarrollo de todos los seres vivientes. 

De este modo vivía el Licchavi Vimalakirti en la gran ciudad de 
Vaisali,  destacándose  por  su  inmensa  sabiduría  en  técnicas 
hábiles de liberación. 

En aquel tiempo, por medio de esa misma habilidad en técnicas 
liberadoras, Vimalakirti se mostró enfermo. Para indagar sobre 
su  estado  de  salud,  el  rey,  los  ministros,  los  señores,  los 
jóvenes, los aristócratas, los hombres de familia, los mercaderes 
y miles de otros seres venían de la gran ciudad de Vaisali  a 
visitarlo en su lecho. Cuando llegaron, Vimalakirti les enseñó el 
Dharma,  comenzando  su  discurso  con  los  cuatro  elementos 
principales:

“Amigos, este cuerpo es tan impermanente,  frágil,  inseguro y 
débil. Es tan insustancial, perecedero, de corta duración, lleno 
de  dolores  y  enfermedades  y  sujeto  a  cambios.  Por  eso, 
queridos  amigos,  como este  cuerpo  es  sólo  un recipiente  de 
enfermedades, los sabios no confían en él. Este cuerpo es como 
una bola de espuma, incapaz de soportar cualquier presión. Es 
como una burbuja de agua que dura muy poco. Es como una 
aparición nacida de las apetencias de las pasiones. Es como el 
tronco  de  un  plátano,  cuyo  centro  es  hueco.  Este  cuerpo  es 
como una edificación hecha de huesos y tendones. Es como una 
ilusión mágica fundamentada en falsedades9. Es como un sueño 
de visiones irreales. Es como un reflejo que presenta la imagen 
de las acciones anteriores. Es como un eco que depende de las 
condiciones. Es como una nube, caracterizada por la turbulencia 
y  la  disolución.  Es  como  un  relámpago  de  luz,  inestable, 
acabando en un momento. Este cuerpo no tiene dueño, ya que 
es el producto de una variedad de condiciones. 

 “Este cuerpo es inerte como la tierra, sin yo como el agua, sin 
vida como el  fuego, impersonal  como el  viento e insustancial 
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como el espacio. Este cuerpo es irreal, siendo una colección de 
los cuatro elementos principales. Es vacío, sin que exista un yo 
o  que  estuviese  poseído  por  un  yo.  Es  inanimado  como  la 
hierba,  los  árboles,  las  paredes,  un  puño  de  tierra  y  una 
alucinación. No tiene cordura, moviéndose continuamente como 
un  molino  soplado  por  el  viento.  Es  impuro;  consiste  en  la 
aglomeración  de  pus  y  excrementos.  Es  falso,  destinado  a 
quebrantarse  y  perecer,  aunque  lo  unjan  y  masajeen.  Está 
afectado  por  las  cuatrocientas  cuarenta  enfermedades10.  Es 
como un pozo viejo, abatido por la antigüedad. Su duración es 
incierta; cierto es únicamente su fin en la muerte. Este cuerpo 
es  una  combinación  de  agregados,  elementos  y  medios 
sensoriales11, comparables con asesinos, serpientes venenosas y 
una ciudad vacía, respectivamente. Por lo tanto, ustedes deben 
sentir  repugnancia  por  este  cuerpo.  Deben  despreciarlo  y 
desarrollar admiración por el cuerpo del Tathagata. 

Amigos, el cuerpo de un Tathagata es el Cuerpo del Dharma12, 
nacido  de  la  sabiduría  [trascendental].  El  cuerpo  de  un 
Tathagata  nace  de  la  acumulación  de  méritos  y  sabiduría13. 
Nace de la disciplina moral, de la meditación, de la sabiduría, de 
las  liberaciones  y  del  conocimiento  y  de  la  visión  de  la 
liberación14. Nace de la benevolencia amorosa, de la compasión, 
de la alegría y de la imparcialidad. Nace de la generosidad, de la 
disciplina  y  del  autocontrol.  Nace  del  sendero  de  las  diez 
virtudes.  Nace  de  la  paciencia  y  de  la  nobleza.  Nace  de  las 
raíces  de  la  virtud  plantadas  por  el  esfuerzo.  Nace  de  las 
concentraciones, liberaciones, meditaciones y absorciones. Nace 
del  aprendizaje,  de la sabiduría y de las técnicas  liberadoras. 
Nace  de  los  treinta  y  siete  factores  propiciadores  de  la 
Iluminación.  Nace  de  la  quietud  mental  y  del  análisis 
trascendental15. Nace de los diez poderes, las cuatro certezas y 
de  las  dieciocho  cualidades  especiales.  Nace  de  todas  las 
trascendencias.  Nace  de  las  ciencias  y  de  los  súper-
conocimientos.  Nace  del  abandono  de  todas  las  cualidades 
malas y de la adquisición de todas las cualidades buenas. Nace 
de la verdad, de la realidad y de la atención consciente16. 

 “Amigos,  el  cuerpo  de  un  Tathagata  nace  de  innumerables 
acciones buenas. Ustedes deben dirigir sus aspiraciones hacia 
un cuerpo como éste y, con el fin de eliminar la enfermedad de 
las  pasiones  de  todos  los  seres  vivientes,  deben  concebir  el 
espíritu de la suprema Iluminación perfecta.”
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Cuando  el  Licchavi  Vimalakirti  enseñó  el  Dharma  con  estas 
palabras  a  los  que  vinieron  a  indagar  sobre  su  enfermedad, 
muchos  cientos  de  miles  de  seres  vivientes  concibieron  el 
espíritu de la suprema Iluminación perfecta. 

 

 

 

34



3.  Los  Discípulos  Declinan  Ir  a  Visitar  a 
Vimalakirti1

Luego, el Licchavi Vimalakirti pensó: “Estoy enfermo, acostado 
en  la  cama  y  sufriendo  dolor,  sin  embargo,  el  Tathagata,  el 
santo, perfectamente realizado Buda, no se ha preocupado de 
mí y no ha enviado a nadie para preguntar por mi enfermedad.”

El  Buda,  conociendo  este  pensamiento  en  la  mente  de 
Vimalakirti,  dijo  al  venerable  Shariputra:  “Shariputra,  ve  e 
infórmate sobre el estado de salud del Licchavi Vimalakirti.” 

Shariputra  respondió:  “Santo  Venerado,  realmente  no  estoy 
dispuesto2 a  visitar  al  Licchavi  Vimalakirti  para  informarme 
sobre  su  estado  de  salud.  ¿Por  qué?  Recuerdo  que  un  día, 
cuando estaba sentado al pie de un árbol en el bosque, absorto 
en contemplación, el Licchavi Vimalakirti  se acercó y me dijo: 
‘Reverendo Shariputra, ésta no es la forma de estar absorto en 
contemplación.  Debes  estar  absorto  en  contemplación  de  tal 
modo que ni el cuerpo ni la mente aparezcan en ninguna parte 
del triple mundo3. Debes estar absorto en contemplación de tal 
modo  que  puedas  mostrar  el  comportamiento  ordinario  sin 
descuidar la cesación4.  Debes estar absorto en contemplación 
de  tal  modo  que  puedas  manifestar  la  naturaleza  de  una 
persona  ordinaria  sin  abandonar  tu  naturaleza  espiritual 
cultivada.  Debes estar absorto en contemplación de tal  modo 
que la  mente ni  se  encierre  dentro  ni  se  mueva  hacia  fuera 
[fijándose  en]  formas  externas.  Debes  estar  absorto  en 
contemplación  de  tal  modo  que  los  treinta  y  siete  factores 
propiciadores de la Iluminación se manifiesten sin que haya un 
desvío  hacia  cualquier  convicción.  Debes  estar  absorto  en 
contemplación de tal modo que te entregues a la liberación sin 
abandonar a las pasiones que son incumbencia del mundo5. 

“‘Reverendo  Shariputra,  a  quienes  estén  absortos  en 
contemplación  de  este  modo,  el  Buda  los  declara  como 
realmente estando absortos en contemplación.’

“Señor, cuando escuché esta enseñanza, no supe qué responder 
y guardé silencio. Por lo tanto,  no estoy dispuesto a ir donde 
aquel buen hombre para informarme sobre su estado de salud.” 
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Entonces,  el  Buda  dijo  al  venerable  Mahamaudgalyayana6: 
“Maudgalyayana,  ve a ver  a Vimalakirti  e infórmate sobre su 
enfermedad.”

 Maudgalyayana  respondió:  “Señor,  realmente  no  estoy 
dispuesto a visitar al Licchavi Vimalakirti para informarme sobre 
su enfermedad. ¿Por qué? Recuerdo que un día, cuando estuve 
enseñando el Dharma a un grupo de laicos en una plaza de la 
gran ciudad de Vaisali,  el Licchavi  Vimalakirti  se acercó y me 
dijo: ‘Reverendo Maudgalyayana, ésta no es la manera en que 
se enseña el Dharma a los laicos vestidos de blanco. El Dharma 
debe enseñarse acorde a la realidad.

 ‘Reverendo  Maudgalyayana,  el  Dharma  es  vacío  de  seres 
vivientes,  porque  está  libre  del  [concepto]  contaminado  de 
seres vivientes. Es sin yo, porque está libre de la contaminación 
del deseo. Es vacío [del concepto] de vida, porque está libre de 
nacimiento  y  muerte.  Es  sin  personalidad,  porque  es 
independiente de orígenes pasados y destinos futuros. 

 “’El Dharma es paz y quietud, porque es libre de deseo. No se 
convierte en un objeto, porque es vacío de palabras y letras; es 
inexpresable y trasciende toda actividad mental7.

 “’El  Dharma  es  omnipresente,  porque  es  como  el  espacio 
infinito. Es sin color, marca y forma, porque es libre de cualquier 
proceso [mental]. Es sin concepto de [“yo” y] “mío”, porque es 
libre  de  toda  noción  habitual  de posesiones.  Es  sin  ideación, 
porque  es  libre  de  mente,  pensamiento  y  conciencia.  Es 
incomparable,  porque  no  tiene  antítesis.  Es  sin  conjeturas 
condicionadas, porque no depende de causas. 

 “’Penetra  todas  las  cosas  en  igualdad,  ya  que  en  el  reino 
último8 todo está incluido. Se conforma a la realidad por medio 
del proceso de la no-conformidad. No se sale del límite de la 
realidad9, porque jamás experimenta fluctuaciones. Es inmóvil, 
porque es independiente de los seis objetos de los sentidos. Es 
sin ir y venir ni nunca se detiene. Se caracteriza por la vacuidad 
y  la  ausencia  de  signos  y  es  libre  de  presunción  y  rechazo, 
porque carece de preferencias. No afirma ni niega nada y es sin 
comienzo  y  destrucción.  Es  independiente  de  la  conciencia 
básica, ya que trasciende el reino de los ojos, de los oídos, de la 
nariz, de la lengua, del cuerpo y del pensamiento. Es libre de 
altura y bajeza. Se mantiene sin movimiento y sin actividad10.
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 “’Reverendo  Maudgalyayana,  ¿cómo  puede  haber  una 
enseñanza  de  un  Dharma  como  éste?  Reverendo 
Maudgalyayana, incluso la expresión “enseñanza del Dharma” 
es presuntuosa y, quienes se ponen a escuchar [la enseñanza], 
oyen una presunción. Reverendo Maudgalyayana, donde no hay 
palabras  presuntuosas  no  hay  maestro  del  Dharma  ni  quien 
escucha  ni  quien  tenga  que  comprender.  Es  como  si  una 
persona ilusoria enseñara el Dharma a gentes ilusorias. 

“’Por lo tanto, debes enseñar el Dharma con la mente puesta en 
esto.  Debes  hacerte  adepto  en  reconocer  las  facultades 
espirituales de los seres vivientes. Mediante la correcta visión 
del  ojo  de  la  sabiduría  y  manifestando  la  gran  compasión, 
reconociendo la actividad benevolente del Buda, purificando tus 
intenciones,  comprendiendo  las  enseñanzas  definitivas11  del 
Dharma, debes transmitir el Dharma para que la continuidad de 
las Tres Joyas jamás se interrumpa.’

 “Señor, cuando Vimalakirti dio este discurso, ochocientos laicos 
del  grupo  presente  concibieron  el  espíritu  de  la  suprema 
Iluminación perfecta y yo me quedé sin palabras. Por lo tanto, 
Señor,  realmente  no  me  siento  inspirado  para  visitar  a  este 
buen hombre e indagar sobre su enfermedad.”

 Entonces, el Buda se dirigió al venerable Mahakasyapa12 y dijo: 
“Mahakasyapa,  vé  donde  el  Licchavi  Vimalakirti  e  infórmate 
sobre su enfermedad.”

 “Señor,  realmente  no  estoy  dispuesto  a  visitar  al  Licchavi 
Vimalakirti  para  informarme sobre  su  enfermedad.  ¿Por  qué? 
Recuerdo que un día, cuando me encontraba mendingando mi 
comida  en  la  calle  de  los  pobres,  el  Licchavi  Vimalakirti  se 
acercó y me dijo: ‘Reverendo Mahakasyapa, evitar las casas de 
los ricos y favorecer las de los pobres indica una benevolencia 
parcializada13. Reverendo Mahakasyapa, debes tratar todas las 
cosas con ecuanimidad y buscar limosnas considerando a todos 
los seres vivientes en igualdad todo el tiempo. Debes pedir tus 
alimentos  pensando  en la  no-existencia  última de la  comida. 
Debes  pedir  los  alimentos  con  el  fin  de  eliminar  los  apegos 
materiales14 de la gente. Al entrar en una ciudad, debes tener 
en mente su real vacuidad; no obstante, debes proseguir con el 
fin de desarrollar a los hombres y las mujeres. Debes acercarte 
a sus hogares como si entraras en la familia del Buda15. Debes 
aceptar sus ofrendas sin tomar nada en realidad. Debes ver la 
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forma como si fueras un hombre ciego de nacimiento, escuchar 
los sonidos como si fueran ecos, oler los aromas como si fueran 
soplos de viento, probar los sabores sin discriminación, tocar los 
objetos atento a la sabiduría última de la ausencia de contacto y 
considerar a todas las cosas con la conciencia de un individuo 
ilusorio.  Lo  que  es  sin  sustancia  intrínseca  y  sin  sustancia 
supuesta no se quema. Y, lo que no se quema, no se extingue16. 

 “‘Reverendo Mahakasyapa, si, parado en las ocho liberaciones 
y sin trascender  las ocho corrupciones17,  puedes entrar  en la 
ecuanimidad  de  la  realidad  mediante  la  ecuanimidad  de  la 
corrupción  y,  si  puedes  hacer  una ofrenda  a  todos  los  seres 
vivientes y a todos los santos y Budas de una sola limosna que 
recibiste,  entonces,  puedes  comer  tú  mismo.  Luego,  cuando 
comes, después de hacer la ofrenda, no debes estar afectado 
por  las  pasiones  ni  estar  libre  de  pasiones,  no  estar  en 
concentración ni estar libre de concentración, no vivir en este 
mundo ni morar en liberación. Además, reverendo, aquellos que 
aportan esas ofrendas no tienen ni méritos grandes ni meritos 
pequeños; ni ganan ni pierden. Deberían aceptar el sendero de 
los Budas y no el sendero de los discípulos. Sólo de este modo, 
reverendo Mahakasyapa,  es significativa la práctica de comer 
alimentos mendigados.’

 “Señor,  cuando  escuché  esta  enseñanza,  me  quedé 
impresionado y pensé: ‘¡Reverencia a todos los bodhisattvas! Si 
un bodhisattva laico puede estar  dotado de tanta elocuencia, 
¿quién  no  concebiría  el  espíritu  de  la  suprema  Iluminación 
perfecta?  Desde  ese  tiempo  en  adelante,  he  dejado  de 
recomendar el vehículo de los discípulos y sabios solitarios y, en 
su lugar, recomiendo el Mahayana. Por lo tanto, Señor, no estoy 
dispuesto a visitar a este buen hombre para indagar sobre su 
enfermedad.”

 Entonces, el Buda dijo al venerable Subhuti18: “Subhuti, vé a ver 
al  Licchavi  Vimalakirti  para  informarte  sobre  su  estado  de 
salud.”

Subhuti respondió: “Señor, realmente no tengo ánimos para ir a 
ver a este buen hombre y preguntar por su estado de salud. 
¿Por qué? Mi Señor, recuerdo un día, cuando fui a pedir comida 
a la casa del Licchavi Vimalakirti, en la gran ciudad de Vaisali, él 
tomo  mi  cuenco,  lo  llenó  de  comida  exquisita  y  me  dijo: 
‘Reverendo  Subhuti,  toma  esta  comida  si  comprendes  la 
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igualdad  de  todas  las  cosas  a  través  de  la  igualdad  de  los 
objetos  materiales  y  si  comprendes  la  igualdad  de  todos  los 
atributos del Buda a través de la igualdad de todas las cosas. 
Toma  esta  comida  si,  sin  abandonar  el  deseo,  el  odio  y  la 
ignorancia,  puedes  evitar  la  asociación  con  ellos;  si  puedes 
seguir el sendero de la vía única sin jamás preocuparte por las 
visiones egoístas19; si puedes producir los conocimientos y las 
liberaciones  sin  conquistar  la  ignorancia  y  los  apegos  a  la 
existencia; si, a través de la igualdad de las cinco transgresiones 
mortales20,  alcanzas  la  igualdad  de  la  liberación;  si  no  eres 
liberado ni atado;  si,  no viendo las Cuatro Nobles Verdades21, 
tampoco eres ‘quien no ve la verdad’; si, no habiendo alcanzado 
ningún fruto, tampoco eres ‘quien no ha alcanzado’ nada22; si, 
siendo una persona ordinaria, tampoco posees las cualidades de 
una  persona  ordinaria;  si,  no  siendo  santo,  tampoco  eres  lo 
contrario; si, siendo responsable de todas las cosas, estás libre 
de toda noción de cualquier cosa. 

“’Toma esta comida, reverendo Subhuti, si, aun sin ver al Buda, 
escuchar el Dharma y servir a la Sangha, eres capaz de llevar la 
vida  religiosa  bajo  los  seis  maestros  heterodoxos,  Purana 
Kasyapa,  Maskarin Gosaliputra,  Samjayin  Vairatiputra,  Kakuda 
Katyayana,  Ajita  Kesakambala  y  Nirgrantha  Jnaniputra23, 
siguiendo sus instrucciones. 

“’Toma  esta  comida,  reverendo  Subhuti,  si,  conservando 
visiones falsas, no encuentras ni extremos ni puntos medios; si, 
en  medio  de las  ocho adversidades, no  procuras  condiciones 
favorables;  si,  asimilando  las  pasiones,  no  obtienes  la 
purificación; si, reverendo, la ausencia de pasiones en ti es la 
ausencia de pasiones en todos los seres vivientes24; si, los que 
te  entregan  ofrendas,  no  se  purifican  por  este  hecho25;  si 
aquellos que te ofrendan alimentos, reverendo, aun caen en los 
tres reinos bajos de migración; si [eres capaz de] asociarte con 
todos  los  Maras;  si  [eres  capaz  de]  entretener  a  todas  las 
pasiones; si [aceptas] que la naturaleza de las pasiones es la 
naturaleza  de  un  reverendo;  si  tienes  sentimientos  hostiles 
hacia todos los seres vivientes; si desprecias a todos los Budas; 
si  criticas todas las enseñanzas del  Buda;  si  no confías en la 
Sangha y, para concluir, si nunca entras en la liberación última.’

“Señor, cuando escuché estas palabras del Licchavi Vimalakirti, 
me pregunté qué debía decir  y qué debía hacer  y me quedé 
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pasmado.  Dejando  mi  cuenco,  buscaba  la  salida  de  la  casa 
cuando el Licchavi Vimalakirti me dijo: ‘Reverendo Subhuti, no 
temas  a  estas  palabras  y  lleva  tu  cuenco.  ¿Qué  piensas, 
reverendo  Subhuti?  Si  hubiera  sido  una encarnación26 creada 
por el Tathagata quien te hablara así, ¿te asustarías?’ 

“Le respodí:  ‘Ciertamente no,  noble señor.’  Entonces me dijo: 
‘Reverendo Subhuti, la naturaleza de todas las cosas es como 
una ilusión,  como una manifestación mágica.  No debes  tener 
miedo. ¿Por qué? Todas las palabras también tienen esa misma 
naturaleza y, por eso, los sabios no se apegan a palabras ni las 
temen. ¿Por qué? En última instancia, no existe ningún lenguaje, 
sino que todo es liberación. La naturaleza de todas las cosas es 
la liberación.’27

 “Cuando  Vimalakirti  terminó  su  discurso,  doscientos  dioses 
obtuvieron una visión pura de la doctrina en cuanto a todas las 
cosas, libre de oscuridad y contaminación, y quinientos dioses 
obtuvieron  la  tolerancia  [de  la  realidad  de  todas  las  cosas]. 
Personalmente,  me quedé sin palabra,  incapaz  de responder. 
Por lo tanto, Señor, no estoy dispuesto a ir a ver a este buen 
hombre e indagar por su estado de salud.”

Entonces,  el  Buda  dijo  al  venerable  Purnamaitrayaniputra: 
“Purna,  vé  a  ver  al  Licchavi  Vimalakirti  y  pregúntale  por  su 
enfermedad.”28

Purna respondió: “Señor, realmente no estoy dispuesto a visitar 
a  ese  buen  hombre  para  preguntar  por  su  enfermedad.  ¿Por 
qué? Señor, recuerdo que un día, cuando estaba enseñando el 
Dharma  a  unos  monjes  jóvenes  en  el  bosque,  el  Licchavi 
Vimalakirti  se  acercó  y  me  dijo:  ‘Reverendo  Purna,  primero 
debes  concentrarte,  considerar  las  mentes  de  esos  jóvenes 
bhikshus y  luego  enseñarles  el  Dharma.  No  eches  alimento 
contaminado en cuencos preciosos. Primero debes comprender 
las  inclinaciones  de  estos  monjes  para  no  confundir  zafiros 
valiosos con bolitas de vidrio. 

“’Reverendo Purna, sin examinar las facultades espirituales de 
los  seres  vivientes,  ¡no  puedes  presuponer  que  tengan 
limitaciones;  no  inflijas  heridas  a  quienes  están  sanos;  no 
impongas un sendero estrecho a quienes aspiran a un sendero 
ancho; no trates de echar el océano en la huella de un buey; no 
intentes acomodar el Monte Sumeru en un grano de mostaza; 
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no confundas la brillantez del sol con la luz de una luciérnaga y 
no expongas a quienes admiran el rugido del león al aullido de 
un chacal!

 “’Reverendo  Purna,  todos  estos  monjes  se  dedicaron  en 
tiempos pasados al Mahayana, pero han olvidado el espíritu de 
la Iluminación. Por eso, ¡no los instruyas en el vehículo de los 
discípulos!  Ese  vehículo  en  última  instancia  no  es  válido  y 
ustedes,  sus  seguidores,  son  como  hombres  ciegos  de 
nacimiento,  incapaces de reconocer el  nivel  de las facultades 
espirituales de los seres vivientes.’

 “En  ese  momento,  el  Licchavi  Vimalakirti  entró  en  una 
concentración tal que llevó a todos esos monjes a recordar sus 
existencias pasadas en que habían establecido las raíces de la 
virtud  sirviendo  a  quinientos  Budas  con  miras  a  la  perfecta 
Iluminación.  Tan  pronto  recuperaron  su  espíritu  de  la 
Iluminación,  se  postraron  a  los  pies  de  ese  buen  hombre  y 
unieron  sus  manos  en  reverencia.  Vimalakirti  les  enseñó  el 
Dharma y todos alcanzaron la irreversibilidad29 del espíritu de la 
suprema Iluminación perfecta.  En cuanto a mí,  se me ocurrió 
pensar: ‘Los discípulos que no conocen los pensamientos ni las 
inclinaciones de otros realmente no son capaces de enseñar el 
Dharma a nadie. ¿Por qué? Esos discípulos no saben discernir la 
superioridad o inferioridad de las facultades espirituales de los 
seres  vivientes  ni  están  continuamente  en  un  estado  de 
concentración  como  el  Tathagata,  el  Santo  Venerado 
perfectamente iluminado Buda.’

 “Por lo tanto, Señor, no estoy dispuesto a visitar a ese buen 
hombre para indagar sobre su estado de salud.”

 Entonces,  el  Buda  se  dirigió  al  venerable  Mahakatyayana: 
“Katyayana30, vé a ver al Licchavi Vimalakirti para preguntar por 
su enfermedad.” 

Katyayana le respondió. “Señor, realmente no estoy dispuesto a 
ir a visitar a ese buen hombre e indagar sobre su enfermedad. 
¿Por qué? Señor, recuerdo un día, después que el Señor dio una 
breve  instrucción  a  los  monjes,  yo  estaba  definiendo  las 
expresiones  de  ese  discurso,  enseñando  el  significado  de 
impermanencia, sufrimiento, vacuidad del yo y paz31, cuando el 
Licchavi  Vimalakirti  se  acercó  y  me  dijo:  ‘Reverendo 
Mahakatyayana,  ¡no  enseñes  una  realidad  última  como  si 
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contara  con  actividad,  producción  y  destrucción!  Reverendo 
Mahakatyayana, nunca nada ha sido destruido, es destruido o 
será destruido.  Éste es el  significado de “impermanencia”.  La 
realización del no-nacer a través de la realización de la vacuidad 
de los cinco agregados es lo que explica el “sufrimiento”32. La 
no-dualidad del ser y el no-yo explica la “vacuidad del yo”. Lo 
que intrínsecamente carece de toda sustancia no se quema y lo 
que no se quema, no se extingue33; esa ausencia de extinción es 
lo que explica la “paz”.’

 “Cuando Vimalakirti habló de esta manera, los monjes vaciaron 
sus  mentes  de las contaminaciones  y entraron  en un estado 
libre de apegos. “Por lo tanto, Señor, no estoy dispuesto a ir a 
ver a ese buen hombre y preguntar por su estado de salud.”

 Entonces, el Buda dijo al venerable Aniruddha34: “Aniruddha, vé 
a  visitar  al  Licchavi  Vimalakirti  para  indagar  sobre  su 
enfermedad.”

 [Aniruddha  le  respondió:]  “Mi  Señor,  realmente  no  estoy 
dispuesto a ir a ver a ese buen hombre para averiguar sobre su 
estado de salud. ¿Por qué? Recuerdo un día, cuando caminaba 
meditando por el bosque, el gran Brahma llamado Subhavyuha, 
acompañado por diez mil Brahmas, se presentó iluminando todo 
el lugar con su resplandor y, después de bajar su cabeza a mis 
pies,  se  pararon  a  un  lado  y  me  preguntaron:  ‘Reverendo 
Aniruddha,  has  sido  proclamado  por  el  Buda  como  el  más 
sobresaliente entre los que poseen el ojo divino35. ¿Hasta qué 
distancia se extiende la visión divina del venerable Aniruddha?’ 
Les contesté: ‘Amigos, veo todo el universo galáctico de billones 
de mundos del Buda Sakyamuni con la misma claridad que un 
hombre  de  visión  ordinaria  ve  una  nuez  en  la  palma  de  su 
mano.’  Tras  decir  esas  palabras,  se  acercó  el  Licchavi 
Vimalakirti y, luego de bajar su cabeza a mis pies, me preguntó: 
‘Reverendo  Aniruddha,  ¿es  tu  ojo  divino  de  la  naturaleza 
compuesta o no compuesta?

 “’Si  es  de  la  naturaleza  compuesta,  es  igual  a  las 
supersabidurías36 de  los  heterodoxos.  Si  es  de  naturaleza  no 
compuesta, carece de estructura y, por tanto, no puede ver37. 
Explícame, de qué manera ves.’

 “Oyendo  esas  palabras,  me  quedé  estupefacto,  sin  poder 
hablar. También Brahma se asombró escuchando la enseñanza 
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de ese buen hombre y, después de inclinarse ante él, preguntó: 
‘¿Quién, entonces, en este mundo posee el ojo divino?’

 “Vimalakirti  respondió:  ‘En  el  mundo,  son los  Budas  quienes 
poseen el ojo divino. Ven todas las tierras de Budas sin siquiera 
salir de su estado de concentración y sin estar afectados por la 
dualidad.’

 “Escuchando estas palabras, los diez mil Brahmas se inspiraron 
para desarrollar una elevada resolución y concibieron el espíritu 
de  la  suprema  Iluminación  perfecta.  Luego  de  mostrar  su 
respeto tanto a mí como a ese buen hombre, desaparecieron. 
En cuanto a mí, quedé sin palabra y, por lo tanto, no estoy en 
ánimo de ir  a ver  a ese buen hombre para indagar sobre su 
enfermedad.”

Luego, el Buda se dirigió al venerable Upali38: “Upali, vé a visitar 
al Licchavi Vimalakirti y pregunta por su enfermedad.”

Upali respondió: “Señor, realmente no estoy dispuesto a ir a ver 
a  ese  buen  hombre  para  preguntar  por  su  enfermedad.  ¿Por 
qué? Señor,  recuerdo que, en una ocasión,  había dos monjes 
que  cometieron  una  infracción  y  se  sintieron  demasiado 
avergonzados para entrar en presencia del Señor; se acercaron 
a mí y dijeron: ‘Reverendo Upali, ambos hemos cometido una 
infracción  y  estamos  demasiado  avergonzados  para 
presentarnos ante el Buda. Venerable Upali, por favor, ayúdenos 
a calmar nuestra ansiedad y absuélvanos de esa infracción.’39

“Señor, cuando di a esos dos monjes las instrucciones religiosas 
de lugar, apareció el Licchavi Vimalakirti y me dijo: ‘Reverendo 
Upali, no agraves más las transgresiones de esos dos monjes. 
No los confundas, alivia su remordimiento. Reverendo Upali, la 
transgresión no es aprehensible ni por dentro ni por fuera ni en 
medio  de  ambos.  ¿Por  qué?  El  Buda  ha  dicho:  ‘Los  seres 
vivientes  se afligen con pensamientos  impuros y  se purifican 
con la purificación del pensamiento.’

“’Reverendo Upali, la mente no se encuentra ni por dentro ni por 
fuera ni en medio de ambos. Lo que vale para la mente, vale 
para las transgresiones y lo que vale para las transgresiones, 
vale para todas las cosas. Todo obedece a la misma realidad. 

“’Reverendo Upali, esa naturaleza de la mente, por virtud de la 
cual tu mente está liberada, reverendo, ¿se aflige alguna vez?’40

43



 ‘Jamás,’ respondí.

 “’Reverendo  Upali,  las  mentes  de  todos  los  seres  vivientes 
tienen  esa  misma  naturaleza.  Reverendo  Upali,  las  pasiones 
consisten  en  conceptos.  La  no-existencia  última  de  esos 
conceptos y fabricaciones imaginarias – ésa es la pureza, ésa es 
la  naturaleza  intrínseca  de  la  mente41.  Las  aprehensiones 
conceptuales obedecen a las pasiones.  La ausencia última de 
aprehensiones conceptuales obedece a la naturaleza intrínseca 
de  la  mente.  La  afirmación  del  yo  obedece  a  la  pasión.  La 
ausencia del yo obedece a la naturaleza intrínseca de la mente. 
Reverendo  Upali,  todas  las  cosas  son  sin  producción  y  sin 
destrucción; son como ilusiones mágicas, nubes, relámpagos; se 
evaporan,  no  duran  ni  un  instante;  son  como  sueños, 
alucinaciones y visiones irreales; todas las cosas son como los 
reflejos de la luna en el agua, son como espejismos; nacen de la 
construcción  mental.  Quienes  conocen  esto  son  llamados  los 
verdaderos guardianes de la disciplina42 y quienes se disciplinan 
de este modo son realmente bien disciplinados.’

 “Luego, los dos monjes se dijeron: ‘Este laico está dotado de 
una sabiduría extraordinaria. El reverendo Upali, proclamado por 
el  Señor como quien mejor guarda la disciplina,  no se puede 
comparar con él.’

 “Entonces, les dije a los dos monjes: ‘No piensen que se trate 
de  un  simple  laico.  ¿Por  qué?  Con  excepción  del  mismo 
Tathagata, no hay discípulo ni bodhisattva que pueda competir 
con su elocuencia ni con su brillante sabiduría.’

 “A continuación,  los  dos monjes,  liberados de su ansiedad y 
llenos de una elevada resolución, concibieron el espíritu de la 
suprema Iluminación  perfecta.  Postrándose  a  los  pies  de  ese 
buen hombre,  expresaron el  siguiente deseo:  ‘¡Que todos los 
seres vivientes alcancen este alto grado de elocuencia!’ Por lo 
tanto, no estoy en condiciones de ir a ver al Licchavi Vimalakirti 
para investigar sobre su estado de salud.”

Entonces,  el  Buda  dijo  al  venerable  Rahula43:  “Rahula,  vé  a 
visitar  al  Licchavi  Vimalakirti  para  preguntar  por  su 
enfermedad.”

 Rahula le respondió: “Señor, realmente no estoy dispuesto a ir 
a ver a ese buen hombre para averiguar sobre su enfermedad. 
¿Por qué? Señor, recuerdo que un día muchos jóvenes Licchavi 
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se  acercaron  al  lugar  donde  yo  estaba  y  me  preguntaron: 
‘Reverendo Rahula, eres el hijo del Buda y, desistiendo del trono 
de un monarca universal, renunciaste al mundo. ¿Qué virtudes y 
beneficios veías en abandonar el mundo?’

 “Mientras  les  exponía  los  beneficios  y  las  virtudes  de  la 
renuncia del mundo, se acercó el Licchavi Vimalakirti y, luego de 
saludarme,  dijo:  ‘Reverendo  Rahula,  no  debes  enseñar  los 
beneficios  y  virtudes  de la  renuncia  en la manera en que lo 
haces. ¿Por qué? La renuncia en sí es la ausencia de virtudes y 
beneficios. Venerable Rahula, uno puede hablar de beneficios y 
virtudes en relación a cosas compuestas, pero, la renuncia es 
no-compuesta  y  no  puede  haber  la  cuestión  de  beneficios  y 
virtudes en lo no-compuesto. Reverendo Rahula, la renuncia no 
se refiere a lo material sino que es libre de lo material. Es libre 
de  las  visiones  extremas  [que  conciben]  un  comienzo  y  un 
final44. Es el sendero de la liberación. Es elogiada por los sabios, 
abrazada por los santos y causa la derrota de todos los Maras. 
Libera de los cinco estados de existencia, purifica los cinco ojos, 
cultiva  los  cinco  poderes  y  apoya  las  cinco  facultades 
espirituales. La renuncia es totalmente inofensiva para otros y 
no  afectada  por  intenciones  malsanas.  Disciplina  a  los 
heterodoxos  por  trascender  todas  las  denominaciones.  Es  el 
puente sobre el  pantano de los deseos,  libre de apegos y los 
hábitos del “yo” y de “lo mío”. Es sin ataduras y sin obstáculos 
al  eliminar  toda  la  conmoción.  Disciplina  la  mente  propia  y 
protege  la  mente  de  otros.  Favorece  la  quietud  mental  y 
estimula el análisis trascendental. Es irreprochable en todos los 
aspectos y, por eso, es llamado renuncia. Quienes abandonan lo 
mundano  de  este  modo  son  llamados  “verdaderos 
renunciantes”.  Estimados  jóvenes,  anímense  a  renunciar  al 
mundo bajo la luz de esta enseñanza. La aparición de un Buda 
en el  mundo es extremadamente rara y la vida humana está 
llena de ocio,  con  escasas  oportunidades  [de superación].  La 
vida humana es muy preciosa [y difícil de obtener] 45.’

 “Los jóvenes objetaron: ‘Pero, estimado laico, hemos escuchado 
al Tathagata declarar que no debemos renunciar al mundo sin el 
consentimiento de nuestros padres.’

 “Vimalakirti  les  respondió:  ‘Jóvenes,  ustedes deben cultivarse 
intensamente  para  concebir  el  espíritu  de  la  suprema 
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Iluminación  perfecta.  Esto  en  sí  será  su  renuncia  y  elevada 
ordenación.’46

 A  continuación,  treinta  y  dos47 de  los  jóvenes  Licchavi 
concibieron el espíritu de la suprema Iluminación perfecta. Por 
lo  tanto,  Señor,  no  estoy  dispuesto  a  ir  a  ver  al  Licchavi 
Vimalakirti para preguntar por su enfermedad.”

Entonces, el Buda habló con el venerable Ananda48: “Ananda, vé 
donde el  Licchavi  Vimalakirti  e  infórmate sobre su estado de 
salud.”

Ananda respondió:  “Señor,  realmente no estoy dispuesto  a ir 
donde  ese  buen  hombre  para  preguntar  por  su  enfermedad. 
¿Por qué? Recuerdo cuando en una ocasión el cuerpo del Señor 
manifestó cierta indisposición y requirió un poco de leche. Tomé 
el cuenco y toqué en la puerta de la mansión de la familia de un 
gran Brahmán49. En ese momento llegó el Licchavi Vimalakirti y, 
después de saludarme, dijo: ‘Reverendo Ananda, ¿qué haces tan 
temprano por la mañana en la puerta de esta residencia con tu 
cuenco en la mano?’

“Le respondí: “El cuerpo del Señor sufre de cierta indisposición y 
necesita un poco de leche. Por eso vine a pedirla.’

“Entonces,  Vimalakirti  me dijo:  ‘Reverendo  Ananda,  no  digas 
esto.  Reverendo  Ananda,  el  cuerpo  del  Tathagata  es  fuerte 
como el diamante, ya que eliminó todos los trazos de la maldad 
y disfruta de toda la bondad. ¿Cómo podría un cuerpo como éste 
estar afectado por una enfermedad o indisposición?

“Reverendo Ananda, debes andar en silencio para no denigrar al 
Señor. No difundas tales cosas a otros. No sería bueno que los 
poderosos dioses ni los bodhisattvas que vienen de otras tierras 
de Budas escuchen tales palabras.

“Reverendo Ananda, hasta un monarca universal,  dotado sólo 
de una pequeña raíz de la virtud, está libre de enfermedades. 
¿Cómo entonces puede el Buda, dotado de infinitas raíces de la 
virtud, experimentar una indisposición? Es imposible. 

“Reverendo Ananda, no traigas vergüenza sobre nosotros; anda 
en silencio evitando que los sectarios heterodoxos50 escuchen 
tus palabras. Dirían: “¡Qué vergüenza! El maestro de esa gente 
no puede siquiera curar su propia enfermedad. ¿Cómo entonces 
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pretende curar las enfermedades de otros?” Reverendo Ananda, 
muévete discretamente para que nadie te observe. 

“Reverendo Ananda, el cuerpo de los Tathagatas es el Cuerpo 
del  Dharma,  que  no  necesita  ser  sustentado  por  comida 
material.  Los  Tathagatas  tienen  un  cuerpo  trascendental  que 
trasciende  todas  las  cualidades  mundanas.  No  hay 
imperfecciones en ese cuerpo, ya que está libre de todas las 
contaminaciones. El cuerpo de un Tathagata es no-compuesto y 
libre  de  toda  actividad  formativa  [de  karma].  Reverendo 
Ananda, creer que puede haber enfermedad en un cuerpo como 
éste es irracional e improcedente.’

“Cuando  escuché  esas  palabras,  me  pregunté  si  yo  habría 
malentendido al Buda y me sentí muy avergonzado. Entonces, 
escuché una voz desde el espacio que decía: ‘Ananda, ese laico 
ha  dicho  la  verdad.  Sin  embargo,  debido  a  que  el  Buda  se 
manifestó  en  el  tiempo de  las  cinco  corrupciones,  actúa  con 
humildad y muestra  indisposición  para  disciplinar  a  los  seres 
vivientes.  Por  eso,  Ananda,  no  te  avergüences  y  consigue  la 
leche.’ 51

“Señor, ésta fue mi conversación52 con el Licchavi Vimalakirti y, 
por lo tanto, no tengo ánimo para ir a visitar a ese buen hombre 
y preguntar por su enfermedad.”

De  la  misma  manera,  el  resto  de  los  quinientos  discípulos 
rechazaron ir a ver al Licchavi Vimalakirti, cada uno contando al 
Buda su propia aventura y las conversaciones que sostuvieron 
con el Licchavi Vimalakirti. 
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4. La Renuencia de los Bodhisattvas

A continuación, el Buda se dirigió al bodhisattva Maitreya1 y dijo: 
“Maitreya,  vé  donde  el  Licchavi  Vimalakirti  para  preguntarle 
sobre su enfermedad.”

Maitreya respondió: “Señor, realmente no estoy en ánimo para 
ir donde ese buen hombre y preguntar por su enfermedad. ¿Por 
qué? Señor, recuerdo que un día mantuve una conversación con 
los dioses Samtusita y sus acompañantes del cielo Tusita2 sobre 
el no-retroceso de los grandes bodhisattvas. En ese momento, 
llegó el Licchavi Vimalakirti y me dijo lo siguiente: 

“’Maitreya,  el  Buda  ha  predicho  que  te  separa  un  solo 
nacimiento de la suprema Iluminación perfecta. ¿A qué tipo de 
nacimiento se refiere esa predicción, Maitreya? ¿Es pasado? ¿Es 
futuro?  O,  ¿es  presente?  Si  es  un  nacimiento  pasado,  ya 
concluyó.  Si  es un nacimiento  futuro,  nunca llegará.  Si  es un 
nacimiento  presente,  no  tiene  lugar,  ya  que  el  Buda  ha 
declarado: "Bhikshus, en un solo instante se nace, se envejece, 
se muere, se transmigra y se renace."

“’ ¿Sería posible que la predicción se refiriera al no-nacer? Pero, 
el no-nacer se aplica al estado último3, en que ni hay profecía ni 
obtención de la Iluminación perfecta. 

“’Luego, Maitreya, ¿viene tu realidad por medio del nacimiento o 
por la cesación? Tu realidad, tal como profetizada, no nace ni 
cesa;  tampoco  nacerá  ni  cesará4.  Además,  tu  realidad  es  la 
misma de todos  los  seres  vivientes,  la  realidad  de  todas  las 
cosas y la realidad de todos los santos. Si tu Iluminación puede 
ser  profetizada  de  tal  modo,  la  de  todos  los  seres  vivientes 
puede ser profetizada por igual. ¿Por qué? Porque la realidad no 
consiste en dualidad ni en diversidad. Maitreya, cuando alcanzas 
la Budeidad que es la Iluminación perfecta,  al mismo tiempo, 
todos los seres vivientes también alcanzarán la Budeidad. ¿Por 
qué? La Iluminación consiste en la realización de todos los seres 
vivientes. Maitreya, en el momento en que alcanzas la liberación 
última,  todos  los  seres  vivientes  también  alcanzarán  la 
liberación  última.  ¿Por  qué?  Los  Tathagatas  no  entran  en  la 
liberación  última  hasta  que  todos  los  seres  vivientes  hayan 
entrado en la liberación última. Debido a que todos los seres 
vivientes  son  [por  naturaleza]  completamente  liberados,  los 
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Tathagatas  los  perciben  poseyendo  la  naturaleza  de  la 
liberación última. 

“’Por  lo  tanto,  Maitreya,  no  confundas  ni  contamines  a  esas 
deidades.  Nadie  se  acerca  ni  se  aleja  de  la  Iluminación. 
Maitreya, debes guiar a esas deidades al repudio de todas las 
construcciones discriminatorias concernientes a la Iluminación5. 

“’La Iluminación perfecta no es realizada ni por el cuerpo ni por 
la mente. La Iluminación es la erradicación de todas las marcas. 
La Iluminación es libre de presuposiciones concernientes a los 
objetos.  La  Iluminación  es  libre  del  funcionamiento  de 
pensamientos intencionales. La Iluminación es la aniquilación de 
todas  las  convicciones.  La  Iluminación  es  libre  de  todas  las 
construcciones discriminatorias. La Iluminación es libre de toda 
vacilación,  actividad mental  y agitación.  La Iluminación no se 
involucra  en  ninguna  acción.  La  Iluminación  es  la  llegada  al 
desapego, libre de todas las actitudes habituales. El fundamento 
de  la  Iluminación  es  el  reino  de  la  naturaleza  última6.  La 
Iluminación  es  la  realización  de  la  realidad  [última].  La 
Iluminación es el límite de la realidad7. La Iluminación es libre de 
dualidad, ya que en ella no hay mentes ni cosas. La Iluminación 
es ecuanimidad, ya que es igual al espacio infinito.

“La Iluminación es no construida, porque ni nace ni se destruye, 
no  mora  en  ningún  lugar  ni  pasa  por  transformaciones.  La 
Iluminación es el conocimiento completo de los pensamientos, 
acciones  e  inclinaciones  de  todos  los  seres  vivientes.  La 
Iluminación no es una puerta para los seis medios sensoriales8. 
La  Iluminación  no  conoce  corrupción,  ya  que  es  libre  de  las 
pasiones causantes de las vidas migratorias. La Iluminación no 
se  localiza  en  algún  lugar  ni  en  ningún  lugar,  no  tiene 
localización  ni  dimensión.  La  Iluminación,  al  no  ubicarse  en 
ningún lugar,  tampoco yace en la realidad.  La Iluminación es 
meramente  un  nombre  e  incluso  ese  nombre  no  tiene 
contenido. La Iluminación es libre de rechazo y afirmación, no se 
aferra a nada. La Iluminación es libre de agitación, ya que es 
quietud por naturaleza.  La Iluminación es irradiación,  pura en 
esencia.  La  Iluminación  es  libre  de  sujeto  y  objeto.  La 
Iluminación es indiferenciada,  penetra  con ecuanimidad todas 
las cosas. La Iluminación no tiene ejemplo y es incomparable. La 
Iluminación  es  sutil  y  extremadamente  difícil  de  realizar.  La 
Iluminación  penetra  todo,  ya  que  su  naturaleza  es  como  el 
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espacio  infinito.  La  Iluminación  no  es  realizable,  ni  física  ni 
mentalmente.  ¿Por  qué?  El  cuerpo  es  igual  a  la  hierba,  los 
árboles,  las paredes y los caminos – ilusorio – y la mente es 
inmaterial,  invisible  y  sin  base,  sin  que  nadie  la  pueda 
encontrar9.’

“Señor, cuando Vimalakirti me habló de esta manera, doscientas 
deidades  presentes  alcanzaron  la  tolerancia  del  no-nacer.  En 
cuanto a mí, no pude decir una sola palabra. Por lo tanto, no 
estoy dispuesto a ir donde ese buen hombre para preguntarle 
por su enfermedad.

Entonces el  Buda se dirigió al  joven Licchavi  Prabhavyuha10 y 
dijo: “Prabavyuha, vé donde el Licchavi Vimalakirti e investiga 
sobre su enfermedad.”

Prabhavyuha respondió: “Señor, realmente no estoy en ánimo 
para ir donde ese buen hombre e indagar sobre su enfermedad. 
¿Por qué? Señor, recuerdo que un día, cuando salí de la gran 
ciudad  de  Vaisali,  me  encontré  con  Vimalakirti  que  estaba 
llegando.  Me saludó y le pregunté de dónde venía,  a lo que 
respondió: ‘Vengo del asiento de la Iluminación11.’ Le pregunté: 
‘¿A qué te refieres con “asiento de la Iluminación”?’ Me contestó 
lo  siguiente:  ‘Noble  hijo,  el  asiento  de  la  Iluminación  es  el 
asiento del pensamiento positivo, porque no tiene artimaña. Es 
el asiento del esfuerzo, porque da lugar a actividades valientes. 
Es el asiento de la elevada resolución, porque emplea la visión 
superior.  Es  el  asiento  del  gran  espíritu  de  la  Iluminación, 
porque no descuida nada. 

“’Es el asiento de la generosidad, porque no tiene expectativas 
de recompensa. Es el asiento de la moralidad, porque cumple 
con  todas  las  encomiendas.  Es  el  asiento  de  la  tolerancia, 
porque es libre de ira hacia cualquier ser viviente. Es el asiento 
de la perseverancia,  porque no retrocede.  Es el  asiento de la 
meditación, porque genera el control de la mente. Es el asiento 
de la sabiduría, porque ve todo tal como es12. 

“’Es el asiento del amor, porque trata con benevolencia a todos 
los seres vivientes. Es el asiento de la compasión, porque tolera 
todas las penas. Es el asiento de la alegría, porque se dedica al 
gozo  del  Dharma.  Es  el  asiento  de  la  ecuanimidad,  porque 
abandona todas las ataduras y aversiones13. 
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“’Es el asiento de la percepción sobrenatural14, porque posee las 
seis supersabidurías. Es el asiento de la liberación, porque no 
depende del intelecto. Es el asiento de las técnicas liberadoras, 
porque  desarrolla  a  los  seres  vivientes.  Es  el  asiento  de  los 
medios de unificación15, porque une a los seres vivientes. Es el 
asiento  del  aprendizaje,  porque se atiene  a la  esencia.  Es  el 
asiento de la [correcta] decisión16, porque usa la discriminación 
con  precisión.  Es  el  asiento  de  los  métodos  que  propician  la 
Iluminación17, porque elimina la dualidad de lo compuesto y lo 
no-compuesto. Es el asiento de la verdad, porque no engaña a 
nadie.

“’Es el asiento del origen interdependiente, porque procede de 
la  extinción  de  la  ignorancia  y  la  extinción  de  la  vejez  y  la 
muerte18. Es el asiento de la erradicación de todas las pasiones, 
porque  está  en perfecto  conocimiento  de la  naturaleza  de la 
realidad. Es el asiento de todos los seres vivientes, porque todos 
carecen de identidad intrínseca. Es el asiento de todas las cosas, 
porque todo está perfectamente iluminado por la vacuidad. 

“’Es el asiento de la conquista de todos los demonios, porque 
jamás titubea. Es el asiento del triple mundo, porque es libre de 
todo  involucramiento.   Es  el  asiento  del  heroísmo  que  hace 
resonar  el  rugido  del  león,  porque  es  libre  de  temor  y 
perturbación. Es el asiento de la fortaleza, certeza y de todas las 
cualidades especiales del Buda, porque es intachable en todos 
los aspectos. Es el asiento de los tres conocimientos, porque es 
libre  de  pasiones.  Es  el  asiento  de  la  comprensión  total 
instantánea de todas las cosas, porque posee la plena sabiduría 
de la omnisciencia. 

“’Noble hijo, cuando los bodhisattvas obtienen de este modo las 
trascendencias,  las  raíces  de  la  virtud,  la  habilidad  de 
desarrollar  a  los  seres  vivientes  y  la  incorporación  del  santo 
Dharma19,  entonces  no  importa  si  van  o  vienen,  siempre 
proceden  del  asiento  de  la  Iluminación;  traen  consigo  las 
cualidades de los Budas y se fundamentan en esas cualidades.’

 “Señor,  cuando  Vimalakirti  concluyó  estas  explicaciones, 
quinientos  dioses  y  hombres  concibieron  el  espíritu  de  la 
Iluminación y yo me quedé sin palabra. Por lo tanto, Señor, no 
estoy en disposición de ir a ver a ese buen hombre y preguntar 
por su enfermedad.”
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 Entonces,  el  Buda  se  dirigió  al  bodhisattva  Jagatimdhara20 y 
dijo: “Jagatimdhara, vé donde el Licchavi Vimalakirti y entérate 
de su enfermedad.”

Jagatimdhara  respondió:  “Mi  Señor,  realmente  no  estoy 
dispuesto  a  ir  donde  ese  buen  hombre  e  indagar  sobre  su 
enfermedad.  ¿Por  qué?  Señor,  recuerdo  que  un  día  en  mi 
morada se presentó Mara disfrazado de Indra, en compañía de 
doce mil  damas celestiales,  con sonidos de música  y cantos. 
Después de saludarme bajando su cabeza a mis pies, se paró a 
un lado con sus acompañantes. Pensando que era Sakra [Indra], 
el  soberano de los dioses,  le dije:  ‘¡Bienvenido,  oh  Kausica21! 
Aun disfrutando los placeres del deseo, debes estar vigilante. A 
menudo  debes  pensar  en  la  impermanencia  y  esforzarte  en 
aprovechar lo esencial en cuerpo, vida y riqueza.’

“Mara me respondió: ‘Buen señor, acepta de mí estas doce mil 
jóvenes divinas y haz de ellas tus sirvientas.’

“Le respondí:  ‘Oh Kausica,  no  ofrezcas  cosas  impropias  a  un 
religioso e hijo de Sakya22. Para mí no sería correcto tener esas 
jóvenes.’

“Tras decir esas palabras, se presentó el Licchavi Vimalakirti y 
me dijo: ‘Noble hijo, no pienses que éste sea Indra. No es Indra, 
sino Mara que vino a ridiculizarte.’

“Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti  se  dirigió  a  Mara  y  dijo: 
‘Malicioso  Mara,  ya  que  esas  jóvenes  celestiales  no  son  una 
ofrenda  apropiada  para  este  devoto  religioso,  hijo  de  Sakya, 
¡dámelas a mí!’

“Entonces,  Mara se atemorizó y se angustió pensando que el 
Licchavi  Vimalakirti  quería  confrontarlo.  Trató  de  hacerse 
invisible, pero no lo logró a pesar de todos sus poderes mágicos. 
En ese instante, se escuchó una voz desde el espacio que dijo: 
‘Malintencionado, entrega esas jóvenes celestiales a ese buen 
hombre Vimalakirti; sólo entonces podrás regresar a tu morada.’

“Tras esto, Mara se asustó aún más y, en contra de su deseo, 
entregó las jóvenes. 

"Después de recibir las jóvenes diosas, el Licchavi Vimalakirti les 
dijo: ‘Ahora, que Mara las ha dejado conmigo, las exhorto a que 
conciban el espíritu de la suprema Iluminación perfecta.’23
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“Luego, para facilitar su desarrollo espiritual, él las aconsejó a 
través de un discurso y rápidamente concibieron el espíritu de la 
Iluminación.  Entonces,  les  dijo:  ‘Veo  que  ya  concibieron  el 
espíritu  de  la  Iluminación.  De  ahora  en  adelante,  deben 
dedicarse a buscar alegría en el placer del Dharma en lugar de 
obtener placer en los deseos.’

Las jóvenes le preguntaron: ‘¿Qué se entiende por “alegría en el 
placer del Dharma”?’

Vimalakirti les aclaró: ‘Es la alegría en una fe inquebrantable en 
el  Buda, deseando escuchar  el  Dharma,  servir  a la  Sangha y 
honrar a los benefactores espirituales sin orgullo. Es la alegría 
en la renuncia al [triple] mundo, no apegándose a los objetos, 
considerando los cinco agregados como asesinos, los elementos 
como serpientes venenosas y los medios sensoriales como una 
ciudad vacía24. Es la alegría en mantenerse siempre motivado 
por  el  espíritu  de  la  Iluminación,  ayudando  a  otros  seres 
vivientes, compartiendo con ellos a través de la generosidad, no 
aflojando  la  moral,  manteniendo  el  control  y  la  tolerancia 
mediante  la  paciencia,  cultivando  las  virtudes  con  esfuerzo, 
dedicándose a la meditación, estando libre de pasiones y llenos 
de  sabiduría.  Es  la  alegría  en  desplegar  la  Iluminación, 
conquistar los Maras, destruir las pasiones y purificar el campo 
de la tierra de Buda. Es la alegría en acumular todas las virtudes 
para  desarrollar  las  marcas  auspiciosas  y  los  signos.  Es  la 
alegría  en  estar  libre  de  temores25 cuando  se  escuchan  las 
enseñanzas profundas. Es la alegría en la exploración de las tres 
puertas de la Liberación y la entrada en ellas. Es la alegría en 
adornar el asiento de la Iluminación y no consumar la Liberación 
a destiempo. Es la alegría en servir a los de igual fortuna sin 
envidiar ni resentir a los de fortunas superiores; es servir a los 
benefactores  espirituales  y  evitar  amistades  corruptas.  Es  la 
alegría en tener fe y devoción en el Dharma; es la alegría en el 
desarrollo de métodos liberadores y en la cultivación consciente 
de  los  medios  de  la  Iluminación.  Es  de  este  modo  que  un 
bodhisattva busca y encuentra la alegría en el Dharma.’

“A continuación, Mara dijo a las diosas: ‘Ahora, volved conmigo 
y regresemos a nuestra morada.’

“Le respondieron: ‘Tú nos entregaste a este buen hombre. De 
ahora  en  adelante  nos  deleitaremos  en  el  Dharma  y 
abandonaremos los placeres de los deseos.’
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“Luego, Mara dijo al Licchavi Vimalakirti: ‘Si es verdad que el 
bodhisattva,  el  héroe  espiritual,  no  tiene  apegos  mentales  y 
entrega  todas  sus  posesiones,  entonces,  buen  hombre, 
devuélveme, por favor, a esas diosas.’

“Vimalakirti  le  respondió:  ‘Te  las  devuelvo,  Mara;  puedes 
regresar con ellas. ¡Que se cumplan las aspiraciones religiosas 
de todos los seres vivientes!’

“Entonces,  las diosas mostraron su reverencia a Vimalakirti  y 
dijeron: ‘Buen hombre, ¿cómo debemos vivir en la morada de 
los Maras?’

“Vimalakirti les respondió: ‘Hermanas mías, hay una puerta del 
Dharma26 llamada “Lámpara Inexhaustible”. ¡Practíquenla! ¿En 
qué  consiste?  Hermanas  mías,  una  sola  lámpara  puede 
encender a miles de lámparas sin disminuir ella misma. De igual 
modo,  hermanas  mías,  un  solo  bodhisattva  puede  establecer 
muchos cientos de miles de seres vivientes en [el sendero de] la 
Iluminación sin disminuir sus propias aspiraciones. De hecho, en 
lugar  de  disminuir,  se  fortalecen.  Asimismo,  mientras  más 
ustedes  enseñen  y  demuestren  cualidades  virtuosas  a  otros, 
más  crecerán  en  ustedes  esas  cualidades  virtuosas.  En  esto 
consiste la puerta del Dharma llamada “Lámpara Inexhaustible”. 
Aunque  vivan  en  el  reino  de  Mara,  pueden  inspirar  a 
innumerables diosas y dioses para [que desarrollen] el espíritu 
de la Iluminación. De esta manera, podrán agradecer la bondad 
del Tathagata27 y se convertirán en benefactoras de todos los 
seres vivientes.’

“Despidiéndose, las diosas se inclinaron a los pies del Licchavi 
Vimalakirti y se marcharon en compañía de Mara. De este modo, 
Señor,  fui  testigo  de  la  supremacía  del  poder  mágico,  de  la 
sabiduría y de la elocuencia  del  Licchavi  Vimalakirti  y,  por  lo 
tanto,  no estoy en ánimo de ir  donde ese buen hombre para 
preguntar por su enfermedad.”

Entonces, el Buda se dirigió a Sudatta, hijo de un mercader28, 
diciendo: “Noble hijo, vé donde el Licchavi Vimalakirti y averigua 
sobre su enfermedad.”

Sudatta  respondió:  “Señor,  realmente no me siento  en ánimo 
para  ir  donde  ese  buen  hombre  y  averiguar  sobre  su 
enfermedad. ¿Por qué? Señor, recuerdo que un día, en la casa 
de  mi  padre,  entregué  como  acto  de  un  gran  sacrificio29 
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ofrendas a la comunidad religiosa, los brahmanes, los pobres, 
los  enajenados,  los  desafortunados,  los  mendigos  y  demás 
necesitados. En el séptimo día de ese gran sacrificio, el Licchavi 
Vimalakirti se presentó y dijo: ‘Hijo del mercader, no deberías 
efectuar  tu  sacrificio  de  esta  manera.  Deberías  hacer  el 
sacrificio  [de  una  ofrenda]  de  Dharma.  ¿De  qué  sirve  un 
sacrificio de cosas materiales?’

“Le  pregunté:  ‘¿Cómo  se  lleva  a  cabo  el  sacrificio  [de  una 
ofrenda] de Dharma?’

“Me respondió: ‘El sacrificio [de una ofrenda] de Dharma es el 
que desarrolla a los seres vivientes sin comienzo ni fin, dando 
ofrendas a todo simultáneamente30. ¿En qué consiste? Consiste 
en la práctica de la benevolencia amorosa que se concentra en 
la  Iluminación,  la  práctica  de  la  gran  compasión  que  se 
concentra en el santo Dharma de la liberación de todos los seres 
vivientes31,  la  práctica  de  la  alegría  que  se  concentra  en  la 
felicidad suprema de todos los seres vivientes32 y la práctica de 
la  ecuanimidad  que  se  concentra  en  el  conocimiento  [de  la 
igualdad de todos los seres vivientes]. 

“’El  sacrificio  [de  una  ofrenda]  de  Dharma  consiste  en  [la 
práctica de] la trascendencia de la generosidad perfeccionada 
mediante la apacibilidad y la auto-disciplina; [la práctica de] la 
trascendencia de la moral perfeccionada mediante el desarrollo 
de  seres  inmorales;  [la  práctica  de]  la  trascendencia  de  la 
tolerancia  perfeccionada mediante el  principio de la vacuidad 
del  yo;  [la  práctica  de]  la  trascendencia  del  esfuerzo 
perfeccionada  mediante  la  iniciativa  hacia  la  Iluminación;  [la 
práctica  de]  la  trascendencia  de  la  meditación  perfeccionada 
mediante  la  soledad  [y  quietud]  en  cuerpo  y  mente  y  [la 
práctica  de]  la  trascendencia  de  la  sabiduría  perfeccionada 
mediante la sabiduría omnisciente. 

“’El  sacrificio  [de  una  ofrenda]  de  Dharma  consiste  en  la 
meditación  de  la  vacuidad  consumada  en  la  efectividad  del 
desarrollo  de  todos  los  seres  vivientes,  la  meditación  de  la 
vacuidad de signos consumada en la purificación de todas las 
cosas compuestas y la meditación de la vacuidad de los deseos, 
consumada en la aceptación voluntaria de renacimientos. 

“’El  sacrificio  [de  una  ofrenda]  de  Dharma  consiste  en  [el 
desarrollo  de]  una  fuerza  heroica consumada  en  el 
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sostenimiento  del  santo  Dharma;  la  fuerza  de  la  vida33 

consumada en los métodos de unificación;  en la ausencia  de 
orgullo  consumada  convirtiéndose  en  esclavo  y  discípulo  de 
todos  los  seres  vivientes;  la  obtención  de  un  cuerpo  [físico], 
salud y riqueza consumada en la esencia de la sin esencia34; la 
atención concentrada consumada en los seis recordatorios;  el 
pensamiento  positivo  consumado  en  el  disfrute  del  Dharma 
verdadero;  la  pureza  en  el  modo  de  vivir  consumada  en  la 
práctica espiritual correcta; el respeto a los santos consumado 
en el servicio gozoso y fiel; una mente ecuánime consumada en 
la  ausencia  de  rechazo  a  los  seres  ordinarios;  una  elevada 
resolución  consumada  en  la  renuncia;  habilidades  eruditas 
consumadas  en  la  práctica  religiosa;  la  soledad  de  retiros 
consumada en la comprensión de que las cosas son libres de 
pasiones;  la  meditación  introspectiva  consumada  en  la 
obtención  de  la  sabiduría  búdica;  la  práctica  de  yoga 
consumada en el yoga que libera a todos los seres vivientes de 
sus pasiones35.  

“’El  sacrificio  [de  una  ofrenda]  de  Dharma  consiste  en  la 
acumulación de méritos, perfeccionando los signos auspiciosos 
y las marcas, los ornamentos de las tierras de Budas y demás 
métodos para desarrollar a los seres vivientes; la acumulación 
de  conocimientos,  perfeccionando  la  habilidad  de  enseñar  el 
Dharma  según  el  entendimiento  y  las  acciones  de  los  seres 
vivientes;  la  acumulación  de  sabiduría,  perfeccionando  la 
sabiduría libre de afirmación y rechazo de todas las cosas; la 
acumulación de todas las raíces de la virtud, perfeccionando el 
abandono  de todas  las  pasiones,  oscurecimientos  y  cosas  no 
virtuosas, y la realización de todos los factores propiciadores de 
la  Iluminación,  perfeccionando  la  obtención  de  la  sabiduría 
omnisciente y la realización de todas las virtudes.

“’En esto, noble hijo, consiste el sacrificio [de una ofrenda] de 
Dharma.  El  bodhisattva  que  dedica  su  vida  a  este  tipo  de 
sacrificio es el mejor de los que se sacrifican y, debido a ese 
elevado nivel de entrega, él mismo será merecedor de ofrendas, 
tanto de los seres humanos como de los dioses.’

“Señor,  cuando  Vimalakirti  terminó  este  discurso,  doscientos 
brahmanes de los que lo escuchaban concibieron el espíritu de 
la  suprema  Iluminación  perfecta.  Y  yo,  lleno  de  admiración, 
saludé  a  ese  buen  hombre tocando  sus  pies  con  mi  cabeza, 
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quité de mi cuello un collar de perlas de un valor de cien mil 
piezas  de  oro  y  se  lo  ofrecí36.  Pero,  él  no  lo  quiso  aceptar. 
Entonces le dije: ‘Por favor, buen hombre, acepte este collar de 
perlas  como un  acto  de  compasión  por  mí  y  luego  déselo  a 
quien usted quiera.’

“Entonces,  Vimalakirti  aceptó  el  collar  y  lo  dividió  en  dos 
mitades. Entregó una mitad al más pobre de la ciudad que había 
quedado desatendido por mi sacrificio y ofreció la otra mitad al 
Tathagata Dusprasaha. A la vez, produjo un milagro mediante el 
cual todos los presentes pudieron ver el universo llamado Marici 
y al Tathagata Dusprasaha. Encima de la cabeza del Tathagata 
Dusprasaha,  el  collar  de  perlas  tomó  la  forma  de  un  dosel, 
decorado  con  cuerdas  de  perlas  y  sostenido  por  cuatro 
columnas simétricas bien construidas, muy hermoso de mirar. 
Después de producir este milagro, Vimalakirti  dijo: ‘Aquel que 
entrega ofrendas al más pobre de la ciudad considerándolo igual 
merecedor de ofrendas que el mismo Tathagata, actuando sin 
discriminación, totalmente imparcial, sin esperar recompensa y 
haciéndolo con gran amor, ese donante, sin duda, está llevando 
a cabo el verdadero sacrificio [de una ofrenda] de Dharma.’

“Luego, los pobres de la ciudad, tras haber visto aquel milagro y 
escuchado  aquella  enseñanza,  concibieron  el  espíritu  de  la 
suprema  Iluminación  perfecta.  Por  lo  tanto,  Señor,  no  estoy 
dispuesto a visitar a aquel buen hombre para preguntar por su 
enfermedad.”

De la misma manera,  todos los bodhisattvas,  grandes héroes 
espirituales,  contaron las  historias  de sus conversaciones  con 
Vimalakirti y declararon su renuencia para ir a verlo. 
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5. Llevan Consuelo al Enfermo 

 

Entonces,  el  Buda  dijo  a  Manyusri,  príncipe  coronado  [de 
sabiduría]1:  “Manyusri,  ve  donde  el  Licchavi  Vimalakirti  para 
preguntar sobre su enfermedad.”

 Manyusri  respondió:  “Señor,  es  difícil  atender  al  Licchavi 
Vimalakirti.  Goza  de  una  maravillosa  elocuencia  en  lo  que 
concierne al profundo Dharma. Es muy hábil en sus expresiones 
y  en  la  reconciliación  de  las  dicotomías2.  Su  elocuencia  es 
implacable y nadie puede resistir su imperturbable inteligencia. 
Desarrolla  todas  las  actividades  de  los  bodhisattvas.  Penetra 
todos  los  misterios  de  los  Budas  y  bodhisattvas.  Tiene  la 
habilidad de subyugar todas las moradas de los demonios; juega 
con  las  grandes  supersabidurías  y  sobresale  por  sus 
conocimientos  y  técnicas  liberadoras.  Ha  alcanzado  la 
excelencia suprema de la esfera no dual del reino último. Posee 
la habilidad de enseñar el Dharma en sus infinitas modalidades 
basándose  en  el  conocimiento  último.  Es  hábil  en  facilitar 
modalidades de logros acordes a las facultades espirituales de 
los seres vivientes. Ha integrado cuidadosamente su realización 
con  la  habilidad  en  técnicas  liberadoras.  Ha  alcanzado  la 
claridad decisiva en cuanto a todas las preguntas. Pues, aunque 
él no puede ser equiparado con alguien como yo, de defensa 
débil y todavía sustentado por la gracia del Buda, iré a visitarlo 
y conversaré con él lo mejor que pueda.”

 A continuación, en esa asamblea, los bodhisattvas, los grandes 
discípulos, los Sakras, los Brahmas, los Lokapalas, los dioses y 
diosas presentes, todos tuvieron el pensamiento: “Sin duda, las 
conversaciones del príncipe coronado [de sabiduría] Manyusri y 
ese buen hombre serán una profunda enseñanza del Dharma.”

 De este modo, ocho mil bodhisattvas, quinientos discípulos, un 
gran número de Sakras, Brahmas, Lokapalas y muchos cientos 
de miles de dioses y diosas siguieron al príncipe Manyusri para 
escuchar el Dharma. Y Manyusri, seguido por esos bodhisattvas, 
discípulos, Sakras, Brahmas, Lokapalas, dioses y diosas entró en 
la gran ciudad de Vaisali. 

 Mientras  tanto,  el  Licchavi  Vimalakirti  pensó:  “Manyusri,  el 
príncipe  coronado  [de  sabiduría],  viene  de  camino  con 

58



numerosos acompañantes. ¡Que toda esta casa se transforme 
en vacuidad!”

Mágicamente,  su  casa  se  tornó  vacía.  Hasta  el  portero 
desapareció y, con excepción del diván en que Vimalakirti yacía, 
no se veía ninguna cama, sofá ni silla en ninguna parte. 

Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti  vio  a  Manyusri,  príncipe 
coronado  [de sabiduría],  y  lo  saludó:  “¡Bienvenido,  Manyusri! 
¡Adelante! Llegaste sin venir; apareciste sin ver; se te escucha 
sin oír.”

Manyusri  dijo: “Buen hombre, es como dices.  Quien llega,  en 
sentido último viene sin venir; quien se va, en sentido último se 
va sin ir. ¿Por qué? Quien viene no es conocido por venir, quien 
se va no es conocido por ir y quien aparece, en sentido último 
no es visto.3

“Buen  hombre,  ¿Es  tu  condición  [de  salud]  tolerable?  ¿Es 
soportable?  ¿No están tus  elementos  físicos  en desequilibrio? 
¿Está  tu  enfermedad  mejorando  o  empeorando?  El  Buda 
pregunta por ti, si tu problema es leve, si tu enfermedad es leve 
y si tu dolor es leve, si estás bien cuidado, si te sientes fuerte y 
en paz, sin auto-reproches, y si vives conectado con la felicidad 
suprema.

“Buen hombre,  ¿de qué vino tu enfermedad? ¿Cuánto tiempo 
durará? ¿En qué consiste? ¿Cómo puede ser aliviada?”

 Vimalakirti  respondió:  “Manyusri,  mi  enfermedad  viene  de la 
ignorancia y la sed por la existencia y durará mientras duran las 
enfermedades de todos los seres vivientes.  Si  todos los seres 
estuviesen libres de enfermedad, yo no estaría enfermo. ¿Por 
qué? Manyusri, para el bodhisattva el mundo consiste sólo en 
seres vivientes y la enfermedad es inherente en el vivir en el 
mundo. Si todos los seres estuviesen libres de enfermedad, el 
bodhisattva también estaría libre de enfermedad. Por ejemplo, 
Manyusri, cuando el único hijo de un mercader se enferma, sus 
padres también se enferman debido a la enfermedad de su hijo. 
Y los padres continuarán sufriendo mientras ese hijo único no se 
recupere  de  su  enfermedad.  De  igual  modo,  Manyusri,  el 
bodhisattva ama a todos los seres vivientes como si cada uno 
fuera  su único hijo.  Se enferma cuando están enfermos y se 
cura  cuando  están  curados.  Me preguntas,  Manyusri,  de  qué 
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vino mi enfermedad; la enfermedad de los bodhisattvas viene 
de su gran compasión.”

Manyusri: “Buen hombre, ¿por qué está tu casa vacía? ¿Por qué 
estás sin sirvientes?”

Vimalakirti: “Manyusri, todas las tierras de Budas también están 
vacías.”

Manyusri: “¿Qué las hace vacías?”

Vimalakirti: “Están vacías debido a la vacuidad.”4

Manyusri: “¿Qué es “vacío” en la vacuidad?”5

Vimalakirti:  “Las construcciones [mentales]  están vacías en la 
vacuidad.”6 

Manyusri:  “¿Puede  la  vacuidad  ser  construida 
conceptualmente?”7

Vimalakirti: “Incluso ese concepto en sí es vacío, y vacuidad no 
puede construir vacuidad.”8

Manyusri: “Buen hombre, ¿dónde debe buscarse la vacuidad?”

Vimalakirti:  “Manyusri,  la  vacuidad  se  debe  buscar  en  las 
sesenta y dos convicciones.”9

Manyusri:  “¿Dónde  se  deben  buscar  las  sesenta  y  dos 
convicciones?”

Vimalakirti:  “Deben  ser  buscadas  en  la  liberación  de  los 
Tathagatas.”

Manyusri:  “¿Dónde  se  debe  buscar  la  liberación  de  los 
Tathagatas?”

Vimalakirti:  “Debe  ser  buscada  en  el  fondo  de  la  actividad 
mental de todos los seres vivientes. 

Manyusri,  me preguntaste  por  qué  estoy  sin  sirvientes,  pero 
todos los Maras y oponentes son mis sirvientes. ¿Por qué? Los 
Maras defienden esta vida del nacer y morir y el bodhisattva no 
evita  el  nacer.  Los  oponentes  heterodoxos  defienden  las 
convicciones  y  el  bodhisattva  no  se  perturba  debido  a  las 
convicciones.  Por  eso,  todos  los  Maras  y  oponentes  son  mis 
sirvientes.”

Manyusri: “Buen hombre, ¿qué tipo de enfermedad tienes?”
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Vimalakirti: “Es inmaterial e invisible.”

Manyusri: “¿Es física o mental?”

Vimalakirti: “No es física, porque el cuerpo en sí es insustancial. 
No es mental, porque la naturaleza de la mente es como una 
ilusión”

Manyusri: “Buen hombre,¿cuál de los cuatro elementos está en 
desequilibrio, tierra, agua, fuego o aire?” 

Vimalakirti: “Manyusri, estoy enfermo sólo porque los elementos 
de los seres vivientes están en desequilibrio.”10 

Manyusri: “Buen hombre, ¿cómo debe un bodhisattva consolar a 
otro bodhisattva que está enfermo?”

Vimalakirti: “Debe decirle que el cuerpo es impermanente, pero 
no debe exhortarlo a que lo rechace y lo repudie. Debe decirle 
que  el  cuerpo  es  miserable,  pero  no  debe  animarlo  para 
complacerse en la liberación; que el cuerpo es sin yo, pero todos 
los seres vivientes deben ser desarrollados;  que el  cuerpo es 
pacífico, pero no animarlo a buscar la paz última. Debe urgirlo a 
que  confiese  sus  faltas,  pero  no  con  el  fin  de  buscar  la 
absolución11.  Debe  estimularlo  en  su  enfermedad  para  que 
aumente su empatía por todos los seres vivientes, piense en los 
sufrimientos que experimentan desde el tiempo sin principio y 
esté  consciente  de  trabajar  para  el  bienestar  de  los  seres 
vivientes.  Debe alentarlo  para  que no se desanime,  sino que 
manifieste las raíces de la virtud, manteniendo la pureza y la 
renuncia  a  los  apegos,  y  que  siempre  se  esfuerce  para 
convertirse en el rey de los sanadores, capaz de curar todas las 
enfermedades.  De este modo debe un bodhisattva consolar a 
otro bodhisattva que está enfermo para hacerlo feliz.”

Manyusri  preguntó:  “Noble señor,  ¿cómo debe un bodhisattva 
enfermo controlar su mente?”

Vimalakirti respondió: “Manyusri, un bodhisattva enfermo debe 
controlar  su mente considerando lo siguiente:  La enfermedad 
surge  por  estar  involucrado  en  el  proceso  del  malentendido, 
desde  el  tiempo  sin  principio12.  Surge  de  las  pasiones  que 
resultan  de  las  construcciones  mentales  ilusorias,  ya  que  en 
última instancia nada es percibido de lo cual puede decirse que 
esté enfermo.  ¿Por qué? El  cuerpo es producto de los cuatro 
elementos y esos elementos no tienen dueño ni creador. No hay 
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un yo en ese cuerpo y, con excepción de la insistencia arbitraria 
en un yo, en última instancia no se puede percibir un yo del cual 
pueda decirse que esté enfermo. Por lo  tanto,  pensando:  'No 
debo adherirme a ningún "yo" y debo morar en el conocimiento 
de la raíz de la enfermedad', él debe abandonar la concepción 
de  sí  como una  personalidad  y  producir  la  concepción  de  sí 
como  una  cosa,  pensando:  'Este  cuerpo  es  un  agregado  de 
muchas  cosas;  cuando nace,  sólo nacen  cosas;  cuando  cesa, 
sólo  cesan  cosas;  esas  cosas  no  tienen  conciencia  ni 
sentimientos; cuando nacen, no piensan: “He nacido.” Cuando 
cesan, no piensan: “He cesado.”

“Además,  debe  comprender  plenamente  la  concepción  de  sí 
como una cosa, cultivando la siguiente consideración: ‘Igual que 
en el caso de la concepción de un “yo”, asimismo la concepción 
de “cosa” es un malentendido y este malentendido es también 
una grave enfermedad; debo liberarme de esa enfermedad y 
esforzarme en abandonarla."13

“¿En qué consiste la eliminación de esa enfermedad? Consiste 
en eliminar el egoísmo y el apego. ¿En qué consiste eliminar el 
egoísmo y el apego? Consiste en la paz libre de dualismo. ¿En 
qué  consiste  la  paz  libre  de  dualismo?  Consiste  en  no 
involucrarse ni con lo externo ni con lo interno. ¿En qué consiste 
no involucrarse ni con lo externo ni con lo interno? Consiste en 
la  no-desviación,  no-fluctuación  y  no-distracción  de  la 
ecuanimidad.  ¿Qué  es  la  ecuanimidad?  Es  [ver  a]  todo  en 
igualdad, desde el yo hasta la liberación. ¿Por qué? Porque tanto 
el yo como la liberación son vacíos. ¿Cómo pueden ambos ser 
vacíos?  Porque  ambos  son  designaciones  verbales  y,  como 
tales, son vacíos y carecen de realidad. Por lo tanto, quien ve 
esa igualdad no establece diferencia entre la enfermedad y la 
vacuidad; su enfermedad en sí es vacuidad y la vacuidad de esa 
enfermedad en sí es [igualmente] vacía.14

“El bodhisattva enfermo debe reconocer que la sensación,  en 
ultima instancia, es no-sensación, pero sin realizar la cesación 
de la sensación. Aunque con el logro de las cualidades búdicas 
tanto  el  placer  como  el  dolor  quedan  abandonados,  [el 
bodhisattva]  no  abandona  ningún  sacrificio  de  la  gran 
compasión  para  beneficiar  a  todos  los  seres  vivientes  en 
migraciones penosas. Reconociendo en su propio sufrimiento el 
sufrimiento  infinito  de  todos  esos  seres  vivientes15,  el 
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bodhisattva los contempla correctamente y resuelve curar toda 
su enfermedad. En cuanto a esos seres vivientes, no hay nada 
que aplicar  ni  nada que remover,  sólo hay que enseñarles el 
Dharma para que reconozcan el origen de su enfermedad. ¿Cuál 
es  ese  origen?  Es  la  percepción  de  objetos  [como  si  fueran 
reales] 16.  Mientras  los  objetos  son  percibidos  [como  reales], 
perdura el origen de la enfermedad. ¿Qué cosas son percibidas 
como objetos? Los tres reinos de la existencia son percibidos 
como objetos. ¿Cuál es la plena comprensión del origen de los 
objetos aparentes? Es la no-percepción, ya que ningún objeto en 
última instancia existe. ¿Qué es la no-percepción? Es no percibir 
el sujeto interno ni el objeto externo como dualidad. Por tanto, 
esto se llama no-percepción. 17

“Manyusri, de este modo debe un bodhisattva enfermo controlar 
su mente para vencer la vejez, la enfermedad, la muerte y el 
nacimiento.  Así,  Manyusri,  concibe  un  bodhisattva  la 
enfermedad. Si la ve de otro modo, todos sus esfuerzos serán en 
vano. Por ejemplo, llaman 'héroe' a quien conquista todos sus 
enemigos. Asimismo, llaman 'bodhisattva' a quien conquista las 
miserias de la vejez, la enfermedad y la muerte.18

“El bodhisattva enfermo debe decirse: ‘Igual que mi enfermedad 
es irreal y no existente, asimismo la enfermedad de todos los 
seres  vivientes  es  irreal  y  no  existente.’  A  través  de  esas 
consideraciones,  se  despierta  en  él  la  gran  compasión  hacia 
todos  los  seres  vivientes  sin  caer  en  una  compasión 
sentimental19. La gran compasión que se esfuerza en eliminar 
las pasiones no concibe la vida de los seres vivientes como real. 
¿Por  qué?  Porque la  gran compasión que cae en visiones  de 
propósitos  sentimentales  aniquila  a  un  bodhisattva  en  sus 
reencarnaciones.  Pero,  la  gran  compasión  libre  de  ligas  con 
propósitos sentimentales no aniquila  a un bodhisattva en sus 
reencarnaciones20.  No  reencarna  por  estar  ligado  a  tales 
visiones, sino que reencarna con su mente libre de estas ligas. 
Por lo tanto, incluso su reencarnación es como una liberación. 
Reencarnando  como  si  fuera  liberado,  tendrá  el  poder  y  la 
habilidad de enseñar  el  Dharma que libera  a todos  los  seres 
vivientes de su cautiverio. Como dijo el Buda: ‘No es posible que 
alguien en cautiverio libere a otros de su cautiverio. Pero, quien 
se ha liberado puede liberar a otros de su cautiverio.’ Por tanto, 
el  bodhisattva  debe  participar  en  la  liberación  y  no  en  el 
cautiverio. 
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“¿Qué es cautiverio y qué es liberación? Pretender la liberación 
de este mundo sin emplear técnicas liberadoras es cautiverio 
para  el  bodhisattva.  Vivir  la  vida  en  este  mundo  aplicando 
plenamente  las  técnicas  liberadoras  es  liberación  para  el 
bodhisattva.  Experimentar  el  sabor  de  la  contemplación, 
meditación y concentración sin habilidad en técnicas liberadoras 
es  cautiverio.  Experimentar  el  sabor  de  la  contemplación  y 
meditación con habilidad en técnicas liberadoras es liberación. 
La sabiduría no integrada en técnicas liberadoras es cautiverio, 
pero,  la  sabiduría  integrada  en  técnicas  liberadoras  es 
liberación. Las técnicas liberadoras no integradas en sabiduría 
son  cautiverio,  pero,  las  técnicas  liberadoras  integradas  en 
sabiduría son liberación.

“¿Por qué es cautiverio  la sabiduría no integrada en técnicas 
liberadoras? La sabiduría no integrada en técnicas liberadoras 
consiste  en  la  concentración  en  la  vacuidad,  sin  signos  ni 
deseos, pero, al estar motivada por la compasión sentimental21, 
fracasa  en  concentrarse  en  la  cultivación  de  los  signos 
auspiciosos  y  marcas,  en  el  embellecimiento  de  la  tierra  de 
Buda y en el trabajo de desarrollar a los seres vivientes – y, por 
tanto, es cautiverio. 

“¿Por  qué  es  liberación  la  sabiduría  integrada  en  técnicas 
liberadoras?  La  sabiduría  integrada  en  técnicas  liberadoras 
consiste  en  estar  motivado  por  la  gran  compasión22 y  en 
concentrarse  en  la  cultivación  de  los  signos  auspiciosos  y 
marcas,  en  el  embellecimiento  de  la  tierra  de  Buda  y  en  el 
trabajo de desarrollar los seres vivientes, concentrándose a la 
vez en la investigación profunda de la vacuidad, sin signos ni 
deseos – y, por tanto, es liberación. 

“¿Por qué son cautiverio las técnicas liberadoras no integradas 
en  sabiduría?  El  cautiverio  de  las  técnicas  no  integradas  en 
sabiduría consiste en que el bodhisattva planta las raíces de la 
virtud sin dedicarlas a la Iluminación, a la vez que vive apegado 
a convicciones dogmáticas, pasiones, ataduras, resentimientos 
y sus instintos subconscientes.23 

“¿Por qué son liberación las técnicas liberadoras integradas en 
sabiduría? La liberación de las técnicas liberadoras integradas 
en sabiduría consiste en que el bodhisattva dedica sus raíces de 
la virtud a la Iluminación sin enorgullecerse por ello, a la vez 
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que  abandona  todas  las  convicciones,  pasiones,  ataduras, 
resentimientos y sus instintos subconscientes.24

“Manyusri,  de  este  modo  debe  un bodhisattva  considerar  las 
cosas.  Su  sabiduría  es  considerar  al  cuerpo,  la  mente  y  la 
enfermedad como impermanentes, miserables, vacíos y sin yo. 
Sus técnicas liberadoras consisten en no aniquilarse a sí mismo 
tratando  de  evitar  toda  enfermedad  física  y  en  aplicarse  a 
producir el beneficio de todos los seres vivientes, sin interrumpir 
el ciclo de las reencarnaciones. Además, su sabiduría radica en 
considerar el cuerpo, la mente y la enfermedad ni como nuevos 
ni como viejos, sino simultáneos y secuenciales. Y sus técnicas 
liberadoras radican en no buscar la cesación del cuerpo, de la 
mente ni de la enfermedad. 

“Ésta es la manera, Manyusri, en que un bodhisattva enfermo 
debe concentrar su mente; no debe vivir ni bajo el control de su 
mente  ni  complacerse  de  su  mente.  ¿Por  qué?  Vivir 
complaciéndose  de  su  mente  sería  estúpido  y  vivir  bajo  el 
control de su mente sería propio de los discípulos. Por lo tanto, 
el bodhisattva no debe vivir ni bajo el control de su mente ni 
complacerse  de  su  mente.  El  vivir  en  ninguno  de  los  dos 
extremos es el dominio de un bodhisattva. 

“El  dominio  de  un  bodhisattva25 no  es  el  dominio  de  un  ser 
ordinario ni de un santo. Es el dominio del mundo, pero no el 
dominio de las pasiones; es comprender la liberación, pero no 
entrar  en  la  liberación  final  y  completa.  El  dominio  de  un 
bodhisattva  es  estar  donde  los  cuatro  Maras  se  manifiestan, 
pero  trascender  todos  sus  trabajos.  El  dominio  de  un 
bodhisattva es procurar la sabiduría de la omnisciencia, pero no 
adquirir  esta  sabiduría  a  destiempo.  El  dominio  de  un 
bodhisattva  es  conocer  las  Cuatro  Nobles  Verdades,  pero  no 
realizar  esas  verdades  a  destiempo.  El  dominio  de  un 
bodhisattva es el conocimiento introspectivo, pero no descartar 
la reencarnación voluntaria en este mundo. El  dominio de un 
bodhisattva es la realización del no-nacer, pero no perseguir la 
extinción  última.  El  dominio  de  un  bodhisattva  es  ver  la 
relatividad [de la existencia], pero sin desarrollar convicciones. 
El dominio de un bodhisattva es asociarse con todos los seres 
vivientes,  pero  quedar  libre  de  todas  las  aflicciones 
emocionales.  El  dominio  de  un  bodhisattva  es  la  soledad  y 
quietud, pero sin extinguir el cuerpo y la mente. El dominio de 

65



un bodhisattva es el triple mundo, pero sin separarlo del reino 
último. El dominio de un bodhisattva es la vacuidad, pero cultiva 
todas las virtudes. El dominio de un bodhisattva es trascender 
todos los signos, pero sin desatender la liberación de todos los 
seres vivientes. El dominio de un bodhisattva es trascender los 
deseos, pero manifiesta voluntariamente vidas en el mundo. 

“El  dominio  de  un  bodhisattva  es  estar  esencialmente  sin 
acción, pero sin interrumpir la práctica de todas las raíces de la 
virtud. El dominio de un bodhisattva es [la práctica de] las seis 
trascendencias,  pero  adquiere  la  trascendencia26  de  los 
pensamientos  y  acciones  de  todos  los  seres  vivientes.  El 
dominio  de  un  bodhisattva  es  [la  práctica  de]  las  seis 
supersabidurías27,  sin  pretender  acabar  con  las 
contaminaciones. El dominio de un bodhisattva es vivir según el 
santo  Dharma  sin  siquiera  percibir  algún  sendero  malo.  El 
dominio  de  un  bodhisattva  es  [la  práctica  de]  las  cuatro 
cualidades  virtuosas  ilimitadas,  pero  sin  aceptar  un 
renacimiento  en  el  cielo  de  Brahma.  El  dominio  de  un 
bodhisattva es [la práctica de] los seis recordatorios,  pero sin 
que se afecte de ningún tipo de contaminación. El dominio de 
un  bodhisattva  es  la  contemplación,  la  meditación  y  la 
concentración, pero no reencarnando en el reino sin forma por 
la fuerza de esas meditaciones y concentraciones28. El dominio 
de  un  bodhisattva  es  [la  práctica  de]  los  cuatro  enfoques 
mentales, no preocupándose en última instancia del cuerpo, de 
las sensaciones, de la mente y de las cosas. El dominio de un 
bodhisattva es [la práctica de] los cuatro esfuerzos rectos, pero 
sin adherirse a la dualidad del bien y del mal. El dominio de un 
bodhisattva es [la práctica de] las cuatro bases de los poderes 
mágicos, adquiriendo la maestría sin esfuerzo. El dominio de un 
bodhisattva es [el empleo de] las cinco facultades espirituales, 
pero  lo  hace  conociendo  los  grados  de  las  facultades 
espirituales de los seres vivientes. El dominio de un bodhisattva 
es  vivir  con  los  cinco  poderes,  pero  se  regocija  en  los  diez 
poderes de un Tathagata.  El dominio de un bodhisattva es la 
perfección de los siete factores de la Iluminación, pero a la vez 
es  hábil  en  el  conocimiento  de  las  distinciones  intelectuales 
finas. El dominio de un bodhisattva es el noble óctuple sendero, 
pero se deleita en el sendero ilimitado de los Budas29. El dominio 
de un bodhisattva es la cultivación de la quietud y del análisis 
trascendental,  pero no cae en los extremos de la quietud.  El 
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dominio de un bodhisattva es la realización de la naturaleza no-
nacida  de  todas  las  cosas,  pero  practica  la  perfección  del 
cuerpo, de los signos auspiciosos y las marcas y los adornos de 
un  Buda.  El  dominio  de  un  bodhisattva  es  manifestar  las 
actitudes de los discípulos y sabios solitarios, pero sin sacrificar 
las  cualidades  de  un  Buda.  El  dominio  de  un  bodhisattva  es 
estar en conformidad con la naturaleza pura de todas las cosas, 
pero manifiesta conductas según las inclinaciones de los seres 
vivientes. El dominio de un bodhisattva es saber que todas las 
tierras de Budas son indestructibles e increadas, poseyendo la 
naturaleza  del  espacio  infinito,  pero  manifiesta  el 
establecimiento  de las cualidades  de las tierras de Budas en 
toda su variedad y magnitud. El dominio de un bodhisattva es 
mover la rueda del santo Dharma y manifestar la magnificencia 
de la liberación última, pero sin abandonar jamás la carrera de 
un bodhisattva.”30

 Cuando  Vimalakirti  dio  este  discurso,  ocho  mil  dioses  que 
acompañaban  al  príncipe  coronado  [de  sabiduría]  Manyusri 
concibieron el espíritu de la suprema Iluminación perfecta. 
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6. La Liberación Inconcebible

Después,  el  venerable  Shariputra pensó:  “No hay ni  una sola 
silla en esta casa. ¿Dónde podrán sentarse todos esos discípulos 
y bodhisattvas?”

El  Licchavi  Vimalakirti  leyó  el  pensamiento  del  venerable 
Shariputra y dijo: “Reverendo Shariputra, ¿has venido aquí por 
el bien del Dharma o por el bien de una silla?”

Shariputra respondió: “Vine por el Dharma, no por una silla.”

Vimalakirti  continuó:  “Reverendo  Shariputra,  quien  está 
interesado en el Dharma no se interesa ni por su propio cuerpo, 
mucho menos por una silla. Reverendo Shariputra, quien está 
interesado  en  el  Dharma,  no  se  interesa  por  la  forma,  los 
sentimientos, las percepciones, las formaciones conceptuales y 
la  conciencia1;  no  se interesa por  esos  agregados,  ni  por  los 
elementos, ni por los medios sensoriales2. Atento al Dharma, no 
le interesa el reino del deseo, el reino de la forma o el reino sin 
forma.  Atento  al  Dharma,  no  le  interesa  atarse  al  Buda,  al 
Dharma  o  a  la  Sangha.  Reverendo  Shariputra,  quien  está 
interesado  en  el  Dharma,  no  se  interesa  en  reconocer  el 
sufrimiento,  abandonar  el  origen  del  sufrimiento,  realizar  la 
cesación del sufrimiento y practicar  el  sendero3.  ¿Por qué? El 
Dharma, en última instancia, es sin formulación y verbalización. 
Quien verbaliza: ‘Hay que reconocer el sufrimiento, eliminar el 
origen  del  sufrimiento,  realizar  la  cesación  del  sufrimiento  y 
practicar el sendero,’ no está interesado en el Dharma, sino que 
le interesa la expresión verbal.4

“Reverendo  Shariputra,  el  Dharma  es  tranquilidad  y  paz. 
Quienes  procuran  la  producción  y  la  destrucción  no  están 
interesados en el Dharma ni en la tranquilidad; se interesan en 
la producción y la destrucción.5

“Además,  Reverendo  Shariputra,  el  Dharma es  sin  mancha  y 
libre de contaminación. Quien está interesado en algo, incluso 
en la liberación, no está interesado en el Dharma sino que se 
interesa por la mancha del deseo. El Dharma no es un objeto. 
Quien persigue objetos, no está interesado en el Dharma, sino 
que se interesa en objetos. El Dharma no conoce afirmación ni 
rechazo.  Quien  se  apega  a  afirmaciones  y  rechazos  no  está 
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interesado en el Dharma, sino que se interesa en afirmaciones y 
rechazos.  El Dharma no es un refugio seguro.  Quien busca el 
disfrute de un refugio seguro no está interesado en el Dharma, 
sino que se interesa en un refugio  seguro.  El  Dharma es  sin 
signos. Quien se dedica a buscar signos, no está interesado en 
el Dharma sino que se interesa en signos. El Dharma no es una 
sociedad.  Quien  busca  asociarse  con  el  Dharma  no  está 
interesado en el Dharma, sino que se interesa en la asociación. 
El  Dharma no es una visión,  un sonido,  una categoría  o una 
idea.  Quien persigue  visiones,  sonidos,  categorías  e  ideas  no 
está interesado en el Dharma, sino que se interesa en visiones, 
sonidos, categorías e ideas. Reverendo Shariputra, el Dharma es 
libre  de cosas  compuestas  y  cosas  no compuestas.  Quien se 
adhiere  a  cosas  compuestas  y cosas  no compuestas  no está 
interesado en el Dharma, sino que se interesa en adherirse a 
cosas compuestas y cosas no compuestas. 

“Por lo tanto,  Reverendo Shariputra,  si estás interesado en el 
Dharma, no debes interesarte en ninguna otra cosa.”6

Cuando  Vimalakirti  terminó  este  discurso,  quinientos  dioses 
obtuvieron la pureza del ojo del Dharma, viendo todas las cosas 
[sin obstrucción].

Entonces, el Licchavi Vimalakirti se dirigió a Manyusri, príncipe 
coronado [de sabiduría]: “Manyusri, has estado en innumerables 
cientos de miles de tierras de Budas en universos en las diez 
direcciones7.  ¿En cuál tierra de Buda viste los mejores y más 
finos tronos de león?”

Manyusri  respondió:  “Noble señor,  si  se cruzan las tierras de 
Budas al Este, cuya cantidad es mayor que los granos de arena 
en treinta y dos ríos Ganges, se encuentra un universo llamado 
Merudhvaja. Allá mora un Tathagata llamado Merupradiparaja. 
Su cuerpo mide 84.000 leguas de altura y su trono es de 68.000 
leguas. Los bodhisattvas de ese lugar miden 42.000 leguas de 
altura y sus tronos tienen una altura de 34.000 leguas. Noble 
señor, los tronos más finos y grandiosos existen en ese universo 
Merudhvaja, que es la tierra del Tathagata Merupradiparaja.”

En  ese  momento,  el  Licchavi  Vimalakirti,  concentrando  su 
mente,  produjo  un  milagro  mediante  el  cual  el  Tathagata 
Merupadiparaja del universo Merudhvaja envió 32.000 tronos a 
este  universo.  Esos  tronos  eran  tan  altos,  espaciosos  y 
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hermosos  como  ninguno  de  los  bodhisattvas,  grandes 
discípulos,  Sakra,  Brahma,  Lokapalas  y  demás  dioses  jamás 
habían  visto.  Los  tronos  descendieron  del  espacio  y  se 
distribuyeron  por  la  casa  del  Licchavi  Vimalakirti.  Todos  los 
treinta y dos mil  tronos se agruparon en forma ordenada sin 
estorbar y la casa parecía ampliarse al  acomodarlos.  La gran 
ciudad de Vaisali no se alteró, ni la tierra de Jambudvipa8 ni el 
mundo de los  cuatro  continentes.  Todo  lo  demás se veía  tal 
como estaba antes.

Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti  dijo al  príncipe coronado [de 
sabiduría]  Manyusri:  “Manyusri,  permite  que  los  bodhisattvas 
tomen  asiento  en  esos  tronos,  luego  que  transformen  sus 
cuerpos en un tamaño adecuado.”9

A  continuación,  los  bodhisattvas  que  ya  alcanzaron  las 
supersabidurías  transformaron sus cuerpos  hasta la  altura de 
42.000  leguas  y  se  acomodaron  en  los  tronos.  Pero,  los 
bodhisattvas  recién  iniciados  aún  no  lograron  transformarse 
para  sentarse  en los  tronos.  Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti 
transmitió a esos bodhisattvas novatos una enseñanza que los 
capacitó para desarrollar las cinco súper-sabidurías y, luego de 
alcanzarlas,  transformaron  sus  cuerpos  hasta  un  tamaño  de 
42.00 leguas y se acomodaron en los tronos. Pero, los grandes 
discípulos todavía no podían tomar asiento en los tronos. 

El Licchavi Vimalakirti dijo al venerable Shariputra: “Reverendo 
Shariputra, toma asiento en uno de los tronos.”

Shariputra  respondió:  “Buen señor,  los  tronos  son demasiado 
altos y grandes; no puedo sentarme en ellos.”

Vimalakirti  le  dijo:  “Reverendo  Shariputra,  inclínate  ante  el 
Tathagata Merupradiparaja y luego podrás tomar asiento.”

Entonces, los grandes discípulos se inclinaron ante el Tathagata 
Merupradiparaja y aparecieron sentados en los tronos. 

Entonces,  el  venerable  Shariputra  dijo  al  Licchavi  Vimalakirti: 
“Noble  señor,  es  asombroso  que  esos  miles  de  tronos,  tan 
grandes y altos, pudieran caber en esta casa sin estorbar a la 
gran  ciudad  de  Vaisali,  las  aldeas,  reinos,  el  continente  de 
Jambudvipa,  los  restantes  continentes,  las  moradas  de  los 
dioses, nagas, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras y 
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mahoragas, y que todo se quedara sin obstrucción, igual como 
era antes.”

El  Licchavi  Vimalakirti  respondió:  “Reverendo Shariputra,  para 
los  Tathagatas  y los  bodhisattvas  hay una liberación llamada 
“Inconcebible”10.  El  bodhisattva  que  mora  en  la  liberación 
inconcebible puede poner al rey de las montañas, Sumeru, tan 
alto  y  grande,  tan  noble  y  vasto,  dentro  de  una  semilla  de 
mostaza. Lo puede hacer sin que la semilla aumente de tamaño, 
sin que el Monte Sumeru se reduzca y sin que las deidades de la 
asamblea de los Cuatro Maharajas y de los cielos Trayastrimsa 
se enteren.11  Sólo los seres destinados a ser disciplinados por 
milagros12 pueden ver y comprender la colocación del rey de las 
montañas,  Sumeru,  dentro  de  una  semilla  de  mostaza.  Esto, 
Reverendo  Shariputra,  es  una  entrada  al  dominio  de  la 
liberación inconcebible de los bodhisattvas. 

“Además, Reverendo Shariputra, el bodhisattva que mora en la 
liberación inconcebible puede verter en un solo poro de su piel 
todas las aguas de los cuatros grandes océanos, sin afectar a los 
peces, tortugas, cocodrilos, ranas, y demás criaturas acuáticas, 
y sin que los nagas, yaksas, gandharvas y asuras se enteren de 
dónde están. Y toda esa operación toma lugar en forma visible, 
sin dañar ni perturbar a ninguno de aquellos seres vivientes. 

“Un bodhisattva [que mora en la liberación inconcebible] puede 
levantar con su mano derecha este universo galáctico con sus 
billones de mundos y, como si fuera una rueda de alfarero, darle 
vueltas para lanzarlo más allá de universos tan numerosos como 
las arenas del río Ganges, sin que los seres vivientes de esos 
mundos se enteren de ese movimiento o de su origen. Luego, 
puede recogerlo y devolverlo a su sitio [anterior],  sin que los 
seres vivientes [de esos mundos] se enteren de su ida y venida; 
no obstante, toda la operación toma lugar en forma visible. 

“Además,  Reverendo  Shariputra,  hay  seres  vivientes  que  se 
disciplinan durante un período inmenso de evolución y hay otros 
que  se  disciplinan  en  un  período  corto  de  evolución.  El 
bodhisattva que mora en la liberación inconcebible, en beneficio 
de  los  seres  vivientes  que  se  disciplinan  durante  períodos 
inmensos de evolución, puede hacer que el paso de una semana 
sea  como  el  paso  de  un  eón  y,  en  beneficio  de  los  que  se 
disciplinan en un período corto de evolución, hacer que el paso 
de un eón sea como el paso de una semana. Los seres vivientes 
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que  se  disciplinan  durante  un  período  inmenso  de  evolución 
realmente perciben una semana como el paso de un eón y, los 
que se disciplinan en un período corto de evolución, realmente 
perciben un eón como el paso de una semana.13

“Un bodhisattva que mora en la liberación inconcebible puede 
manifestar todos los esplendores de las virtudes de todas las 
tierras de Budas en una sola tierra de Buda. Igualmente, puede 
poner todos los seres vivientes en la palma de su mano derecha 
y  les  puede  enseñar  con  la  velocidad  sobrenatural  del 
pensamiento todas las tierras de Budas sin salir de su propia 
tierra de Buda. Puede poner en un solo poro todas las ofrendas 
presentadas a todos los Budas en las diez direcciones, así como 
las  órbitas  de  todos  los  soles,  lunas  y  estrellas  de  las  diez 
direcciones.  Puede inhalar  por  su boca todos  los  ciclones  del 
viento cósmico-atmosférico14 de las diez direcciones sin dañar 
su cuerpo y sin que se quiebren los bosques y arbustos de las 
tierras de Budas. Puede absorber en su estómago toda la masa 
de fuego de todas las supernovas que, por último, consumirán 
todos los universos de todas las tierras de Budas, sin interferir 
en  su  función.  Después  de  atravesar  tierras  de  Budas  tan 
numerosas como las arenas del río Ganges por el Nadir, puede 
tomar una tierra de Buda, subirla pasando por tierras de Budas 
tan numerosas como las arenas del río Ganges y colocarla a la 
altura del Cenit con la misma facilidad que un hombre fuerte 
levanta una hoja "jojoba" sobre la punta de una aguja. 

“Un bodhisattva que mora en la liberación inconcebible puede 
transformar con su poder mágico a cualquier ser viviente en un 
monarca  universal,  un  Lokapala,  un  Sakra,  un  Brahma,  un 
discípulo, un sabio solitario, un bodhisattva e incluso un Buda. 
Ese bodhisattva  puede  transformar  milagrosamente  todos  los 
clamores  y  ruidos  de  todos  los  seres  vivientes  en  las  diez 
direcciones, sean altos, medianos o bajos en la voz del Buda, 
haciéndoles proclamar al Buda, al Dharma y la Sangha con las 
palabras:  ‘[Todos  los  fenómenos]  son  impermanentes, 
insatisfactorios,  vacíos  y sin yo.’  Y  puede hacerlos  recitar  las 
palabras y sonidos de todas las enseñanzas de todos los Budas 
de las diez direcciones.

“Reverendo  Shariputra,  te  he  mencionado  sólo  una  pequeña 
parte de la entrada al dominio de un bodhisattva que mora en la 
liberación  inconcebible.  Reverendo  Shariputra,  explicarte  la 
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enseñanza de la entrada total en el dominio de un bodhisattva 
que mora en la liberación inconcebible tomaría un eón e incluso 
más que eso.”15

Luego,  el  patriarca  Mahakasyapa,  tras  haber  escuchado  esta 
enseñanza  de  la  liberación  inconcebible  de  los  bodhisattvas, 
quedó  profundamente  impresionado  y  dijo  al  venerable 
Shariputra:  “Venerable  Shariputra,  si  alguien  presentara  una 
variedad  de  cosas  a  un  individuo  ciego  de  nacimiento,   no 
podría ver nada. Del mismo modo, venerable Shariputra, cuando 
esta puerta de la liberación inconcebible es presentada, todos 
los discípulos y sabios solitarios no la ven, igual que el hombre 
ciego de nacimiento, y no pueden comprender siquiera una sola 
causa  de  la  liberación  inconcebible.  ¿Quién  de  los  sabios 
presentes,  escuchando acerca de esta liberación inconcebible, 
no concibe el espíritu de la suprema Iluminación perfecta? En 
cuanto  a  nosotros  [los  discípulos],  teniendo  facultades 
deterioradas como una semilla podrida y quemada, ¿de qué otra 
forma podemos reaccionar sino haciéndonos receptivos a este 
Gran Vehículo? Nosotros, todos los discípulos y sabios solitarios, 
escuchando  esta  enseñanza  del  Dharma,  deberíamos 
arrepentirnos  llorando  para  que  se  conmoviera  todo  este 
universo galáctico de billones de mundos.16 Y en cuanto a los 
bodhisattvas,  escuchando  acerca  de  esta  liberación 
inconcebible,  deberían sentirse felices como jóvenes príncipes 
en el momento de su coronación y unción y deberían aumentar 
al máximo su devoción por esta liberación inconcebible.  ¿Qué 
puede  lograr  toda  la  hueste  de  Mara  [en  contra]  de  alguien 
dedicado a esta liberación inconcebible?”

Cuando el patriarca Mahakasyapa dijo estas palabras, treinta y 
dos mil dioses concibieron el espíritu de la suprema Iluminación 
perfecta. 

Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti  se  dirigió  al  patriarca 
Mahakasyapa: “Reverendo Mahakasyapa, los Maras que juegan 
el  rol  de  demonios  en  innumerables  universos  de  las  diez 
direcciones son todos bodhisattvas que moran en la liberación 
inconcebible; sólo juegan al demonio para desarrollar a los seres 
vivientes  a  través  de  su  habilidad  en  técnicas  liberadoras. 
Reverendo Mahakasyapa, todos los mendigos miserables que se 
acercan a los bodhisattvas en los innumerables universos en las 
diez direcciones para pedirles una mano, un pie, una oreja, una 
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nariz, sangre, músculos, huesos, médulas, ojos, torsos, cabezas, 
miembros,  tronos,  reinos,  tierras,  esposas,  hijos,  hijas, 
sirvientes,  caballos,  elefantes,  carruajes,  coches,  oro,  plata, 
gemas,  perlas,  conchas,  cristales,  corales,  berilos,  tesoros, 
comidas, bebidas, medicinas y ropas, todos esos mendigos son 
generalmente  bodhisattvas  que  moran  en  la  liberación 
inconcebible  y  que,  a  través  de  su  habilidad  en  técnicas 
liberadoras, ponen a prueba la firmeza de la alta resolución de 
los  bodhisattvas.  ¿Por  qué?  Reverendo  Mahakasyapa,  los 
bodhisattvas  tienen  que  demostrar  su  firmeza  a  través  de 
terribles  austeridades.  Las  personas  ordinarias  no tendrían  el 
poder de poner a prueba a los bodhisattvas, a menos que se les 
otorgue  la  oportunidad.  No  serían  capaces  de  producir 
mortificaciones y privaciones tan severas como matar sin que se 
les hubiera otorgado la oportunidad.

“Reverendo Mahakasyapa, igual que una luciérnaga no puede 
eclipsar  la luz del  sol,  asimismo, Reverendo Mahakasyapa,  es 
imposible que una persona ordinaria pueda atacar y privar a un 
bodhisattva sin un permiso especial.  Reverendo Mahakasyapa, 
igual que un asno no se atreve a atacar a un elefante salvaje, 
asimismo,  Reverendo  Mahakasyapa,  nadie  que  no  sea  un 
bodhisattva  se  atreve  a  acosar  a  otro  bodhisattva.  Sólo  un 
bodhisattva  puede  hostigar  a  otro  bodhisattva  y  sólo  un 
bodhisattva  puede  tolerar  el  acoso  de  otro  bodhisattva. 
Reverendo Mahakasyapa, esto ha sido una introducción al poder 
de las técnicas liberadoras [desempeñadas por] los bodhisattvas 
que moran en la liberación inconcebible.17
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7. La Diosa

 

A continuación, Manyusri, el príncipe coronado [de sabiduría], se 
dirigió al  Licchavi  Vimalakirti  y preguntó:  “Buen señor,  ¿cómo 
debe un bodhisattva considerar a los seres vivientes?

Vimalakirti  le  respondió:  “Manyusri,  un  bodhisattva  debe 
considerar  a todos los seres vivientes como un hombre sabio 
considera  el  reflejo  de  la  luna  en  el  agua  o  como un  mago 
considera  a  hombres  creados  por  magia.  Debe  considerarlos 
como  un  reflejo  en  un  espejo,  como  el  agua  de  una  ilusión 
óptica, como el sonido de un eco, como una masa de nubes en 
el  espacio,  como el  momento  anterior  [del  explotar]  de  una 
burbuja, como espuma que aparece y desaparece sobre el agua, 
como el corazón de un tronco de plátano, como un relámpago 
de luz, como el quinto gran elemento, como el séptimo medio 
sensorial, como la aparición de materia en un reino inmaterial, 
como el  germen de  una  semilla  podrida,  como un abrigo  de 
pelos  de tortuga,  como la diversión  en los juegos  de alguien 
deseoso de morir,  como las visiones egoístas1 de alguien que 
entró en la corriente [srotapanna], como el tercer renacimiento 
de alguien que retorna una sola vez [sacridagamin],  como el 
descender  a  un  vientre  de  alguien  que  no  retorna  más 
[anagamin], como la existencia de apegos, odio e ignorancia en 
un santo [arhat], como pensamientos de avaricia, inmoralidad, 
maldad y hostilidad en un bodhisattva que alcanzó la tolerancia, 
como  [la  presencia  de]  pasiones  en  un  Tathagata,  como  la 
percepción  de  color  en  un  ciego  de  nacimiento,  como  la 
inhalación y exhalación en un asceta absorto en la meditación 
de la cesación, como los trazos de vuelo dejados por un pájaro 
en el aire, como la erección de un eunuco, como el embarazo de 
una  mujer  estéril,  como  las  pasiones  no  producidas  de  una 
encarnación  emanada  del  Tathagata,  como  las  visiones  de 
sueño  vistas  después  de  despertar,  como  las  pasiones  de 
alguien libre de conceptos mentales, como fuego ardiendo sin 
combustible, como la reencarnación de alguien que alcanzó la 
liberación última. 

“Precisamente,  de  este  modo,  Manyusri,  considera  un 
bodhisattva que realiza la vacuidad última del yo a todos los 
seres vivientes."2 
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Manyusri continuó preguntando: “Noble señor, si un bodhisattva 
considera  a todos los seres vivientes  de esta manera,  ¿cómo 
genera el gran amor3 hacia ellos?”

Vimalakirti  respondió:  “Manyusri,  cuando  un  bodhisattva 
considera a todos los seres vivientes de esta manera, piensa: 
‘Tal como yo aprendí el Dharma, asimismo debo enseñarlo a los 
seres vivientes.’4 De este modo, genera el amor que constituye 
un verdadero refugio para todos los seres vivientes; ese amor es 
apacible porque está libre de apego; no es desesperado porque 
es  libre  de  pasiones;  concuerda  con  la  realidad  porque  es 
ecuánime en los tres tiempos; es amor sin conflicto porque es 
libre de acciones violentas de pasiones;  es amor sin dualidad 
porque no se involucra con lo externo ni con lo interno; es amor 
imperturbable porque obedece completamente a lo último. 

“De este modo, genera el amor que es firme, de alta resolución, 
inquebrantable como un diamante; el amor que es inmaculado, 
purificado  en  su  naturaleza  intrínseca;  el  amor  imparcial,  de 
aspiraciones ecuánimes; el amor de un santo que ha eliminado 
sus enemigos5; el amor de un bodhisattva que continuamente 
desarrolla  a  los  seres  vivientes;  el  amor  del  Tathagata  que 
comprende la realidad;  el  amor del Buda que despierta  a los 
seres vivientes de su sueño; el amor que es espontáneo porque 
es plena espontaneidad iluminada6; el amor que es iluminación 
porque  es  unidad  de  experiencia;  el  amor  que  es  libre  de 
presunción porque ha eliminado los apegos y las aversiones; el 
amor que es gran compasión porque difunde el Mahayana con 
resplandor;  el  amor  que  nunca  se  agota  porque  reconoce  la 
vacuidad [de los objetos]  y del  yo;  el  amor que es generoso 
porque regala el Dharma libremente y no con el puño cerrado 
como  un  mal  maestro;  el  amor  que  es  buena  moral  porque 
orienta  a  los  seres  vivientes  inmorales;  el  amor  que  es 
tolerancia porque protege tanto a sí mismo como a los demás; 
el amor que es esfuerzo porque acepta la responsabilidad por 
todos los seres vivientes; el amor que es contemplación porque 
frena  la  indulgencia  en los  gustos;  el  amor  que  es  sabiduría 
porque produce el logro en el tiempo correcto7; el amor que es 
técnica liberadora porque siempre muestra la vía; el amor que 
carece de formalidad porque es puro en motivación;  el  amor 
que es sin desviación porque actúa con una motivación decisiva; 
el amor que es elevada resolución porque es libre de pasiones; 
el amor que no defrauda porque no es artificial; el amor que es 
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alegría porque introduce a los seres vivientes en la felicidad del 
Buda.  En  esto  consiste,  Manyusri,  el  gran  amor  de  un 
bodhisattva.”

Manyusri: “¿Qué es la gran compasión de un bodhisattva?”

Vimalakirti:  “Es  dedicar  a  todos  los  seres  vivientes  todas  las 
raíces virtuosas acumuladas.”

Manyusri: “¿Qué es la gran alegría de un bodhisattva?”

Vimalakirti: “Es la alegría de dar sin arrepentimiento.”

Manyusri: “¿Qué es la ecuanimidad de un bodhisattva?”

Vimalakirti:  “Es  [hacer]  lo  que  beneficia  tanto  a  él  como  a 
otros8.”

Manyusri: “¿A qué debe acogerse cuando sienta temor ante la 
vida?9

Vimalakirti: “Manyusri, un bodhisattva que sienta temor ante la 
vida debe acogerse a la magnanimidad del Buda.”

Manyusri: “¿En qué debe apoyarse alguien que desea acogerse 
a la magnanimidad del Buda?

Vimalakirti: “Debe apoyarse en la ecuanimidad hacia todos los 
seres vivientes.”10

Manyusri:  “¿En  qué  debe  fundamentarse  alguien  que  desea 
apoyarse en la ecuanimidad hacia todos los seres vivientes?”

Vimalakirti:  “Debe  vivir  para  la  liberación  de  todos  los  seres 
vivientes.”11

Manyusri: “¿Qué debe hacer alguien que desea liberar a todos 
los seres vivientes?”

Vimalakirti: Debe liberarlos de sus pasiones.

Manyusri: “¿Cómo debe proceder alguien que desea eliminar las 
pasiones?”

Vimalakirti: "Debe comportarse correctamente.”

Manyusri: “¿Qué debe hacer para comportarse correctamente?”

Vimalakirti:  “Debe  dedicarse  a  la  no-producción  y  a  la  no-
destrucción.”
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Manyusri: “¿Qué es lo que no se produce y qué es lo que no se 
destruye?”

Vimalakirti: “El mal no se produce y el bien no se destruye.”

Manyusri: “¿Qué es la raíz del bien y del mal?”

Vimalakirti: “El materialismo12 es la raíz del bien y del mal.”

Manyusri: “¿Qué es la raíz del materialismo?”

Vimalakirti: “El deseo es la raíz del materialismo.

Manyusri: “¿Qué es la raíz del deseo y apego?”

Vimalakirti: “La construcción irreal es la raíz del deseo.”

Manyusri: “¿Qué es la raíz de la construcción irreal?”

Vimalakirti: “[La formación de] conceptos falsos es su raíz.”

Manyusri:  “¿Qué  es  la  raíz  de  [la  formación  de]  conceptos 
falsos?”

Vimalakirti: “La ausencia de una base [real].”

Manyusri: “¿Qué es la raíz de la ausencia de una base [real]?”

Vimalakirti:  “Manyusri,  ¿cómo puede algo sin base tener raíz? 
Por lo tanto, todas las cosas se fundamentan en la raíz que es 
sin base.”13

En ese momento,  una diosa,  que vivía en esa casa,  al  haber 
escuchado  esta  enseñanza  del  Dharma  de  la  boca  de  los 
grandes  bodhisattvas  heroicos,  y  sintiéndose  encantada, 
satisfecha  y  llena  de  felicidad,  se  manifestó  en  un  cuerpo 
material  y  esparció  una  lluvia  de  flores  celestiales  sobre  los 
grandes  héroes  espirituales,  los  bodhisattvas  y  grandes 
discípulos.  Cuando  las  flores  tocaron  los  cuerpos  de  los 
bodhisattvas,  cayeron  al  suelo,  pero,  cuando  tocaron  los 
cuerpos de los grandes discípulos, quedaron pegadas a ellos y 
no  cayeron.  Los  grandes  discípulos  se  sacudieron  [para 
deshacerse  de]  las  flores,  incluso  trataron  de  emplear  sus 
poderes mágicos,  pero las flores no se quitaron. Entonces,  la 
diosa dijo al venerable Shariputra: “Reverendo Shariputra, ¿por 
qué te sacudes esas flores?”
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Shariputra  respondió:  “Estimada  diosa,  estas  flores  no  son 
apropiadas  para  hombres  religiosos14 y  por  eso  tratamos  de 
quitárnoslas.”

La diosa dijo: “No digas eso, Reverendo Shariputra. ¿Por qué? 
Porque  esas flores son realmente apropiadas.  ¿Por qué? Esas 
flores  no tienen ni  pensamiento  conceptual  ni  discriminación. 
Pero,  el  anciano  Shariputra  tiene  tanto  pensamientos 
conceptuales como discriminación. 

“Reverendo  Shariputra,  para  alguien  que  renunció  al  mundo 
[adoptando]  la  disciplina  del  Dharma correcto,  impropio es el 
pensamiento  conceptual  y  la  discriminación;  sin  embargo,  el 
anciano está lleno de esos pensamientos. Alguien libre de esos 
pensamientos siempre está apropiado. 

“Reverendo Shariputra, ¡mira cómo estas flores no se apegan a 
los  cuerpos  de  esos  grandes  héroes  espirituales,  los 
bodhisattvas!  Es  porque  han  eliminado  los  pensamientos 
conceptuales y las discriminaciones. 

“En forma análoga, los espíritus maliciosos tienen poder sobre 
los hombres atemorizados, pero no pueden perturbar a quienes 
están libres de temor. Asimismo, hay quienes, intimidados por el 
temor del mundo, están bajo el poder de las formas, sonidos, 
olores, sabores y tactos, lo que no afecta a los que están libres 
de temor de pasiones inherentes a este mundo constructivo. Por 
eso, estas flores quedaron pegadas en los cuerpos de los que 
aún no eliminaron sus instintos por las pasiones, a diferencia de 
los que ya eliminaron esos instintos. Sencillamente, las flores no 
se  adhieren  a  los  cuerpos  de  estos  bodhisattvas  que 
abandonaron todos los instintos.”15

Entonces,  el  venerable  Shariputra  preguntó  a  la  diosa: 
“Estimada diosa, ¿Por cuánto tiempo has estado en esta casa?”

La diosa respondió: “He estado aquí desde el tiempo en que el 
anciano alcanzó la liberación.”

Shariputra  dijo:  “Entonces,  ¿has  estado  en  esta  casa  desde 
bastante tiempo?”

La  diosa  respondió:  “¿Alcanzó  el  anciano  la  liberación  desde 
bastante tiempo?”

Como respuesta, el anciano Shariputra se quedó en silencio. 
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La diosa continuó: “Anciano, eres el 'más sobresaliente de los 
sabios'.  ¿Por  qué  no  hablas?  Ahora,  que  es  tu  turno,  no 
respondes a la pregunta.”

Shariputra:  “Dado que la liberación es inexpresable,  estimada 
diosa, no sé qué decir.”

Diosa: “Todos las sílabas pronunciadas por el anciano poseen la 
naturaleza  de  la  liberación.  ¿Por  qué?  La  liberación  no  es  ni 
interna ni externa ni puede ser aprehendida aparte de ambos.16 

De igual  modo,  las  sílabas  no son ni  internas  ni  externas,  ni 
pueden  ser  aprehendidas  aparte.  Por  lo  tanto,  Reverendo 
Shariputra, ¡no señales la liberación al  abandonar la palabra!17 

¿Por qué? Porque la santa liberación es la igualdad de todas las 
cosas.”

Shariputra: “Estimada diosa, ¿no es la liberación la libertad del 
deseo, del odio y de la ignorancia?”

Diosa: “Decir ‘la liberación es la libertad del deseo, del odio y de 
la  ignorancia’  es  la  enseñanza  de  los  altamente  orgullosos18. 
Pero,  aquellos  libres  de  orgullo  aprenden  que  la  verdadera 
naturaleza de los deseos, del odio y de la ignorancia es en sí 
misma liberación.”

Shariputra:  “¡Excelente,  excelente!  Estimada  diosa,  ¿qué 
alcanzaste, qué realizaste, para tener esa elocuencia?”

Diosa:  “No  alcancé  nada,  Reverendo  Shariputra.  No  tengo 
ninguna realización. Por eso tengo esa elocuencia. Quien piensa: 
'Alcancé  esto,  realicé  aquello,'  es  demasiado  orgulloso  en  la 
disciplina del Dharma correcto.”

Shariputra:  “Estimada  diosa,  ¿perteneces  al  vehículo  de  los 
discípulos, de los [sabios] solitarios o al gran vehículo?”19

Diosa: “Pertenezco al vehículo de los discípulos cuando enseño 
a  aquellos  que  lo  necesitan.  Pertenezco  al  vehículo  de  los 
[sabios] solitarios cuando enseño los doce eslabones del origen 
dependiente  a  aquellos  que  lo  precisan.  Y,  dado  que  nunca 
abandono la gran compasión, pertenezco al  gran vehículo,  ya 
que todos necesitan esa enseñanza para alcanzar la liberación 
última.20

“No obstante, Reverendo Shariputra, igual que no se puede oler 
la  planta  de  castor  en  un  arbusto  de  magnolia  sino  sólo  las 
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flores de magnolia,  asimismo, Reverendo Shariputra,  viviendo 
en  esta  casa, que  está  impregnada  por  el  perfume  de  las 
virtudes de las cualidades búdicas, no se huele el perfume de 
los discípulos ni de los sabios solitarios. Reverendo Shariputra, 
los  Sakras,  Brahmas,  Lokapalas,  devas,  nagas,  yaksas, 
gandharvas, asuras, garudas, kimnaras y mahoragas, que viven 
en esta casa, escuchan el Dharma de la boca de este hombre 
santo  e,  imbuídos  por  el  perfume  de  las  virtudes  búdicas, 
proceden a concebir el espíritu de la Iluminación. 

“Reverendo Shariputra, he estado en esta casa desde hace doce 
años y no he escuchado ni un solo discurso que se refiera a los 
discípulos  y  sabios  solitarios, sino  que  únicamente  he  oído 
hablar del gran amor, de la gran compasión y de las cualidades 
inconcebibles del Buda. 

“Reverendo  Shariputra,  en  esta  casa  se  manifiestan 
continuamente ocho cosas raras y maravillosas. ¿Cuáles son?

“La primera maravilla de esta casa es que siempre está cubierta 
por una luz dorada, tan brillante que casi no se distingue el día 
de la noche ni la luz de la luna de la luz del sol.

“La  segunda  maravilla,  Reverendo  Shariputra,  es  que 
quienquiera que entra en esta casa deja de ser afectado por las 
pasiones desde ese mismo momento.21

“La tercera maravilla, Reverendo Shariputra, es que esta casa 
nunca es abandonada por los Sakras, Brahmas, Lokapalas ni por 
los bodhisattvas de todos los demás campos de Budas. 

“La cuarta maravilla, Reverendo Shariputra, es que en esta casa 
nunca faltan los sonidos del Dharma, los discursos sobre las seis 
trascendencias  y  los  discursos  de  la  irreversible  rueda  del 
Dharma. 

“La quinta maravilla, Reverendo Shariputra, es que en esta casa 
siempre se oyen los ritmos, los cantos y la música de los dioses 
y  hombres,  haciendo  sonar  el  sonido  del  Dharma infinito  de 
Buda. 

“La sexta maravilla, Reverendo Shariputra, es que en esta casa 
siempre hay cuatro  tesoros inexhaustibles22,  repletos  de toda 
clase de joyas, que nunca disminuyen, aunque todos los pobres 
y miserables se satisfacen con ellas. 
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“La séptima maravilla, Reverendo Shariputra, es que, invitados 
por  este  buen  hombre,  a  esta  casa  vienen  innumerables 
Tathagatas  de  las  diez  direcciones,  tales  como  Sakyamuni, 
Amitabha,  Aksobhya,  Ratnasri,  Ratnarcis,  Ratnacandra, 
Ratnavyuha,  Dusprasaha,  Sarvarthasiddha,  Ratnabahula, 
Simhakirti,  Simhasvara  y  demás;  cuando  llegan,  enseñan  la 
puerta del Dharma llamada “Los Secretos de los Tathagatas” y 
luego se marchan.23

“La octava maravilla, Reverendo Shariputra, es que en esta casa 
brilla  todo  el  esplendor  de  las  moradas  de  los  dioses  y  el 
resplandor de las tierras de Budas. 

“Reverendo  Shariputra,  éstas  son  las  ocho  cosas  raras  y 
maravillosas que se manifiestan en esta casa. ¿Quién, mirando 
estas cosas inconcebibles,  se fijaría en las enseñanzas de los 
discípulos?”

Shariputra: “Estimada diosa, “¿qué te impide transformarte para 
salir de tu estado femenino?”24

Diosa: “Aunque he buscado mi ‘estado femenino’ durante estos 
doce años, aún no lo he encontrado. Reverendo Shariputra, si un 
mago creara  a una mujer  como una encarnación mágica,  ¿le 
preguntarías  qué  le  impide  transformarse  para  salir  de  su 
estado femenino?”

Shariputra:  “No.  Esa  mujer  no  existiría  realmente,  ¿qué, 
entonces, habría que transformar?

Diosa: “De igual modo, Reverendo Shariputra, todas las cosas 
no  existen  realmente.  ¿Todavía  te  preguntas  qué  impide  a 
alguien,  cuya  naturaleza  es  la  de  una  encarnación  mágica, 
transformarse para salir de su estado femenino?”

A continuación, la diosa empleó su poder mágico haciendo que 
Shariputra apareciera en la forma de ella y ella en la forma de 
él.  Entonces,  la  diosa,  transformada  en  Shariputra,  dijo  a 
Shariputra,  transformado  en  la  diosa:  “Reverendo  Shariputra, 
¿qué te impide transformarte para salir de tu estado femenino?”

Y Shariputra, transformado en la diosa, respondió: “¡He perdido 
mi forma masculina! ¡Mi cuerpo cambió en el de una mujer! ¡No 
sé qué transformar!”
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La  diosa  continuó:  “Si  el  anciano  pudiera  cambiar  su  estado 
femenino, entonces, todas las mujeres también podrían cambiar 
su estado femenino.  Todas las mujeres aparecen en la forma 
femenina  igual  que  el  anciano  apareció  en  esa  forma.  En 
realidad, no son mujeres, sólo aparecen en la forma de mujeres. 
Con esto en mente,  el  Buda dijo:  ‘Todas las  cosas no son ni 
masculinas ni femeninas.’”

A  continuación,  la  diosa  liberó  su  poder  mágico  y  cada  uno 
retornó  a  su  forma  anterior.  Le  dijo:  “Reverendo  Shariputra, 
¿qué hiciste con tu forma femenina?”

Shariputra: “Ni la hice ni la cambié.”

Diosa: “Asimismo es. Todas las cosas ni son hechas ni [pueden 
ser] cambiadas y esto es la enseñanza del Buda.”25

Shariputra:  “Estimada  Diosa,  ¿dónde  renacerás  cuando 
transmigres después de la muerte?”

Diosa:  “Renaceré  donde todas las  encarnaciones  mágicas  del 
Tathagata nacen.”

Shariputra:  “Pero,  las  emanaciones  de  los  Tathagatas  no 
transmigran ni nacen.”

Diosa:  “Asimismo  es  con  todas  las  cosas  y  todos  los  seres 
vivientes: ni transmigran ni nacen.”

Shariputra: “Estimada diosa, ¿cuándo alcanzarás la Iluminación 
perfecta de la Budeidad?” 

Diosa: “En el mismo tiempo en que el venerable anciano vuelva 
a  obtener  las  cualidades  de  un  individuo  ordinario,  entonces 
alcanzaré la Iluminación perfecta de la Budeidad.”

Shariputra:  Estimada  Diosa,  es  imposible  que  yo  retorne 
nuevamente con las cualidades de un individuo ordinario.”

Diosa:  “Asimismo, Reverendo Shariputra,  es imposible que yo 
alcance  la  Iluminación  perfecta  de  la  Budeidad.  ¿Por  qué? 
Porque la Iluminación perfecta se fundamenta en lo imposible. 
Dado que es imposible, nadie alcanza la Iluminación perfecta de 
la Budeidad. “

Shariputra: “Pero, el Tathagata ha declarado: ‘Los Tathagatas, 
tan numerosos como las arenas del río Ganges, alcanzaron la 
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perfecta  Budeidad,  están  alcanzando  la  perfecta  Budeidad  y 
continuarán alcanzando la perfecta Budeidad’.”

Diosa:  “Reverendo  Shariputra,  la  expresión  ‘los  Budas  del 
pasado,  presente  y  futuro’  es  una  expresión  convencional 
construida por determinadas letras y sílabas. Los Budas no son 
ni pasados, ni presentes ni futuros. Su Iluminación trasciende los 
tres tiempos. Pero, dime, anciano, ¿alcanzaste tú la santidad?”

Shariputra: “La alcancé porque no hay nada que alcanzar.”

Diosa:  “[Lo  mismo  se  aplica  a  la  Iluminación  perfecta],  se 
alcanza  la  Iluminación  perfecta  porque  no  hay  nada  que 
alcanzar."

Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti  dijo  al  venerable  anciano 
Shariputra:  “Reverendo  Shariputra,  esta  diosa  ha  servido  a 
noventa  y  dos  mil  billones  de  Budas.  Ella  juega  con  las 
supersabidurías. Verdaderamente ha tenido éxito en todos sus 
votos. Ha ganado la tolerancia de la vacuidad del nacer de todas 
las  cosas.  Realmente  ha  alcanzado  la  irreversibilidad.  Puede 
vivir dondequiera por la fuerza de su voto de desarrollar a todos 
los seres vivientes.” 

 

 

84



8. La Familia de los Tathagatas1

 

Luego, el príncipe coronado [de sabiduría] Manyusri preguntó al 
Licchavi Vimalakirti: “Noble señor, ¿cómo sigue un bodhisattva 
el sendero para obtener las cualidades de Buda?”

Vimalakirti respondió: “Manyusri, cuando un bodhisattva adopta 
el sendero equivocado, [en realidad] está siguiendo el sendero 
para obtener las cualidades de Buda.”

Manyusri:  “¿Cómo  adopta  un  bodhisattva  el  sendero 
equivocado?”

Vimalakirti  respondió:  “Aunque  pueda  cometer  los  cinco 
pecados mortales, no siente malicia, violencia ni odio. Aunque 
pueda ir al infierno, se mantiene libre de todas las manchas de 
las  pasiones.  Aunque  pueda  ir  al  reino  de  los  animales,  se 
mantiene libre de oscuridad e ignorancia. Aunque pueda ir a los 
estados de los asuras, se mantiene libre de orgullo, egolatría y 
arrogancia.  Aunque entre en el  reino del señor de la muerte, 
acumula méritos y sabiduría. Aunque entre en los estados sin 
moción y sin forma, no se disuelve en ellos. 

“Aunque  pueda  adoptar  la  vía  del  deseo,  se  queda  libre  de 
apegos a los placeres del deseo. Aunque pueda adoptar la vía 
del  odio,  no  siente  enfado  con  ningún  ser  viviente.  Aunque 
pueda adoptar la vía de la ignorancia, siempre tiene consciente 
la comprensión íntegra de la sabiduría. 

“Aunque pueda adoptar la vía de la avaricia, entrega todas sus 
posesiones externas e internas sin preocuparse siquiera de su 
propia vida. Aunque pueda adoptar la vía de la inmoralidad, al 
ver  con  horror  incluso  la  menor  transgresión,  se  somete  a 
prácticas ascéticas y austeridades. Aunque pueda adoptar la vía 
de la maldad y de la ira, se mantiene totalmente libre de malicia 
y vive con [el principio] del amor. Aunque pueda adoptar la vía 
de la pereza, no interrumpe sus esfuerzos en la cultivación de 
buenas  raíces  de  virtud.  Aunque pueda  adoptar  la  vía  de  la 
distracción sensual, al estar concentrado de forma natural,  su 
contemplación no se disipa. Aunque pueda adoptar la vía de la 
falsa  sabiduría,  al  haber  alcanzado  la  trascendencia  de  la 
sabiduría,  es  experto  en  todas  las  ciencias  mundanas  y 
trascendentales. 
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“Aunque  pueda  exhibir  las  maneras  de  la  soberbia  y 
autocomplacencia, siempre está consciente de la verdad última 
y se ha perfeccionado en el uso de técnicas liberadoras. Aunque 
pueda  exhibir  las  maneras  del  orgullo,  sirve  de  puente  y 
escalera para todos los seres vivientes.  Aunque pueda exhibir 
las  maneras  de las  pasiones,  es  totalmente  desapasionado  y 
naturalmente puro. Aunque pueda adoptar las maneras de los 
Maras,  en  realidad  no  acepta  su  autoridad  en  cuanto  a  su 
conocimiento de las cualidades del Buda. Aunque pueda adoptar 
las maneras de los discípulos, permite que los seres vivientes 
escuchen  la  enseñanza  que  jamás  han  oído  antes2.  Aunque 
pueda adoptar las maneras de los sabios solitarios, se inspira en 
la gran compasión para desarrollar a todos los seres vivientes. 

“Aunque pueda adoptar las maneras de los pobres, sostiene en 
su  mano  la  joya  de  la  riqueza  inexhaustible3.  Aunque  pueda 
adoptar  las  maneras  de  los  impedidos,  es  hermoso  y  bien 
adornado con los signos auspiciosos y marcas.  Aunque pueda 
adoptar  las  maneras  de gente de clase  baja,  a través  de su 
acumulación de méritos y sabiduría, nace en la familia de los 
Tathagatas. Aunque pueda adoptar las maneras de los débiles, 
feos y desdichados, se ve hermoso y su cuerpo es como el de 
Narayana. 

“Aunque pueda manifestar ante los seres vivientes las maneras 
de  los  enfermos  e  infelices,  ha  conquistado  y  trascendido 
totalmente el temor a la muerte. 

“Aunque pueda adoptar las maneras de los ricos, está libre de 
avaricia y a menudo reflexiona sobre la impermanencia. Aunque 
pueda  mostrarse  bailando  con  doncellas  de  harén,  cultiva  la 
soledad al haber cruzado el fango del deseo. 

“Aunque  pueda  mostrar  las  maneras  de  los  torpes  e 
incoherentes, al haber adquirido el poder de las encantaciones, 
está adornado de una gran elocuencia4. 

"Aunque  pueda  mostrar  las  maneras  de  los  heterodoxos,  en 
verdad nunca se torna heterodoxo. Aunque pueda mostrar las 
maneras  mundanas,  revierte  todos  los  estados  de existencia. 
Aunque  pueda  mostrar  las  maneras  de  la  liberación,  jamás 
abandona el progreso del mundo. 
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“Manyusri,  es de esta manera que el  bodhisattva adopta vías 
equivocadas,  persiguiendo a través de ellas las cualidades de 
Buda.”

Entonces, el Licchavi Vimalakirti preguntó al príncipe coronado 
[de sabiduría] Manyusri: “Manyusri, ¿en qué consiste la familia 
de los Tathagatas?”

Manyusri respondió: “Noble señor, la familia de los Tathagatas 
consiste en todo el egoísmo básico; en la ignorancia y la sed por 
la  existencia;  en  los  apegos,  el  odio  y  la  ignorancia;  en  las 
cuatro  percepciones  erróneas,  los  cinco  oscurecimientos,  los 
seis medios de los sentidos, las siete moradas de la conciencia, 
los ocho senderos falsos,  las nueve causas de irritación y las 
diez acciones pecaminosas5. En esto consiste la familia de los 
Tathagatas. En breve, noble señor, los sesenta y dos tipos de 
convicciones constituyen la familia de los Tathagatas.”

Vimalakirti: “Manyusri, ¿qué tienes en mente para decir esto?”

Manyusri:  “Noble  señor,  aquel  que  se  mantiene  en  la 
determinación fija de la visión de lo no-creado no es capaz de 
concebir  el  espíritu  de  la  suprema  Iluminación  perfecta.  Sin 
embargo, aquel que vive entre las cosas creadas, en medio de 
las pasiones y sin ver la verdad, realmente es capaz de concebir 
el espíritu de la suprema Iluminación perfecta.

“Noble señor, las flores como el loto azul,  el loto rojo, el loto 
blanco, el lirio de agua y el lirio lunar no crecen en el suelo seco 
del  desierto,  sino  en  los  fangos  y  pantanos.  Asimismo,  las 
cualidades búdicas no crecen en los seres vivientes destinados 
para lo increado, sino en los seres que viven en medio del fango 
y  del  pantano  de  las  pasiones.  Igual  que  las  semillas  no 
germinan  en  el  espacio,  sino  en  la  tierra,  asimismo  las 
cualidades  búdicas  no crecen  en aquellos  destinados  para  lo 
absoluto, sino que crecen en los que conciben el espíritu de la 
Iluminación después de haber creado una montaña parecida al 
Monte Sumeru de acciones egoístas6. 

“Noble  señor,  por  medio  de  estas  consideraciones  se  puede 
comprender que todas las pasiones constituyen la familia de los 
Tathagatas. Por ejemplo, noble señor, sin sumergirse en el gran 
océano,  será  imposible  encontrar  las  apreciadas  perlas 
preciosas. De igual modo, sin sumergirse en el océano de las 
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pasiones,  será  imposible  encontrar  la  mente  de  la 
omnisciencia."

A  continuación,  el  anciano  Mahakasyapa  aplaudió  al  príncipe 
coronado [de sabiduría] Manyusri: “¡Bien, Manyusri, bien! ¡Está 
bien  dicho!  ¡Es  correcto!  Verdaderamente  las  pasiones 
constituyen  la  familia  de  los  Tathagatas.  ¿Cómo  pueden  los 
discípulos como nosotros concebir el espíritu de la Iluminación o 
alcanzar la plena iluminación realizando las cualidades búdicas? 
¡Sólo  los  culpables  de  los  cinco  pecados  mortales  pueden 
concebir el espíritu de la Iluminación y alcanzar la Budeidad que 
es la realización plena de las cualidades de Buda!

“Igual  que,  por  ejemplo,  los  cinco  objetos  del  deseo7 no 
impresionan  ni  afectan  a  aquellos  privados  de  facultades, 
asimismo, las cualidades búdicas no impresionan ni afectan a 
los discípulos que han abandonado todos los apegos. De este 
modo,  los  discípulos  jamás  pueden  apreciar  aquellas 
cualidades.8

“Por  esa  razón,  Manyusri,  los  seres  ordinarios  responden 
agradecidos al Tathagata, pero los discípulos no reaccionan con 
gratitud. ¿Por qué? Los seres ordinarios, después de aprender 
sobre las virtudes del Buda, conciben el espíritu de la suprema 
Iluminación  perfecta  para  asegurar  la  continuidad 
ininterrumpida  de  la  herencia  de  las  Tres  Joyas;  pero,  los 
discípulos, aunque oigan hasta el fin de sus días [hablar] de las 
cualidades, poderes y victorias de los Budas, son incapaces de 
concebir el espíritu de la suprema Iluminación perfecta.”

Entonces, el bodhisattva Sarvarupasamdarsana, presente en la 
asamblea, se dirigió al Licchavi Vimalakirti: “Señor de la casa, 
¿dónde están tu  padre  y  tu  madre,  tus  hijos,  tu  esposa,  tus 
sirvientes, tus sirvientas, tus obreros y tus asistentes? ¿Dónde 
están tus amigos, tus familiares y tus allegados? ¿Dónde están 
tus  empleados,  tus  caballos,  tus  elefantes,  tus  carruajes,  tus 
guardianes y tus escuderos?”

Así preguntado, el Licchavi Vimalakirti pronunció los siguientes 
versos [en respuesta] al bodhisattva Sarvarupasamdarsana: 

De los verdaderos bodhisattvas,
la madre es la trascendencia de la sabiduría,
el padre la habilidad en técnicas liberadoras;9

los Líderes nacen de estos padres. 
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Su esposa es el gozo en el Dharma,
el amor y la compasión son sus hijas,
el Dharma y la verdad sus hijos
y su morada el pensamiento profundo en el significado de la 
vacuidad.

Todas las pasiones son sus discípulos, 
controladas a voluntad.
Sus amigos son los factores propiciadores de la Iluminación;10

por medio de ellos realizan la suprema Iluminación. 

Sus compañeros que nunca faltan
son las seis trascendencias.
Sus consortes son los medios de unificación,11

Su música es la enseñanza del Dharma. 

Las encantaciones forman su jardín,
en el que florecen los factores de la Iluminación,
cuyos árboles son la gran riqueza del Dharma12

y sus frutos la sabiduría de la liberación.

Su estanque consiste en las ocho liberaciones,
lleno de las aguas [tranquilas] de la meditación,
cubierto con los lotos de las siete purezas;13

quien se sumerge en él se vuelve inmaculado.

Sus escuderos son las seis supersabidurías,
su vehículo es el supremo Mahayana,
su conductor el espíritu de la Iluminación
y su sendero la óctuple paz.

Sus ornamentos son los signos auspiciosos
y las ochenta marcas;
su guirnalda14 es la virtuosa aspiración
y su vestimenta la buena conciencia y consideración.

Su riqueza es el santo Dharma
y su ocupación la enseñanza;
su elevado ingreso la práctica pura,
dedicada a la suprema Iluminación. 

Su cama15 consiste en las cuatro contemplaciones
y su manta en un modo puro de vivir;
su despertar es la sabiduría
que es constante aprendizaje y meditación. 
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Su alimento es la ambrosía de las enseñanzas16

y su bebida el jugo de la liberación. 
Su baño es la aspiración pura
y la moralidad su ungüento y perfume. 

Tras conquistar el enemigo de las pasiones,
[los bodhisattvas] son héroes invencibles.
Tras subyugar los cuatro Maras,
levantan su estandarte en el campo de la Iluminación.

Voluntariamente, manifiestan nacimientos, 
pero ni nacen ni se originan.
Como el sol naciente, 
brillan en todas las tierras de Budas.

Aunque sirvan a millones de Budas
mediante ofrendas concebibles,
nunca conciben la menor discriminación
entre los Budas y ellos mismos.

Aunque se presenten en todas las tierras de Budas
para beneficiar a los seres vivientes,
perciben esos mundos como el espacio vacío,
libres de cualquier noción conceptual de “seres vivientes”.17

Esos bodhisattvas libres de temor 
pueden manifestar en un solo instante 
las formas, los sonidos y las maneras de comportarse
de todos los seres vivientes.18

Aunque reconocen las obras de los Maras,
se pueden relacionar con ellos en ecuanimidad;
incluso esas actividades pueden ser manifestadas
por los que se perfeccionaron en técnicas liberadoras. 

Ponen en juego manifestaciones ilusorias 
para desarrollar a los seres vivientes,
presentándose como viejos o enfermos
e incluso manifestando su propia muerte.19

Muestran cómo las llamas del fuego
consumen la Tierra en el fin del mundo
para demostrar la impermanencia 
a los seres vivientes apegados a nociones de permanencia.20 
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Invitados por cientos de miles de seres vivientes,
en cualquier país, 
aceptan las ofrendas en las casas de ellos,
dedicándolas a la Iluminación de todos. 21

Expertos en ciencias esotéricas
y en una gran variedad de artes, 
propician gran felicidad
a todos los seres vivientes. 22

Aceptan la vida de monjes
en todas las sectas extrañas del mundo
para desarrollar a aquellos seres
atados a creencias dogmáticas.23

Se convierten en soles y lunas,
en Indras, Brahmas y líderes de seres;
también en fuego, agua,
tierra y viento.24

Durante los eones cortos de epidemias,
se convierten en las mejores medicinas santas;
curan y hacen felices a los seres 
y auspician su Liberación.25

Durante los eones cortos de hambrunas,
se convierten en alimentos y bebidas.
Tras aliviar el hambre y la sed,
enseñan el Dharma a los seres vivientes.26 

Durante los eones cortos de guerras,
concentran su mente en el amor;
introducen la no-violencia
a cientos de miles de seres vivientes.27

En medio de grandes batallas,
se mantienen imparciales,
ya que los grandes bodhisattvas
se deleitan en la reconciliación de conflictos.28

Para ayudar a los seres vivientes
[y salvarlos de sus sufrimientos],
voluntariamente descienden a los infiernos,
anexos de las inconcebibles tierras de Budas.29
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Manifiestan vidas 
en todas las especies del reino animal,
enseñando el Dharma en todas partes;
por eso los llaman "Líderes" [del Mundo].30

Frente a los mundanos muestran gozo en el placer sensual,
frente a los meditadores presentan trances.
Conquistan todos los Maras
retándoles cualquier triunfo.31

Igual que una flor de loto
no existe en medio de un fuego,
enseñan la no-realidad última, 
tanto de los placeres como de los trances.32

Intencionalmente aparecen como cortesanas
con el fin de atraer a los hombres 
y, tras atraparlos con el gancho del deseo,
los establecen en la sabiduría del Buda.33

Para guiar a los seres vivientes,
siempre se muestran como comandantes,
capitanes, sacerdotes y ministros,
e incluso como gobernantes.34

Para asistir a los pobres,
se convierten en tesoros inexhaustibles
con el fin de despertar en los que recibieron sus regalos 
la concepción del espíritu de la Iluminación.35

Se convierten en campeones invencibles
para beneficiar a los orgullosos y vanidosos
y, tras conquistar su arrogancia,
dirigen su mente hacia la meta de la Iluminación.36 

Siempre se ponen por delante 
de los seres atemorizados
y, confiriéndoles el poder que vence el miedo,
los guían hacia la Iluminación.37

Se convierten en grandes hombres santos,
poseedores de las supersabidurías, viviendo en castidad,
induciendo así a los seres vivientes 
a la moralidad, tolerancia, benevolencia y disciplina.38 

92



Estando en este mundo, se identifican sin reparos 
con los que son maestros y merecen ser reverenciados;
se convierten en sus servidores incondicionales
y los atienden como sus discípulos.39

Bien entrenados en técnicas liberadoras,
despliegan toda clase de actividades
en cualquier oportunidad posible
para permitir que los seres se regocijen en el Dharma.40

Sus prácticas son infinitas,
infinito su ámbito de poder,
infinita la sabiduría que perfeccionaron
para liberar a infinitos seres vivientes.41 

Aun para los Budas
es difícil de expresar todas sus virtudes, 
aunque lo intentasen durante un millón 
o hasta cien millones de eones.42

Con excepción de algunos seres vivientes inferiores,
carentes de inteligencia [y dignidad],
¿quién, escuchando esta enseñanza con discernimiento,
no despierta en sí el anhelo de la suprema Iluminación?
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9. La Puerta del Dharma de la No-dualidad

 

Luego, el Licchavi Vimalakirti dijo a los bodhisattvas presentes: 
“Virtuosos  señores,  ruego  que  nos  expongan  cómo  los 
bodhisattvas  entran  en  la  puerta  del  Dharma  de  la  no-
dualidad.”1

El  bodhisattva  Dharmavikurvana2 declaró:  “Noble  señor,  la 
producción  y  la  destrucción  son  dos,  pero  lo  que  no  es 
producido,  no  ocurre  y  tampoco  puede  ser  destruido.  En 
consecuencia,  el  logro  de  la  tolerancia  del  no-nacer  de  las 
cosas3 es la entrada en la no-dualidad.”   

El bodhisattva Srigandha declaró: “’Yo’ y ‘lo mío’ son dos. Sin la 
presunción de un ‘yo’  no habrá [la idea de] un poseedor.  En 
consecuencia, la ausencia de esa presunción es la entrada en la 
no-dualidad.” 

El  bodhisattva  Srikuta  declaró:  “La  'contaminación'  y  la 
'purificación' son dos. Conociendo la verdadera naturaleza de la 
contaminación, no se forma ninguna concepción de purificación. 
El sendero de la completa conquista de todas las presunciones 
es la entrada en la no-dualidad.”

El  bodhisattva  Bhadrajyotis  declaró:  “La  'distracción'  y  la 
'atención' son dos. Cuando no hay distracción, no hay atención, 
ni calificación ni intención mental. En consecuencia, la ausencia 
de [cualquier] intención mental es la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Subahu declaró: “El 'espíritu de un bodhisattva' y 
el  'espíritu  de  un discípulo'  son dos.  Cuando se  ve a  ambos 
como ilusorios, no habrá espíritu de bodhisattva ni espíritu de 
discípulo.  En  consecuencia,  comprender  la  igualdad  de  la 
naturaleza de ambos espíritus es la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Animisa declaró: “El 'apego' y el 'desapego' son 
dos. A lo que [la mente] no se apega no es percibido y lo que no 
es percibido no es ni aceptado ni repudiado4. En consecuencia, 
el no-actuar y el no-involucrarse en todas las cosas es la entrada 
en la no-dualidad.”

El bodhisattva Sunetra declaró: “'La singularidad' y 'la ausencia 
de  carácter'  son  dos.  No  presumir  o  preconcebir  nada  es  ni 
establecer la singularidad ni establecer la ausencia de carácter 
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de algo [o alguien]. Penetrar en la igualdad de ambos es entrar 
en la no-dualidad.”5

El bodhisattva Tisya declaró: “'El bien' y 'el mal' son dos. Buscar 
ni  el  bien  ni  el  mal,  comprendiendo  la  no-dualidad  de  lo 
significante y lo insignificante, es la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Simha declaró: “El 'pecado' y la 'virtud' son dos. 
Con la sabiduría profunda del diamante que penetra hasta el 
fondo,  no  estar  atado  ni  liberado  es  la  entrada  en  la  no-
dualidad.” 

El  bodhisattva  Simhamati  declaró:  “Decir  'esto  es  impuro'  y 
aquello  es  'inmaculado'  implica  dualidad.  Quien  alcanza  la 
ecuanimidad,  deja  de  formar  concepciones  de  pureza  e 
impureza  y,  al  no  formar  concepciones,  experimenta  la 
ecuanimidad  sin  ninguna  persecución  de  la  ecuanimidad  y, 
deshaciendo de este modo los nudos conceptuales, entra en la 
no-dualidad.”

El bodhisattva Suddhadhimukti declaró: “Decir ‘esto es felicidad’ 
y  ‘aquello  es  miseria’  es  dualismo.  Quien  a  través  de  la 
sabiduría trascendental  está libre de toda conjetura tiene una 
mente tan amplia como el espacio y, en consecuencia, entra en 
la no-dualidad. 6

El  bodhisattva  Narayana declaró:  “Decir  ‘esto es mundano’  y 
‘aquello  es  trascendente’  es  dualismo.  La  naturaleza  de este 
mundo es vacuidad, de modo que no hay ni trascendencia ni 
mundanalidad,  ni  progreso  ni  detención.  En  consecuencia,  ni 
trascender  ni  involucrarse  ni  progresar  ni  detenerse  es  la 
entrada en la no-dualidad.”

El  bodhisattva Dantamati  declaró:  “'La vida'  [samsárica]  y 'la 
liberación'7 son dos. Conociendo la [verdadera] naturaleza de la 
vida, uno ni pertenece a ella ni es completamente liberado de 
ella. Esa comprensión es la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Pratyaksadarsana declaró: “'Lo destructible' y 'lo 
indestructible'  son  dos.  Destructible  sería  lo  que  en  última 
instancia puede ser destruido, pero, [lo que no tiene existencia 
real]  no  puede  ser  destruido  y,  por  tanto,  es  llamado 
'indestructible'.  Lo  que  es  indestructible  surge 
instantáneamente  y  lo  que  surge  instantáneamente  es 
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indestructible. La experiencia de esto es llamada 'la entrada en 
el principio de la no-dualidad'.8 

El  bodhisattva Pariguda declaró:  “El  'yo'  y el  'no-yo'  son dos. 
Dado que la existencia del yo es ilusoria, ¿cuál yo habría que 
convertir  en  no-yo?  El  reconocimiento  de  la  verdadera 
naturaleza de ambos es la entrada en la no-dualidad.”

El  bodhisattva  Vidyuddeva  declaró:  “La  'sabiduría'  y  la 
'ignorancia'  son  dos.  Pero,  ambos  comparten  la  misma 
naturaleza, ya que [tanto] la ignorancia [como la sabiduría] son 
indefinibles,  incalculables  y  trascienden  la  esfera  del 
pensamiento. Realizar esto es la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Priyadarsana declaró: “[La materia y la vacuidad 
parecen dos.] [Pero,] la materia en sí es vacía. La vacuidad no 
es  el  resultado  de  la  destrucción  de  la  materia,  sino  que  la 
naturaleza [real]  de la materia es vacuidad.  Por tanto,  hablar 
por un lado de vacuidad y por otro de materia o [de los demás 
agregados]  de  sensación,  intelecto,  motivación  y  conciencia, 
sería completamente dualista. La conciencia en sí es vacuidad. 
La vacuidad no resulta de la destrucción de la conciencia, sino 
que  la  naturaleza  [real]  de  la  conciencia  es  vacuidad.  Esa 
comprensión de los cinco  agregados  a través  de la sabiduría 
trascendental es la entrada en la no-dualidad.”9

El  bodhisattva  Prabhaketu  declaró:  “Decir  que  los  cuatro 
elementos  principales  son  una  cosa  y  el  elemento  espacial 
etéreo  otra,  [obedece  a  una  visión]  dualista.  Los  cuatro 
elementos principales son en sí de la naturaleza del espacio. El 
pasado también es de la naturaleza del espacio, igualmente el 
futuro y el presente. La sabiduría que penetra [la naturaleza de] 
los  elementos  de  esta manera  es  la  entrada  en  la  no-
dualidad.”10

El bodhisattva Pramati declaró: “El ojo y la forma [que percibe] 
son dos.  Comprender el  ojo correctamente y no tener apego, 
aversión ni confusión en relación a la forma [que ve] es estar en 
paz. Lo mismo vale para el oído [en relación al] sonido, la nariz 
[en relación al] olor, la lengua [en relación al] sabor, el cuerpo 
[en relación al tacto] y la mente [en relación a los conceptos 
formados  de]  los  fenómenos  –  concebirlos  como  dos  sería 
dualista.  Pero,  quien  conoce  [la  verdadera  naturaleza  de]  la 
mente, no se apega a los fenómenos ni reacciona con aversión 
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ni confusión frente a ellos y queda en paz. Experimentar esa paz 
es entrar en la no-dualidad.”11

El  bodhisattva  Aksayamati  declaró:  “La  dedicación  de  la 
generosidad a la obtención de la omnisciencia es dualista. La 
naturaleza  de  la  generosidad  en  sí  es  omnisciencia  y  la 
naturaleza de la omnisciencia en sí es dedicación total. De igual 
modo,  sería  dualista  dedicar  la  disciplina,  la  tolerancia,  el 
esfuerzo,  la  meditación  y  la  sabiduría  a  la  obtención  de  la 
omnisciencia. La omnisciencia es la naturaleza de la sabiduría y 
la  dedicación  total  es  la  naturaleza  de  la  omnisciencia.  En 
consecuencia,  penetrar  en  este  principio  de  la  unidad  de 
naturaleza es la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Gambhiramati declaró: “Sería dualista decir que 
la vacuidad es una cosa, la ausencia de signos otra y la ausencia 
de deseos aún otra. Lo que es vacío no tiene signo y lo que no 
tiene  signo,  no  tiene  deseo.  Donde  no  hay  deseo,  no  hay 
proceso de pensamiento, ni mente ni conciencia. Ver las puertas 
de todas las liberaciones en la puerta de una liberación es la 
entrada en la no-dualidad.”

El  bodhisattva  Santendriya  declaró:  “Sería  dualista  hablar  de 
Buda, Dharma y Sangha. El Dharma en sí posee la naturaleza 
del Buda y la Sangha en sí posee la naturaleza del Dharma y 
todos son no-compuestos. Lo no-compuesto es como el espacio 
infinito  y  el  surgimiento  de  todas  las  cosas  es  [por  igual] 
equivalente a espacio infinito. Penetrar en esta comprensión es 
la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Apratihatanetra declaró: “Sería dualista referirse 
a los agregados y a la cesación de los agregados. Los agregados 
en  sí  son  cesación.  ¿Por  qué?  La  concepción  egoísta  de  los 
agregados,  siendo no- producidos,  [carece de fundamento] ya 
que en última instancia no existen. No se puede decir: ‘Esto son 
los  agregados’  ni  ‘ésta  es  la  cesación  de  los  agregados’.  En 
última  instancia,  tales  construcciones  y  conceptos 
discriminatorios no tienen base. Por lo tanto, tales concepciones 
en sí son de la naturaleza de la cesación. [En consecuencia,] la 
no-ocurrencia y la no-cesación son la entrada en la no-dualidad. 

El  bodhisattva Suvinita declaró:  “Los votos  físicos,  verbales  y 
mentales no existen en dualidad. ¿Por qué? Los tres comparten 
la naturaleza de la no-actividad. La naturaleza de la no-actividad 
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del cuerpo es la misma que la de la palabra y de la mente. Es 
necesario conocer y comprender este hecho de la no-actividad 
última  de  todas  las  cosas,  ya  que  este  conocimiento  es  la 
entrada en la no-dualidad."

El  bodhisattva  Punyaksetra  declaró:  “Considerar  las  acciones 
como  meritorias,  pecaminosas  o  neutrales12 es  dualista.  La 
naturaleza intrínseca de todas esas acciones es la vacuidad, ya 
que en última instancia no hay mérito, ni pecado, ni neutralidad, 
ni  siquiera  acción  en  sí.  [Comprender  esto  y]  no  tener 
pretensiones en las acciones es entrar en la no-dualidad.”

El bodhisattva Padmavyuha declaró: “El dualismo es producido 
por la obsesión con el yo; pero, la verdadera comprensión del yo 
no resulta  en dualismo.  Quien mora en la no-dualidad  no se 
hace ideas [del yo] y esa ausencia de ideas es la entrada en la 
no-dualidad.”

El  bodhisattva  Srigarbha declaró:  “La dualidad se basa en la 
percepción  [de  objetos]  manifiestos.  La  no-dualidad  es  sin 
objeto. En consecuencia, estar libre de apegos [a los objetos] y 
rechazos es la entrada en la no-dualidad.”

El bodhisattva Candrottara declaró: “La 'oscuridad' y la 'luz' son 
dos;  no  obstante,  la  ausencia  de ambas es no-dualidad.  ¿Por 
qué? Porque estando absorto en la meditación de la cesación13, 
no hay ni oscuridad ni luz; lo mismo sucede con todas las cosas. 
Entrar en esa ecuanimidad [de la naturaleza idéntica de todas 
las cosas] es entrar en la no-dualidad.”

El  bodhisattva  Ratnamudrahasta  declaró:  “Sería  dualista 
detestar al mundo y regocijarse en la liberación. La no-dualidad 
ni detesta al mundo ni se regocija en la liberación. ¿Por qué? La 
liberación puede ser encontrada en medio del cautiverio, pero, 
donde  en última instancia  no hay cautiverio,  ¿qué necesidad 
habría  de  liberación?  Un  practicante  ni  atado  ni  liberado  no 
experimenta ni preferencia ni rechazo y, de este modo, entra en 
la no-dualidad.”

El  bodhisattva Manikutaraja declaró:  “Sería dualista hablar de 
senderos buenos y senderos malos. Quien está en el sendero no 
tiene  noción  de  senderos  buenos  y  malos.  Libre  de  esas 
nociones,  tampoco  se  forman  conceptos  de  senderos  y  no-
senderos. Penetrando en la naturaleza [vacía] de los conceptos, 
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su mente no se ata a dualidades. Ésta es la entrada en la no-
dualidad.

El  bodhisattva Satyarata declaró:  “Sería dualista hablar de 'lo 
verdadero'  y  de  'lo  falso'.  Quien  realmente  ve,  no  ve  nada 
verdadero14 ni  nada falso.  ¿Por qué? Porque no ve con el  ojo 
físico, sino con el ojo de la sabiduría. Y mirando con el ojo de la 
sabiduría, trasciende lo visible y lo no visible. No limitarse ni a lo 
visible ni a lo no visible es la entrada en la no-dualidad.”

Cuando  los  bodhisattvas  terminaron  sus  explicaciones,  se 
dirigieron  al  príncipe  coronado  [de  sabiduría]  Manyusri, 
[diciendo]: “Manyusri, ¿[qué dirías tú], cuál es la entrada de los 
bodhisattvas en la no-dualidad?”

Manyusri  respondió:  “Venerables  señores,  todos  ustedes 
hablaron  muy  bien.  No  obstante,  todas  sus  explicaciones  no 
salen de la  dualidad.  No señalar  enseñanza alguna,  expresar 
nada, decir nada, explicar nada, anunciar nada, indicar nada ni 
designar nada – ¡ésa es la entrada en la no-dualidad!”

Entonces,  el príncipe coronado [de sabiduría] Manyusri  dijo al 
Licchavi  Vimalakirti:  “Noble  señor,  todos  hemos  expresado 
nuestras enseñanzas. Ahora, le toca a usted elucidar la entrada 
en el principio de la no-dualidad.”

Como respuesta, el Licchavi Vimalakirti guardó silencio sin decir 
absolutamente nada.15

El príncipe coronado [de sabiduría] Manyusri aplaudió al Licchavi 
Vimalakirti:  “¡Excelente,  excelente!  Noble  señor,  ésta  es  la 
verdadera  entrada  en  la  no-dualidad  de  los  bodhisattvas. 
Prescinde de sílabas, sonidos e ideas.”

Tras  las  declaraciones  de  estas  enseñanzas,  cinco  mil 
bodhisattvas  entraron  en  la  puerta  del  Dharma  de  la  no-
dualidad y alcanzaron la tolerancia  del  no-nacer  de todas las 
cosas. 
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10. El Banquete traído de otra Esfera

 

A  continuación,  el  venerable  Shariputra  tuvo  el  siguiente 
pensamiento: “Si estos grandes bodhisattvas no se retiran antes 
del mediodía, ¿cuándo van a comer?”1

El  Licchavi  Vimalakirti,  conociendo  telepáticamente  el 
pensamiento  del  venerable  Shariputra,  le  dijo:  “Reverendo 
Shariputra,  el  Tathagata  enseñó  las  ocho liberaciones.  Debes 
concentrarte  en  esas  liberaciones,  estando  atento  al  Dharma 
con una mente libre de preocupaciones materiales. Sólo espera 
un minuto, Reverendo Shariputra, y podrás comer un alimento 
como nunca antes has probado.”

Entonces, el Licchavi Vimalakirti entró en meditación y produjo 
un espectáculo  tan milagroso que los bodhisattvas  y grandes 
discípulos  podían  ver  perfectamente  el  universo  llamado 
Sarvagandhasugandha2, el cual se ubica en el cenit, más allá de 
tantas tierras de Budas como la cantidad de arena en cuarenta 
y dos ríos Ganges. Allá mora, vive y se manifiesta el Tathagata 
Sugandhakuta3.  En  aquel  universo,  los  árboles  emiten  una 
fragancia superior a todas las fragancias conocidas en el mundo 
humano, en los cielos y en las demás tierras de Budas en las 
diez  direcciones.  En  aquel  universo,  incluso  las  palabras 
“discípulo” y “sabio solitario” no existen, ya que el Tathagata 
Sugandhakuta únicamente enseña el Dharma a asambleas de 
bodhisattvas.  En  aquel  universo,  todas  las  casas,  avenidas, 
parques y palacios están hechos de perfumes y la fragancia de 
la comida que los bodhisattvas de aquel lugar consumen llega a 
incontables universos. 

Justamente  en  ese  momento,  el  Tathagata  Sugandhakuta 
tomaba asiento junto a sus bodhisattvas, dispuesto a tomar su 
alimento  y  devas,  llamados  Gandhavyuhahara,  devotos  del 
Mahayana, servían y atendían al Buda y sus bodhisattvas. Todos 
los que estaban reunidos en la casa de Vimalakirti  podían ver 
claramente aquel universo en que el Tathagata Sugandhakuta 
junto a sus bodhisattvas tomaba su alimento. 

El Licchavi Vimalakirti se dirigió a los bodhisattvas reunidos [en 
su casa] diciendo: “Virtuosos señores, ¿quién de ustedes querría 
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ir  a  aquella  tierra  de  Buda  para  traernos  un  poco  de  [ese] 
alimento?”

Pero,  refrenados mediante el poder sobrenatural  de Manyusri, 
ninguno de ellos se ofreció para ir. 

El  Licchavi  Vimalakirti  dijo al  príncipe coronado [de sabiduría] 
Manyusri:  “Manyusri,  ¿no  te  avergüenzas  de  una  asamblea 
como ésta?”

Manyusri respondió: “Noble señor, ¿no declaró el Tathagata que 
'los carentes de conocimiento no deben ser despreciados'?”

Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti,  sin  levantarse  de  su  diván, 
emanó  mágicamente  el  cuerpo  de  un  bodhisattva  de  color 
dorado,  adornado con todos los  signos  auspiciosos  y marcas, 
cuya  belleza  hizo  brillar  a  toda  la  asamblea.  El  Licchavi 
Vimalakirti se dirigió a ese bodhisattva emanado: “Noble hijo, ve 
en dirección del cenit y, cuando hayas pasado por tantas tierras 
de Budas cuyo número iguala a las arenas de cuarenta y dos 
ríos  Ganges,  llegarás  a  un  universo  llamado 
Sarvagandhasugandha,  donde  encontrarás  al  Tathagata 
Sugandhakuta tomando su alimento. Acércate a él y, después 
de tocar sus pies con tu frente, exprésale lo siguiente: ‘Bendito 
Señor, el Licchavi Vimalakirti se arrodilla mil veces a sus pies y 
pregunta por su salud, deseándole bienestar y fuerza y el gozo 
de la felicidad suprema.’

 “Después de transmitirle ese saludo, hazle la siguiente petición: 
‘Muy  respetuosamente,  Vimalakirti  solicita  que  el  Señor  nos 
conceda  las  sobras  de  su  alimento  con  el  fin  de  efectuar  el 
trabajo  de  Buda  en  el  universo  llamado  Saha.  [Con  este 
alimento]  aquellos  seres  vivientes  de  aspiraciones  inferiores 
despertarán en sí las aspiraciones elevadas [del Gran Vehículo] 
y  el  buen  nombre4 del  Tathagata  será  celebrado  en  todas 
partes.’”

El bodhisattva emanado dijo a Vimalakirti: “Muy bien," dispuesto 
a obedecer sus instrucciones. Delante de todos los bodhisattvas, 
levantó  su  cara  hacia  el  espacio  y  partió  sin  que  pudieran 
seguirle  de  vista5.  Cuando  llegó  al  universo 
Sarvagandhasugandha,  se  arrodilló  a  los  pies  del  Tathagata 
Sugandhakuta y dijo: “Bendito Señor, el bodhisattva Vimalakirti, 
postrándose a los pies del Señor, le saluda y pregunta por su 
salud, deseándole bienestar y fuerza y el gozo de la felicidad 
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suprema. Muy respetuosamente, arrodillándose cien mil veces a 
los pies del Señor, le solicita la gracia de concederle las sobras 
de su alimento para efectuar el trabajo de Buda en el universo 
llamado Saha. [Con este alimento], aquellos seres vivientes de 
aspiraciones  inferiores  despertarán  en  sí  las  aspiraciones 
elevadas del Gran Dharma del Buda, y el nombre del Buda será 
celebrado en todas partes.”

Escuchando  esto,  los  bodhisattvas  de  la  tierra  de  Buda  del 
Tathagata  Sugandhakuta  se  asombraron  y  preguntaron  al 
Tathagata  Sugandhakuta:  “Señor,  ¿dónde  existe  un  gran  ser 
como éste? ¿Dónde está el universo Saha? ¿Qué se entiende por 
‘aspiraciones inferiores’?”6

El Tathagata Sugandhakuta, tras ser cuestionado de este modo 
por los bodhisattvas, les dijo: “Nobles hijos, el universo Saha se 
ubica en la dirección del Nadir,  pasando por tantas tierras de 
Budas cuya cantidad iguala a las arenas de cuarenta y dos ríos 
Ganges.  En  ese  lugar,  el  Tathagata  Sakyamuni  enseña  el 
Dharma a los seres vivientes de aspiraciones inferiores, ya que 
esa tierra de Buda está afectada por las cinco corrupciones. Allá, 
el  bodhisattva  Vimalakirti,  que  disfruta  la  liberación 
inconcebible, enseña el Dharma a los bodhisattvas. Él envió a 
este bodhisattva emanado aquí con la finalidad de celebrar mi 
nombre, exaltar las cualidades de este universo e incrementar 
las raíces de la virtud de aquellos bodhisattvas.”

Los bodhisattvas exclamaron:  “¡Cuánta grandeza debe poseer 
aquel bodhisattva si su emanación mágica está dotada de poder 
sobrenatural, fortaleza y valor!”

El Tathagata dijo: “La grandeza de aquel bodhisattva es tal que 
envía emanaciones mágicas a todas las tierras de Budas en las 
diez  direcciones  y  todas  esas  emanaciones  llevan  a  cabo 
trabajos de Buda en beneficio de todos los seres vivientes en 
todos esos lugares.”7

Entonces,  el  Tathagata  Sugandhakuta  echó  un  poco  de  su 
alimento,  impregnado de todos  los  perfumes,  en un fragante 
cuenco  y  lo  entregó  al  bodhisattva  emanado.  Después,  los 
noventa millones de bodhisattvas de ese universo se ofrecieron 
voluntariamente para acompañarlo [y dijeron]: “Señor, nosotros 
también quisiéramos ir a aquel universo Saha para ver, honrar y 
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servir  al  Buda  Sakyamuni  y  conocer  a  Vimalakirti  y  los 
bodhisattvas de aquel lugar.”

El Tathagata respondió: “Nobles hijos, ¡vayan! si piensan que es 
el tiempo correcto. Pero, para que los seres vivientes [de aquel 
mundo] no se perturben e intoxiquen, vayan sin sus perfumes. 
Y, para que esos seres vivientes del mundo Saha no les miren 
con  envidia,  cambien  sus  cuerpos  para  esconder  su  belleza. 
[Además,] no conciban ideas de desprecio y aversión por ese 
universo.  ¿Por  qué?  Nobles  hijos,  una  tierra  de  Buda  es  un 
espacio puro, pero los Señores Budas, con el fin de desarrollar a 
los seres vivientes,  no revelan de una vez toda la pureza del 
reino de los Budas.”

A  continuación,  el  bodhisattva  emanado  tomó  el  cuenco  de 
comida y, gracias al poder del Buda y la maniobra sobrenatural 
de Vimalakirti, se alejó del universo Sarvagandhasugandha junto 
con los noventa millones de bodhisattvas y, en una fracción de 
segundo, llegó a la casa de Vimalakirti. El Licchavi Vimalakirti 
creó noventa millones de tronos de león, exactamente iguales a 
los anteriores, y los bodhisattvas se sentaron en ellos. 

Luego,  el  bodhisattva  emanado  entregó  el  cuenco  lleno  de 
comida a Vimalakirti y la fragancia de ese alimento se extendió 
por  toda  la  gran  ciudad  de  Vaisali,  y  su  dulce  perfume  se 
esparció  hacia  cien  universos.  En  la  ciudad  de  Vaisali,  los 
brahmanes, los laicos e incluso Candracchuttra, jefe del clan de 
los Licchavi, al percatarse de esta fragancia, se maravillaron y 
quedaron  encantados.  Se  purificaron  en  cuerpo  y  mente  y 
enseguida se encaminaron a la casa de Vimalakirti,  junto con 
todos los ochenta y cuatro mil Licchavis.

Viendo  allí  todos  los  bodhisattvas  sentados  en  los  altos, 
espaciosos  y  hermosos  tronos  de  león,  se  llenaron  de  gran 
admiración y alegría. Se inclinaron ante los grandes discípulos y 
bodhisattvas  y  luego  se  acomodaron  hacia  un lado.  Además, 
atraídos  por el  perfume, llegaron  a la  casa de Vimalakirti los 
devas de la tierra, los devas del reino del deseo y los devas del 
reino de la forma. 

Entonces, el Licchavi Vimalakirti se dirigió al anciano Shariputra 
y los demás grandes discípulos: “Reverendos, ¡coman de este 
alimento  del  Tathagata!  Es  ambrosía  perfumada  por  la  gran 
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compasión. Pero, no se aten a ideas de una mente estrecha8, 
porque no podrían asimilar su beneficio.”

No obstante,  algunos de los discípulos  ya estaban pensando: 
“¿Cómo  puede  esta  gran  multitud  alimentarse  con  tan  poca 
comida?”

Enseguida  el  bodhisattva  emanado  dijo  a  esos  discípulos: 
“Venerables, ¡no comparen su propia sabiduría y méritos con la 
sabiduría y méritos del Tathagata!  ¿Por qué? Por ejemplo, los 
cuatro  grandes  océanos  pueden  secarse,  pero,  este  alimento 
jamás se agotará. Aun si todos los seres vivientes comieran de 
este  alimento  durante  un  Eón  una  cantidad  que  igualara  al 
Monte Sumeru, no se acabaría. ¿Por qué? Porque las sobras de 
comida del Tathagata contenidas en este cuenco provienen de 
la  inagotable  disciplina,  concentración  y  sabiduría  y  jamás 
pueden agotarse.”

Verdaderamente, toda la asamblea se sació y la comida no se 
agotó.  Después  de  haber  comido  de  este  alimento,  los 
bodhisattvas, discípulos sravakas, Sakras, Brahmas, Lokapalas y 
demás seres vivientes presentes, experimentaron un profundo 
gozo,  idéntico  al  de  los  bodhisattvas  del  universo 
Sarvasukhamandita. Luego, emitieron por todos los poros de su 
piel  un perfume, idéntico a aquel  de los árboles del  universo 
Sarvagandhasugandha. 9

Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti  se  dirigió  a  los  bodhisattvas 
que  habían  venido  de  la  tierra  de  Buda  del  Tathagata 
Sugandhakuta: “Nobles señores, [cuéntennos], ¿cómo enseña el 
Tathagata Sugandhakuta su Dharma?”

Respondieron:  “El  Tathagata  no  enseña  el  Dharma  mediante 
sonidos  ni  por  medio  del  lenguaje.  Él  disciplina  a  los 
bodhisattvas  únicamente  a  través  de  perfumes.  Cada 
bodhisattva se sienta al pie de un fragante árbol y los árboles 
emiten perfumes como éste. Desde el momento en que inhalan 
el perfume, los bodhisattvas alcanzan la concentración llamada 
‘fuente de todas las virtudes de los bodhisattvas’. Después de 
haber experimentado esta concentración, todas las virtudes de 
los bodhisattvas se producen en ellos.”

Entonces,  aquellos  bodhisattvas  preguntaron  al  Licchavi 
Vimalakirti: “¿Cómo enseña el Buda Sakyamuni el Dharma?”
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Vimalakirti respondió: “Nobles señores, aquí los seres vivientes 
son  difíciles  de  disciplinar.  Por  esta  razón,  [el  Buda]  enseña 
mediante  discursos  apropiados  para  disciplinar  a  los  seres 
incultos y no civilizados. ¿Cómo disciplina a los seres incultos y 
no civilizados? ¿Qué discursos son apropiados? Les habla de lo 
siguiente:

Del  infierno;  del  mundo  animal;  del  mundo  del  señor  de  la 
muerte;  de  las  adversidades;  de  los  renacimientos  con 
menoscabos; de las malas acciones [cometidas por medio] del 
cuerpo y sus respectivas retribuciones;  de las malas acciones 
[cometidas  por  medio]  de  la  palabra  y  sus  respectivas 
retribuciones; de las malas acciones [cometidas por medio] de 
la mente y sus respectivas retribuciones. Les señala [los errores] 
de matar, robar, cometer actos sexuales pecaminosos, mentir, 
difamar, usar lenguajes ásperos, charlar frivolidades, envidiar a 
otros, proceder con malicia, sostener visiones erróneas10. Luego, 
les señala las retribuciones correspondientes a estas faltas. [Les 
indica] qué es la mezquindad y cuáles son sus consecuencias; 
qué es la inmoralidad, el odio y la pereza y sus consecuencias; 
qué es la falsa sabiduría y sus consecuencias. Les señala cuáles 
son las transgresiones a los preceptos; les habla del voto de la 
liberación personal; [les indica] qué deben hacer y qué no deben 
hacer;  qué deben adoptar  y qué deben abandonar;  qué es el 
oscurecimiento y qué es estar libre de oscurecimiento; qué es 
estar en falta y qué es superar las faltas. Les señala cuál es el 
sendero [correcto] y cuál es el sendero erróneo; qué es virtud y 
qué es maldad;  qué es reprochable  y qué es idóneo;  qué es 
impuro y qué es puro; qué es mundano y qué es trascendental. 
[Les explica] qué es compuesto y qué es no-compuesto; qué es 
pasión y qué es purificación; qué es la vida [samsárica] y qué es 
la liberación.11

“De esta manera, por medio de todas estas explicaciones del 
Dharma, el Buda entrena la mente de aquellos seres vivientes 
que  se  parecen  a  caballos  salvajes.  Igual  que  los  caballos  y 
elefantes salvajes, no serán domados a menos que [el dolor] del 
látigo les llegue hasta la médula, asimismo los seres vivientes, 
incultos y difíciles de civilizar, sólo son disciplinados por medio 
de discursos que les presentan toda clase de miserias.”

Los  bodhisattvas  exclamaron:  “¡Qué  grandioso  es  el  Buda 
Sakyamuni!  Es  maravilloso  cómo  él,  ocultando  sus  poderes 
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milagrosos, civiliza a esos seres incultos, limitados e inferiores. 
Y los bodhisattvas que se quedan en una tierra de Buda donde 
hay  tantas  tribulaciones  deben  tener  una  gran  compasión 
inconcebible.”12

El  Licchavi  Vimalakirti  declaró:  “Nobles  señores,  es  así  como 
dicen. La gran compasión de los bodhisattvas que reencarnan 
aquí es sumamente firme. Con una sola vida en este universo, 
producen  mucho  beneficio  a  los  seres  vivientes.  No  podrían 
producir  tanto  beneficio  a  los  seres  vivientes  en  el  universo 
Sarvagandhasugandha aun en cien mil eones. ¿Por qué? Nobles 
señores, en este universo Saha, hay diez prácticas virtuosas que 
no existen en ninguna otra tierra de Buda. ¿Cuáles son? 

Conquistar a los pobres por medio de la generosidad.

Conquistar a los inmorales por medio de la disciplina.

Conquistar  a  los  dominados  por  el  odio  por  medio  de  la 
paciencia.

Conquistar a los perezosos por medio del esfuerzo.

Conquistar a los mentalmente desorientados por medio de la 
concentración.

Conquistar a los ignorantes por medio de la sabiduría.

Enseñar  a  los  que  sufren  las  ocho  adversidades  cómo 
superarlas.

Enseñar el Mahayana a los que persiguen metas inferiores13.

Conquistar a los que carecen de raíces de la virtud por medio de 
las raíces de la virtud.

Desarrollar a los seres vivientes sin interrupción a través de los 
cuatro medios de unificación. 

Éstas son diez prácticas virtuosas que no existen en ninguna 
otra tierra de Buda.”

Nuevamente,  los  bodhisattvas  preguntaron:  “¿Qué  cualidades 
debe un bodhisattva poseer para llegar sano y salvo a una tierra 
pura  de  Buda  fuera  de  este  universo  Saha  después  que 
transmigre en la muerte?”

Vimalakirti  respondió: “Después que transmigre en la muerte, 
un bodhisattva debe poseer ocho cualidades para llegar sano y 
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salvo a una tierra pura de Buda fuera de este universo Saha. 
¿Cuáles son? 

 Debe  tener  la  resolución  de  beneficiar  a  todos  los  seres 
vivientes sin buscar el menor beneficio propio. 

Debe soportar todas las miserias de todos los seres vivientes y 
dedicar  todos  sus  méritos  acumulados  a  todos  los  seres 
vivientes.

No debe guardar resentimiento hacia ningún ser viviente.

Debe regocijarse en todos los bodhisattvas  como si  fueran el 
Maestro.14

No debe menospreciar ninguna enseñanza, independientemente 
de si la escuchó antes o no.

Debe controlar su mente para no envidiar los méritos de otros ni 
enorgullecerse de sus propios méritos.

Debe examinar sus faltas y no señalar las faltas de otros.

Debe cultivar la atención consciente y con sinceridad practicar 
todas las virtudes. 

El  bodhisattva  que  posee  esas  ocho  cualidades  cuando 
transmigra en la muerte podrá llegar sano y salvo a una tierra 
pura de Buda fuera de este universo Saha.”

Cuando  el  Licchavi  Vimalakirti  y  el  príncipe  coronado  [de 
sabiduría] Manyusri dieron esta enseñanza del Dharma a la gran 
multitud  presente,  cien  mil  seres  vivientes  concibieron  el 
espíritu  de  la  suprema  Iluminación  perfecta  y  diez  mil 
bodhisattvas alcanzaron la tolerancia del no-nacer de todas las 
cosas.
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11. El Dharma de lo Destructible y lo Indestructible

 

Mientras  tanto,  el  área  donde  el  Buda  estaba  enseñando  el 
Dharma en el jardín de Amrapali se expandió y toda la asamblea 
se vió con un resplandor dorado. Entonces, el venerable Ananda 
preguntó al Buda: “Señor, esta expansión del jardín de Amrapali 
y  este resplandor dorado de la asamblea,  ¿qué indican estos 
signos auspiciosos?”

El  Buda respondió:  “Ananda,  estos  signos auspiciosos  indican 
que el Licchavi Vimalakirti y el príncipe coronado [de sabiduría] 
Manyusri, junto con una gran multitud, están próximos a llegar 
ante la presencia del Tathagata.”

En  ese  momento,  el  Licchavi  Vimalakirti  dijo  al  príncipe 
coronado  [de  sabiduría]  Manyusri:  “Manyusri,  llevémonos  a 
todos estos seres vivientes ante la presencia del Señor para que 
puedan ver al Tathagata y reverenciarlo.”

Manyusri respondió: “Noble señor, si considera que el tiempo es 
propicio, hágalo.”

A continuación, el Licchavi Vimalakirti hizo el milagro de colocar 
toda la asamblea, incluyendo los tronos, sobre su mano derecha 
y,  tras  transportarse  mágicamente  hasta  llegar  ante  la 
presencia del Buda, la bajó al  suelo.  Se postró a los pies del 
Buda, caminó siete veces con las palmas de sus manos unidas 
alrededor de él y se acomodó a un lado. 

Los bodhisattvas procedentes de la tierra de Buda del Tathagata 
Sugandhakuta descendieron de sus tronos de león, se postraron 
a  los  pies  del  Buda,  unieron  las  palmas  de  sus  manos  en 
reverencia y se retiraron hacia un lado. Los demás bodhisattvas, 
grandes héroes espirituales y los grandes discípulos igualmente 
bajaron de sus tronos,  se postraron a los pies del Buda y se 
retiraron hacia un lado. Asimismo, todos los Indras,  Brahmas, 
Lokapalas  y  devas  se  postraron  a  los  pies  del  Buda  y  se 
colocaron hacia un lado. 

Entonces,  el  Buda,  regocijándose  en  los  saludos  de  esos 
bodhisattvas,  les  dijo:  “Nobles  hijos,  tomen  asiento  en  sus 
tronos.” Así invitados por el Buda, se acomodaron en sus tronos.
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El  Buda  dijo  a  Shariputra:  “Shariputra,  ¿viste  las  acciones 
milagrosas llevadas a cabo por los bodhisattvas, mejores entre 
los seres?”

“Las vi, Señor.”

“¿Qué concepto formaste en cuanto a ellas?”

“Señor, formé el concepto de lo inconcebible en cuanto a ellas. 
Sus  acciones  me  parecieron  tan  inconcebibles  que  llegué  al 
punto  de no poder  seguir  pensando  en  ellas,  juzgándolas,  ni 
siquiera imaginándolas.”

Entonces, el venerable Ananda preguntó al Buda: “Señor, ¿qué 
es este perfume que nunca he olido antes?”

El Buda respondió: “Ananda, este perfume emana de todos los 
poros de todos esos bodhisattvas."

Shariputra  agregó:  "Venerable  Ananda,  este  perfume también 
emana de todos nuestros poros.”

Ananda: “¿De dónde viene ese perfume?”

Shariputra: “El Licchavi Vimalakirti obtuvo un poco de alimento 
del universo llamado Sarvagandhasugandha, la tierra de Buda 
del  Tathagata  Sugandhakuta,  y  este  perfume  emana  de  los 
cuerpos de todos los que ingirieron ese alimento.”

Entonces, el venerable Ananda se dirigió al Licchavi Vimalakirti: 
“¿Cuánto tiempo dura ese perfume?”

Vimalakirti: “Hasta que esté absorbido.”

Ananda: “¿Cuándo estará absorbido?”

Vimalakirti: “Se absorbe en cuarenta y nueve días y su perfume 
continuará por siete días más y no habrá ninguna indigestión 
durante ese tiempo. Además, Reverendo Ananda, si los monjes 
que  no  entraron  en  la  determinación  última1 comen de  este 
alimento,  su  absorción  tardará  hasta  que  entren  en  esa 
determinación2. Si los que ya han entrado en la determinación 
última comen de este alimento, su absorción tardará hasta que 
su mente quede totalmente liberada. Si los seres vivientes que 
no han concebido el espíritu de la suprema Iluminación perfecta 
comen de este alimento, su absorción tarda hasta que conciban 
el espíritu de la suprema Iluminación perfecta3. Si los que ya han 
concebido  ese  espíritu  de  la  suprema  Iluminación  perfecta 
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comen  de  este  alimento,  su  absorción  tardará  hasta  que 
alcancen la tolerancia4. Y si los que ya alcanzaron la tolerancia 
comen de este alimento, su absorción tardará hasta que  sean 
bodhisattvas  con  una  sola  vida  pendiente  de  alcanzar  la 
Budeidad.  Reverendo  Ananda,  es  como  la  medicina  llamada 
‘delicia’ que, cuando llega al estómago, no se digiere hasta que 
no  se  hayan  eliminado  todos  los  venenos;  sólo  entonces  es 
absorbida.  Asimismo, Reverendo Ananda, este alimento no se 
digiere mientras no se hayan eliminado todos los venenos de las 
pasiones; sólo entonces es digerido. 

Luego, el venerable Ananda dijo al Buda: “Señor, es maravilloso 
cómo esta comida lleva a cabo el trabajo del Buda.”

 “Así es, Ananda, así es. Hay tierras de Buda en que el trabajo 
de Buda es llevado a cabo por los bodhisattvas, hay otras donde 
se  hace  por  medio  de  luces,  por  medio  del  árbol  de  la 
Iluminación,  por  medio  de  la  belleza  física  y  las  marcas  del 
Tathagata,  por medio de vestimentas sagradas,  por medio de 
alimentos, por medio de agua, por medio de jardines, por medio 
de  palacios,  por  medio  de  mansiones,  por  medio  de 
emanaciones mágicas, por medio del espacio vacío y por medio 
de luces en el espacio. ¿Por qué es así, Ananda? Porque a través 
de todas  esas maneras  los  seres  vivientes  se disciplinan.  De 
igual modo, Ananda, hay tierras de Buda donde el  trabajo de 
Buda es  llevado a  cabo  mediante enseñanzas  expresadas  en 
palabras,  definiciones  y  ejemplos,  tales  como  ‘sueños’, 
‘imágenes’, ‘el reflejo de la luna en el agua’, ‘ecos’, ‘ilusiones’ y 
‘espejismos’  y,  en  otros  casos,  haciendo  las  palabras 
comprensibles.  Además,  Ananda,  hay  tierras  de  Buda 
completamente puras donde el trabajo de Buda en beneficio de 
los seres vivientes es llevado a cabo sin palabras, por medio del 
silencio,  [por  medio  de]  lo  inexpresable  y  lo  no-enseñable. 
Ananda, entre todas esas actividades, regocijos y prácticas de 
Budas, no hay ninguna que no efectuara el trabajo de Buda, ya 
que todas disciplinan a los seres vivientes. Finalmente, Ananda, 
[debes saber que] los Budas llevan a cabo ese trabajo por medio 
de los cuatro Maras y todos los ochenta y cuatro mil tipos de 
pasiones que afligen a los seres vivientes. 

 “Ananda, ésta es una puerta del Dharma llamada ‘Introducción 
a  todas  las  Cualidades  Búdicas’.  El  bodhisattva  que entra  en 
esta  puerta  del  Dharma no experimenta  ni  alegría  ni  orgullo 
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cuando se encuentra frente a una tierra de Buda adornada con 
el  esplendor  de  todas  las  cualidades  nobles;  tampoco 
experimenta decepción ni aversión cuando se encuentra frente 
a  una  tierra  de  Buda  que  aparentemente  carece  de  ese 
esplendor;  en  todos  los  casos,  reacciona  con  una  profunda 
reverencia  hacia  todos  los  Tathagatas.  Realmente  es 
maravilloso cómo todos los Señores Budas, que comprenden la 
igualdad de todas las cosas, manifiestan tantas tierras de Budas 
distintas con la finalidad de desarrollar a los seres vivientes. 

“Ananda, igual que las tierras de Buda son distintas en cuanto a 
sus cualidades específicas, pero no se diferencian en cuanto al 
espacio vacío que las cubre, asimismo, Ananda, los Tathagatas 
se  diferencian  en  cuanto  a  sus  cuerpos  físicos,  pero  no  en 
cuanto a su sabiduría libre de obstrucción.

 “Ananda, todos los Budas son iguales en cuanto a la perfección 
de sus cualidades búdicas: sus formas, sus colores, sus luces, 
sus  cuerpos,  sus  marcas,  su  nobleza,  su  moralidad,  su 
concentración,  su  sabiduría,  su  liberación,  su  conocimiento 
[trascendental]  y  visión  de  la  liberación,  su  fortaleza,  sus 
certezas libres de temor, sus cualidades búdicas especiales, su 
gran amor, su gran compasión, sus intenciones benéficas, sus 
actitudes, sus prácticas, sus senderos, su duración de vida, sus 
enseñanzas  del  Dharma,  su  desarrollo  y  liberación  de  seres 
vivientes y su purificación de tierras de Buda. Por esta razón, 
son llamados ‘Samyaksambudas’, ‘Tathagatas’ y ‘Budas’.5

 “Ananda, aunque tu vida durara un eón entero, no sería fácil 
para ti comprender en toda su profundidad el extenso sentido y 
el  significado  verbal  preciso  de  estos  tres  epítetos.  Además, 
Ananda, si todos los seres vivientes de este universo galáctico 
de billones de mundos fueran como tú, el más erudito, dotado 
de  la  memoria  más  prodigiosa  para  las  recitaciones6 -  aun 
esforzándose  durante  un  eón  entero,  serían  incapaces  de 
comprender completamente el significado exacto y extenso de 
esas  tres  designaciones  ‘Samyaksambuda’,  ‘Tathagata’  y 
‘Buda’.  “Por lo tanto,  Ananda, la Iluminación de los Budas es 
incalificable y la sabiduría y la elocuencia de los Tathagatas son 
inconcebibles.”

Entonces, el venerable Ananda se dirigió al Buda. “Señor, desde 
este  día  en  adelante,  ya  no  volveré  a  declararme  el  más 
sobresaliente entre los estudiosos.”
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El Buda dijo: “No te desanimes, Ananda. ¿Por qué? Yo te declaré 
el  más  estudioso  teniendo  en  mente  los  discípulos,  no  los 
bodhisattvas.  Ananda,  mira  a  todos  esos  bodhisattvas.  No 
pueden ser comprendidos ni por el hombre más sabio. Ananda, 
se  puede  sondear  la  profundidad  del  océano,  pero  no  la 
profundidad de la sabiduría,  del  conocimiento [trascendental], 
de la memoria, de las encantaciones ni de la elocuencia de los 
bodhisattvas.  Ananda,  debes  mantener  la  ecuanimidad  en 
cuanto a los actos de los bodhisattvas. ¿Por qué? Ananda, las 
maravillas  desplegadas  en  una  sola  mañana  por  el  Licchavi 
Vimalakirti  no podrían ser llevadas a cabo por los discípulos ni 
por  los  realizadores  solitarios  que  alcanzaron  poderes 
milagrosos, aunque unieran todo el poder de sus encantaciones 
y transformaciones durante cien mil millones de eones.”

Entonces,  todos  los  bodhisattvas  de  la  tierra  de  Buda  del 
Tathagata Sugandhakuta unieron las palmas de sus manos en 
reverencia  y,  saludando  al  Tathagata  Sakyamuni,  dijeron: 
“Señor, al inicio de llegar a esta tierra de Buda, concebimos una 
idea negativa; pero, ahora abandonamos esa idea errónea. ¿Por 
qué?  Señor,  los  reinos  de  los  Budas  y  sus  habilidades  en 
técnicas  liberadoras  son  inconcebibles.  Para  desarrollar  a  los 
seres vivientes, manifiestan esta y otras tierras con la finalidad 
de responder a los deseos de estos y aquellos seres vivientes. 
Señor, respetuosamente le solicitamos una enseñanza con que 
podamos  recordarle  después  de  retornar  a 
Sarvagandhasugandha.”

En respuesta a esta solicitud, el Buda declaró: “Nobles hijos, hay 
una liberación para los bodhisattvas que se llama ‘[Dharma de 
lo] destructible e indestructible’. Ustedes deben entrenarse en 
esa liberación. ¿En qué consiste? ‘Destructible se refiere a las 
cosas  compuestas  e  ‘indestructible’  se  refiere  a  lo  no-
compuesto7.  Pero,  los  bodhisattvas  no  deben  ni  destruir  lo 
compuesto ni descansar en lo no-compuesto.8

“No  destruir  lo  compuesto  implica  no  perder  la  gran 
benevolencia  amorosa;  no  abandonar  la  gran  compasión;  no 
olvidar la mente omnisciente generada a través de la elevada 
resolución; no cansarse de desarrollar positivamente a los seres 
vivientes; no abandonar los medios de la unificación; sacrificar 
el  cuerpo  y  la  vida  para  sostener  el  santo  Dharma;  nunca 
sentirse satisfecho con las raíces de la virtud ya establecidas; 

11



regocijarse en la dedicación hábil; no ser perezoso para buscar 
el Dharma; no tener intereses egoístas9 al enseñar el Dharma; 
no  ahorrarse  ningún  esfuerzo  para  ver  y  honrar  a  los 
Tathagatas; no temer las reencarnaciones voluntarias; no tener 
orgullo en el éxito ni decaimiento en el fracaso; no despreciar a 
los incultos y respetar a los eruditos como si fueran el propio 
maestro; despertar el razonamiento en aquellos cuyas pasiones 
son excesivas; regocijarse de la soledad sin apegarse a ella; no 
buscar la propia felicidad, sino la felicidad de otros; concebir  los 
estados  de  meditación,  la  quietud  y  la  ecuanimidad  como si 
fueran el infierno Avichi y concebir el mundo como un jardín de 
la  liberación;  considerar  a  los  mendigos  como  si  fueran 
maestros  espirituales;  considerar  que  abandonar  todas  las 
posesiones es el medio para realizar la Budeidad; considerar a 
los seres inmorales como si fueran salvadores10; considerar a las 
trascendencias como si fueran los propios padres; considerar a 
los factores que propician la Iluminación como sirvientes; nunca 
cesar la acumulación de las raíces de la virtud; establecer las 
virtudes  de todas  las  tierras de Budas en la propia  tierra de 
Buda;  ofrecer  sacrificios  puros  sin  límites  para  obtener  las 
marcas y signos auspiciosos; adornar el cuerpo, la palabra y la 
mente mediante la abstención de toda infracción; continuar en 
las  reencarnaciones  durante  inconmensurables  eones 
purificando  a  la  vez  el  cuerpo,  la  palabra  y  la  mente;  no 
desanimarse por el  [pequeño]  heroísmo espiritual  personal  al 
estudiar las inmensas virtudes del Buda; combatir con la afilada 
espada de la sabiduría al enemigo de las pasiones; conocer bien 
[la  naturaleza  de]  los  agregados,  elementos  y  medios 
sensoriales para poder soportar las cargas de todos los seres 
vivientes; estar lleno de energía para conquistar la hueste de los 
demonios;  buscar  la  sabiduría  para  no  caer  en  el  orgullo; 
contentarse con poco confort para mantener en alto el Dharma; 
no meterse en asuntos mundanos para entretener a la gente; 
mantenerse libre de faltas en todas las actividades para servir 
de  ejemplo  a  la  gente;  desarrollar  las  supersabidurías  para 
llevar  a  cabo  acciones  que  benefician  a  los  seres  vivientes; 
cultivar las encantaciones, la memoria y los conocimientos para 
retener  [y  actualizar]  todo  el  aprendizaje;  comprender  los 
grados de las facultades espirituales de los seres vivientes para 
disipar  todas  sus  dudas;  desplegar  acciones  milagrosas 
invencibles con fines de enseñar el Dharma; entrenarse en el 
uso de palabras irresistibles para desarrollar la elocuencia sin 
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obstrucción11; saborear tanto el éxito humano como el divino a 
través  de  la  purificación  del  sendero  de  las  diez  virtudes; 
establecerse en los cuatro estados puros de Brahma al cultivar 
las cuatro [virtudes] ilimitadas12; invitar a los Budas a enseñar el 
Dharma, regocijándose en ellos y aplaudiéndolos para obtener 
la voz melodiosa de un Buda; disciplinar el cuerpo, la palabra y 
la  mente  para  mantener  constante  el  progreso  espiritual;  no 
apegarse a nada y así adquirir la actitud de un Buda; unirse a la 
orden  de  los  bodhisattvas13 para  atraer  a  los  seres  hacia  el 
Mahayana; y, estar todo el tiempo conscientemente atento para 
no  descuidar  ninguna  cualidad  buena.  “Nobles  hijos,  un 
bodhisattva  que  practica  el  Dharma  de  este  modo  es  un 
bodhisattva que no destruye el reino compuesto”. 

"¿Qué implica no descansar en lo no-compuesto? Implica que el 
bodhisattva  practica  la  vacuidad,  pero  sin  anularse  en  la 
vacuidad; practica el estado libre de signos, pero sin quedarse 
en  él;  practica  el  estado  libre  de  deseos,  pero  sin  entrar 
definitivamente  en  él;  practica  la  no-acción,  pero  sin 
consumarla;  conoce  la  impermanencia,  pero  no  descuida  sus 
propias  raíces  de  la  virtud;  reconoce  el  sufrimiento,  pero 
reencarna voluntariamente; reconoce la vacuidad del yo, pero 
no  desperdicia  [su  yo];  procura  la  paz,  pero  no en  extremo; 
mora en soledad, pero no evita los esfuerzos mentales y físicos 
[para  ayudar  a  otros];  considera  cualquier  lugar  como vacío, 
pero no abandona el campo de las buenas acciones; considera 
que en realidad nada ocurre, pero se compromete a llevar las 
cargas [kármicas] de todos los seres vivientes; penetra en los 
estados inmaculados, pero no se aparta de lo que ocurre en el 
mundo;  penetra  en  el  estado  de  la  quietud,  pero  sigue  en 
movimiento para desarrollar a los seres vivientes; penetra en el 
estado libre de yo,  pero no abandona la gran compasión por 
todos  los  seres  vivientes;  penetra  en el  estado del  no-nacer, 
pero no se conforma con la meta de los discípulos. Reconoce la 
vanidad,  futilidad,  insustancialidad,  [inter]dependencia  y 
vacuidad [de todas las cosas], pero cultiva méritos que no son 
vanos, conocimientos que no son fútiles, reflexiones que no son 
insustanciales,  se  esfuerza en la  consecución  de la  sabiduría 
independiente  y  [procura  establecerse]  en  la  familia  de  los 
Budas en su significado definitivo.14
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“Es de este modo, nobles hijos, que un bodhisattva que aspira a 
este  Dharma ni  descansa  en  lo  no-compuesto  ni  destruye  lo 
compuesto.

 “Además,  nobles  hijos,  para  trabajar  en  la  acumulación  de 
méritos, un bodhisattva no descansa en lo no-compuesto y, para 
obtener la acumulación de sabiduría, no destruye lo compuesto. 
Para realizar la gran benevolencia amorosa, no descansa en lo 
no-compuesto y, para realizar la gran compasión, no destruye 
las cosas compuestas. Para desarrollar a los seres vivientes, no 
descansa en lo no-compuesto y, para aspirar a [la obtención de] 
las cualidades búdicas, no destruye las cosas compuestas. Para 
perfeccionar las marcas de la Budeidad, no descansa en lo no-
compuesto y, para perfeccionar la sabiduría de la omnisciencia, 
no destruye las cosas compuestas. Desarrollando hábilmente las 
técnicas  liberadoras,  no  descansa  en  lo  no-compuesto  y, 
analizando  todo  con  sabiduría,  no  destruye  las  cosas 
compuestas. Trabajando en la purificación de la tierra de Buda, 
no descansa en lo no-compuesto y, [beneficiado] por el poder de 
la  gracia  del  Buda,  no  destruye  las  cosas  compuestas. 
Respondiendo  a  las  necesidades  de  los  seres  vivientes,  no 
descansa  en  lo  no-compuesto  y,  enseñándoles  el  verdadero 
significado  del  Dharma,  no  destruye  las  cosas  compuestas. 
Estableciendo  la  acumulación  de  las  raíces  de  la  virtud,  no 
descansa en lo no-compuesto y, poniendo con entusiasmo esas 
raíces  de  la  virtud  [en  acción],  no  destruye  las  cosas 
compuestas.  Cumpliendo  con  sus  [votos  y]  oraciones,  no 
descansa en lo no-compuesto y, [aun] estando sin deseos, no 
destruye  las  cosas  compuestas.  Dedicado  a  pensamientos 
positivos puros, no descansa en lo no-compuesto y, debido a la 
pureza de su alta resolución, no destruye las cosas compuestas. 
Poniendo en juego las cinco supersabidurías, no descansa en lo 
no-compuesto  y,  practicando  las  seis supersabidurías  de  la 
sabiduría  búdica15, no  destruye  las  cosas  compuestas. 
Practicando  las  seis  trascendencias,  no  descansa  en  lo  no-
compuesto  y,  aguardando  el  tiempo16,  no  destruye  las  cosas 
compuestas.  Acumulando  inmensos  tesoros  del  Dharma,  no 
descansa en lo no-compuesto y, evitando cualquier enseñanza 
de  mente  estrecha17,  no  destruye  las  cosas  compuestas. 
Extrayendo todo el poder curativo del Dharma, no descansa en 
lo  no-compuesto  y,  aplicando  esa  medicina  del  Dharma 
apropiadamente,  no  destruye  las  cosas  compuestas. 

11



Cumpliendo con sus votos y compromisos, no descansa en lo 
no-compuesto y, reparando cualquier falta que haya cometido, 
no  destruye  las  cosas  compuestas.   Preparando  todos  los 
elixires  del  Dharma,  no  descansa  en  lo  no-compuesto  y, 
repartiendo  el  néctar  de  ese  Dharma sutil18,  no  destruye  las 
cosas  compuestas.  Sabiendo  perfectamente  que  todas  las 
enfermedades provienen de las pasiones, no descansa en lo no-
compuesto  y,  queriendo curar  las enfermedades  de todos los 
seres vivientes, no destruye las cosas compuestas. 

 “De  este  modo,  nobles  hijos,  el  bodhisattva  ni  destruye  las 
cosas compuestas  ni  descansa en lo no-compuesto y en esto 
consiste la liberación de los bodhisattvas llamada ‘[Dharma de] 
lo Destructible y lo Indestructible’. Nobles hijos, ¡practíquenla!”

Después de escuchar esta enseñanza, aquellos bodhisattvas se 
sintieron satisfechos, encantados y agradecidos y su mente se 
llenó de regocijo y felicidad. Para mostrar su reverencia al Buda 
Sakyamuni y a los bodhisattvas del universo Saha,  así como a 
esta  enseñanza,  llenaron  toda  la  tierra  de  este  universo  de 
billones de mundos con fragantes polvos, inciensos, perfumes y 
flores hasta el nivel de las rodillas. Tras haber agasajado de este 
modo al  Tathagata y su compañía, bajaron sus cabezas a los 
pies  del  Buda,  caminaron  tres  veces  alrededor  de  él  y  le 
cantaron un himno de alabanza. Luego, se despidieron de este 
universo y, en una fracción de segundo, llegaron de regreso al 
universo Sarvagandhasugandha. 
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12. La Visión del Universo Abhirati, Morada 
del Tathagata Akshobya

A continuación, el Buda dijo al Licchavi Vimalakirti: “Noble hijo, 
cuando visualizas al Tathagata, ¿cómo lo ves?”

Respondiendo  a  esta  pregunta,  el  Licchavi  Vimalakirti  dijo  al 
Buda: “Señor,  cuando visualizo al  Tathagata,  lo veo sin ver a 
ningún  Tathagata.  ¿Por  qué?  Lo  veo  como  no  nacido  en  el 
pasado,  no  pasando  hacia  un  futuro  y  no  morando  en  el 
presente. ¿Por qué? Porque él es la esencia, que es la realidad 
de la  materia1,  pero  no es  materia.  Es la  esencia,  que es la 
realidad de la sensación, pero no es sensación. Es la esencia, 
que es la realidad del intelecto, pero no es el intelecto. Es la 
esencia,  que  es  la  realidad  de  la  motivación,  pero  no  es  la 
motivación. Es la esencia, que es la realidad de la conciencia, 
pero  no  es  la  conciencia.  Como el  elemento  del  espacio,  no 
mora  en  ninguno  de  los  cuatro  elementos.  Trascendiendo  el 
alcance  de  los  ojos,  oídos,  nariz,  lengua,  cuerpo  y  mente, 
escapa a los seis medios sensoriales. Sin pertenecer a los tres 
mundos,  está  libre  de  los  tres  venenos,  disfruta  la  triple 
liberación,  posee  los  tres  conocimientos y  verdaderamente 
alcanzó lo inalcanzable. 

“El Tathagata ha alcanzado el extremo del desapego en cuanto 
a todas las cosas, pero no es un límite de la realidad. Mora en la 
realidad última,  pero  no hay una relación entre  ella  y él.  No 
proviene  de  causas  ni  depende  de  condiciones.  No  está  sin 
característica,  pero tampoco tiene determinada  característica. 
No posee una naturaleza única ni tampoco una diversidad de 
naturalezas.  No obedece a un concepto ni a una construcción 
mental, ni tampoco carece de concepto. No es ni la otra ribera, 
ni esta ribera, ni el intermedio de ambas. No está aquí, ni allá, ni 
en  ninguna  parte.  No  es  esto,  ni  aquello.  No  puede  ser 
encontrado por la conciencia, ni es inherente a la conciencia. No 
es ni oscuridad, ni luz. No se conforma ni a un nombre ni a un 
signo.  No  es  ni  débil  ni  fuerte.  No  mora  en  ningún  país  o 
dirección2. No es ni bueno ni malo. No es ni compuesto ni no-
compuesto.  En cualquier  caso,  él  no puede ser  explicado por 
tener un significado [determinado]. 
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“El Tathagata no es ni generosidad ni avaricia, ni moralidad ni 
inmoralidad, ni tolerancia ni malicia, ni diligencia ni pereza, ni 
concentración  ni  distracción,  ni  sabiduría  ni  ignorancia.  Es 
[totalmente]  inexpresable.  No  es  ni  verdad  ni  falsedad;  no 
escapa del mundo ni falla en escapar del mundo; no se involucra 
en el mundo, ni deja de involucrarse en el mundo; es la cesación 
de toda teoría y toda práctica. No es un campo de mérito ni deja 
de ser un campo de mérito; no es merecedor de ofrendas ni no-
merecedor  de  ofrendas.  No  es  un  objeto  ni  puede  ser 
contactado;  no  es  un  entero  ni  un  conglomerado;  sobrepasa 
todos los cálculos. Es sin igual, pero es igual a la realidad última 
de  todas  las  cosas.  Es  sin  par,  especialmente  en  cuanto  a 
esfuerzo. Sobrepasa todas las medidas. No viene, ni se detiene, 
ni se va. No es visible, ni oíble, ni distinguible, ni conocible. Es 
libre de obstrucción, habiendo alcanzado la ecuanimidad de la 
sabiduría omnisciente. [Viendo] en igualdad a todas las cosas, 
no  discrimina  entre  ellas.  Es  irreprochable,  sin  exceso, 
incorrupto, libre de conceptos y fijaciones intelectuales. Es sin 
actividad,  sin  nacimiento,  sin  ocurrencia,  sin  origen,  sin 
producción  y  sin  no-producción.  Es  libre  de  temor  y  sin 
[predisposiciones]  subconscientes3;  no experimenta  tristeza ni 
alegría ni se oprime. Ninguna enseñanza verbal puede expresar 
[su naturaleza]. 

“Así es el cuerpo del Tathagata y así hay que verlo. Quien lo ve 
de este modo, verdaderamente ve [al Tathagata]. Quien lo ve 
de otro modo, no ve [al Tathagata].”

Entonces, el venerable Shariputra preguntó al Buda: “Señor, ¿en 
qué tierra de Buda murió Vimalakirti,  antes de reencarnar en 
esta tierra de Buda?”

El Buda respondió: “Shariputra, pregúntale a este buen hombre 
directamente dónde murió para reencarnar aquí.”

Luego, el venerable Shariputra preguntó al Licchavi Vimalakirti: 
“Noble señor, ¿dónde murió usted para reencarnar aquí [en esta 
tierra]?”

Vimalakirti declaró: “Estimado anciano, entre las cosas que ves, 
¿hay algo que muera y renazca?”

Shariputra: “No hay nada que muera y renazca.”
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Vimalakirti:  “Así  es,  Reverendo Shariputra,  todas las  cosas ni 
mueren  ni  renacen.  ¿Por  qué  preguntaste  donde  morí  para 
reencarnar aquí? Reverendo Shariputra, si alguien preguntara a 
un hombre o a una mujer creada por un mago dónde murió para 
reencarnar aquí, ¿qué crees que respondería?”

Shariputra:  “Noble  señor,  una  creación  mágica  no  muere  ni 
renace.”

Vimalakirti:  “Reverendo  Shariputra,  ¿no  declaró  el  Tathagata 
que  todas  las  cosas  poseen  la  naturaleza  de  una  creación 
mágica?”

Shariputra: “Sí, noble señor, así es.”

Vimalakirti:  “Reverendo  Shariputra,  sabiendo  que  todas  las 
cosas poseen la naturaleza de una creación mágica, ¿por qué 
me preguntaste dónde morí para reencarnar aquí? Reverendo 
Shariputra,  'la  muerte'  es  el  final  de  una  realización  y  'el 
renacimiento' la continuación de esa realización. Pero, aunque 
un bodhisattva muera, él no da por terminada la realización de 
las raíces de la virtud y,  aunque renazca,  no se adhiere a la 
continuación de las faltas.”

Entonces, el Buda dijo al venerable Shariputra: “Shariputra, este 
hombre  santo  vino  aquí  de  la tierra  de  Buda  del  Tathagata 
Aksobhya4 en el universo Abhirati,.”

Shariputra:  “Señor,  es  maravilloso  que  este  hombre  santo, 
saliendo  de  un  campo  de  Buda  tan  puro  como  Abhirati, 
encontrara alegría [en venir] a una tierra de Buda tan llena de 
defectos como este universo Saha.”

El  Licchavi  Vimalakirti  dijo:  “Shariputra,  ¿qué  piensas? 
¿Acompaña la luz del sol a la oscuridad?”

Shariputra: “Ciertamente no, noble señor.”

Vimalakirti: “Entonces, ¿los dos no se acompañan?”

Shariputra: “Noble señor, los dos no se acompañan. Tan pronto 
sale el sol, se elimina la oscuridad.”

Vimalakirti:  “Entonces, ¿por qué el sol sube [y brilla] sobre el 
mundo?”

Shariputra:  “Sube  para  iluminar  al  mundo  y  eliminar  la 
oscuridad.”
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Vimalakirti:  “De la  misma manera,  Reverendo  Shariputra,  los 
bodhisattvas  reencarnan  voluntariamente  en  las  tierras  de 
Budas impuras con el fin de purificar a los seres vivientes, hacer 
brillar  la  luz  de  la  sabiduría  y  esclarecer  la  oscuridad.  Al  no 
asociarse  con  las  pasiones,  acaban  con  la  oscuridad  de  las 
pasiones de todos los seres vivientes.”

A continuación, toda la multitud [allí presente] experimentó el 
deseo  de  contemplar  el  universo  Abhirati,  [ver]  al  Tathagata 
Akshobhya,  sus  bodhisattvas  y  grandes  discípulos.  El  Buda, 
conociendo  los  pensamientos  de  todas  esas  gentes,  dijo  al 
Licchavi Vimalakirti: “Noble hijo, esta multitud desea contemplar 
el  universo  Abhirati  y  [ver]  al  Tathagata  Aksobhya,  pues, 
¡muéstraselos!”

El  Licchavi  Vimalakirti  pensó:  “Sin  levantarme  de  mi  lecho, 
traeré sobre mi mano derecha al universo Abhirati con todo lo 
que  contiene:  sus  cientos  de  miles  de  bodhisattvas,  sus 
mansiones  de  devas,  nagas,  yaksas,  gandharvas  y  asuras, 
confinados por sus montañas Chakravada; traeré sus ríos, lagos, 
fuentes,  arroyos,  mares y  demás cuerpos  de agua;  su Monte 
Sumeru  y  demás  montes  y  montañas;  su  luna,  su  sol  y  sus 
estrellas;  sus  devas,  nagas,  yaksas,  gandharvas  y  asuras;  su 
Brahma con sus acompañantes; sus pueblos, ciudades, aldeas, 
provincias, reinos, hombres, mujeres y casas; sus bodhisattvas, 
sus  discípulos,  el  árbol  de  la  Iluminación  del  Tathagata 
Aksobhya y al mismo Tathagata Aksobhya sentado en medio de 
una  asamblea,  tan  extensa  como  un  océano,  enseñando  el 
Dharma. También traeré los lotos que llevan a cabo el trabajo 
de Buda entre los seres vivientes, las tres escaleras adornadas 
de joyas que suben desde la tierra hasta el cielo Trayastrimsa, 
por las cuales los dioses de ese cielo descienden al mundo para 
ver,  honrar  y  servir  al  Tathagata  Akshobya  y  escuchar  el 
Dharma, y por las cuales los hombres de la tierra suben al cielo 
Trayastrimsa para visitar a esos dioses. Como un alfarero con su 
rueda,  reduciré  el  universo  Abhirati  con  toda  su  inmensa 
acumulación de virtudes a un tamaño muy pequeño, desde su 
base de agua hasta su cielo Akanishta, y lo traeré con mucho 
cuidado, como una guirnalda de flores, a este mundo Saha para 
mostrarlo a la multitud.”

Entonces,  el  Licchavi  Vimalakirti  entró  en  una  concentración 
profunda y produjo el milagro de reducir el universo Abhirati a 
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un tamaño muy pequeño y lo trajo con su mano derecha a este 
universo Saha. 

En Abhirati, los discípulos, los bodhisattvas y aquellos dioses y 
hombres  que poseían la visión  del  ojo  divino  gritaron en voz 
alta: “Señor, ¡nos están llevando a otro lugar! Sugata, ¡alguien 
nos está alejando! ¡Protégenos, oh Tathagata!”

Pero, para disciplinarlos, el Tathagata Aksobhya les dijo: “Es el 
bodhisattva Vimalakirti que los está transportando; no es asunto 
mío.”

En cuanto a los demás hombres y dioses, no se dieron cuenta 
que alguien los estaba llevando hacia otro lugar.

Aunque el universo Abhirati fue introducido en el universo Saha, 
el universo Saha no aumentó ni disminuyó, ni quedó comprimido 
ni  obstruido.  Tampoco  el  universo  Abhirati  se  redujo 
internamente  y  ambos  universos  se  veían  iguales  como 
siempre. 

En ese momento,  el  Buda Sakyamuni  preguntó a la multitud: 
“Amigos,  ¿pueden  ver  el  esplendor  del  universo  Abhirati,  el 
Tathagata  Akshobya,  la  extensión  de  su  tierra  de  Buda  y  el 
resplandor de sus discípulos y bodhisattvas?”

Todos respondieron: “Lo estamos viendo, Señor.”

El  Buda dijo:  “Aquellos  bodhisattvas  que deseen  abrazar  una 
tierra pura de Buda como ésta deben entrenarse en todas las 
prácticas de los bodhisattvas según el Tathagata Aksobhya.”

Mientras  Vimalakirti,  con  su  poder  milagroso,  les  estaba 
mostrando el universo Abhirati y el Tathagata Aksobhya, ciento 
cuarenta  mil  seres  vivientes  entre  los  hombres  y  dioses  del 
universo Saha concibieron el espíritu de la suprema Iluminación 
perfecta y juntos formularon el voto de renacer en el universo 
Abhirati. El Buda predijo que, en el futuro, todos ellos renacerían 
en  ese  universo.  Y  el  Licchavi  Vimalakirti,  después  de  haber 
desarrollado  a  todos  los  seres  vivientes  que  podían  de  este 
modo ser  desarrollados,  llevó  el  universo  Abhirati  de regreso 
exactamente a su lugar anterior. 

Entonces,  el  Buda  dijo  al  venerable  Shariputra:  “Shariputra, 
¿viste el universo Abhirati y al Tathagata Akshobhya?”
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Shariputra respondió: “Los vi, Señor. ¡Ojalá que todos los seres 
vivientes pudieran vivir en una tierra de Buda tan esplendorosa 
como  ésa!  ¡Ojalá  que  todos  los  seres  vivientes  pudieran 
desarrollar  poderes  milagrosos  como  los  del  noble  Licchavi 
Vimalakirti! 

"Ha sido de gran beneficio para nosotros haber conocido a un 
hombre  santo  como  él.  Ha  sido  de  gran  beneficio  haber 
escuchado  una enseñanza  del  Dharma como ésta,  sea ahora 
mientras el Tathagata viva [entre nosotros] o después que haya 
entrado  en  la  liberación  última.  Por  lo  tanto,  no  hace  falta 
mencionar el gran beneficio de aquellos que, luego de escuchar 
[esta  enseñanza],  la  acepten,  confíen  en  ella,  la  abracen,  la 
recuerden, la lean, penetren en su sabiduría profunda y, con fe 
en ella, la reciten, la enseñen, la muestren a otros y se apliquen 
al yoga de la meditación según sus enunciados.

 “Aquellos seres vivientes que comprendan correctamente esta 
enseñanza del Dharma obtendrán [el acceso sin obstrucción a] 
la tesorería de las joyas del Dharma. 

 "Aquellos  que  estudien  correctamente  esta  enseñanza  del 
Dharma llegarán a ser compañeros del Tathagata. Aquellos que 
honren y sirvan a los adeptos de esta doctrina se convertirán en 
los verdaderos protectores del Dharma. Aquellos que escriban, 
enseñen y honren esta enseñanza del Dharma serán visitados 
por el Tathagata en sus casas. Aquellos que se deleiten en esta 
enseñanza del Dharma acumularán todos los méritos. Aquellos 
que enseñen [esta enseñanza] a otros, aunque sea una estrofa 
de cuatro líneas o una frase sustancial,  estarán efectuando el 
gran  sacrificio  del  Dharma.  Y  aquellos  que  utilicen  esta 
enseñanza del Dharma [para el desarrollo de] su tolerancia, su 
esfuerzo,  su  inteligencia,  su  discernimiento,  su  visión  y  sus 
aspiraciones,  llegarán a ser candidatos para la profecía de su 
futura Budeidad.”
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Epílogo 

 

Los Antecedentes y la Transmisión del 
Santo Dharma1

 

A continuación, Sakra, el soberano de los dioses, dijo al Buda: 
“Señor, he escuchado de la boca del Tathagata y de Manyusri, 
príncipe coronado de sabiduría, cientos de miles de enseñanzas, 
pero,  nunca  antes  he  oído  una  enseñanza  del  Dharma  tan 
extraordinaria como esta instrucción de la entrada en el método 
de  las  transformaciones  inconcebibles2.  Señor,  aquellos  seres 
vivientes que después de escuchar esta enseñanza del Dharma 
la  acepten,  la  recuerden,  la  lean  y  la  comprendan  en  su 
profundidad,  serán,  sin  duda,  verdaderos  recipientes  del 
Dharma. ¡Qué decir  de aquellos  que se aplican al  yoga de la 
meditación  según  sus  enunciados!  Eliminarán todas  las 
posibilidades de existencias  infelices,  abrirán su camino a las 
existencias afortunadas, siempre estarán cuidados por todos los 
Budas, vencerán a todos sus adversarios y conquistarán a todos 
los  demonios.  Practicarán  el  sendero  de  los  bodhisattvas, 
aceptarán el asiento de la Iluminación y, finalmente, alcanzarán 
el  dominio del Tathagata.  Señor, aquellos hijos e hijas nobles 
que enseñen  y  practiquen  esta  enseñanza  del  Dharma serán 
honrados  y  protegidos  por  mí  y  mis  seguidores.  Yo  y  mis 
seguidores nos trasladaremos a las aldeas, pueblos, ciudades, 
estados  y  reinos  donde  esta  enseñanza  del  Dharma  se 
pronuncie,  se  enseñe  y  se  aplique;  iremos  a  escuchar  el 
Dharma. Inspiraré a los incrédulos con fe y garantizaré mi ayuda 
y protección a todos aquellos que crean y honren el Dharma.”

Después de estas palabras, el Buda dijo a Sakra, soberano de 
los dioses:  “¡Excelente,  excelente,  soberano de los dioses!  El 
Tathagata se regocija en tus palabras. Soberano de los dioses, 
la  Iluminación de los Budas del  pasado,  presente y futuro es 
expresada en este discurso del Dharma. Por lo tanto, soberano 
de los dioses, cuando esos nobles hijos e hijas lo acepten, lo 
reciten,  lo  comprendan  en  su  profundidad,  lo  copien,  lo 
preparen en forma de libro y lo honren, implícitamente estarán 
reverenciando a los Budas del pasado, presente y futuro.
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“Soberano  de  los  dioses,  supongamos  que  en  este  universo 
galáctico  de  billones  de  mundos  hubiera  tantos  Tathagatas 
como plantaciones de caña, de rosas, de bambúes, de hierbas y 
de  flores  y  que  un  noble  hijo  o  una  hija  los  honrara,  los 
reverenciara, los respetara y los venerara mediante toda clase 
de atenciones y ofrendas durante un eón o más. Y supongamos 
que,  después  que  esos  Tathagatas  hayan  entrado  en  la 
liberación última, ese hijo o hija noble los honrara guardando 
sus restos conservados en estupas conmemorativas3 hechas de 
piedras  preciosas,  cada una tan grande como un mundo con 
cuatro  continentes  y  tan  alta  como  el  reino  de  Brahma,  y 
adornada  de  parasoles,  banderas,  estandartes  y  lámparas.  Y 
supongamos que ese noble hijo o hija, después de eregir todas 
esas  estupas  para  los  Tathagatas,  él  o  ella  siguiera 
mostrándoles  su  devoción  durante  un  eón  o  más  mediante 
ofrendas de flores, perfumes, banderas y estandartes, tocando a 
la vez tambores y música. ¿Qué piensas, soberano de los dioses, 
recibiría ese noble hijo o hija muchos méritos como recompensa 
a esos actos [devotos]?”

Sakra, el soberano de los dioses, respondió: “¡Muchos méritos, 
Señor! ¡Muchos méritos, oh Sugata! Sería imposible estimar la 
inmensa  cantidad  de  méritos  que  ese  noble  hijo  o  hija 
acumularía  [llevando  a  cabo  esos  actos  devotos]  durante 
cientos de miles de millones de eones.”

El Buda dijo: “Ten fe, soberano de los dioses, y comprende lo 
siguiente: Quienquiera que acepte esta enseñanza del Dharma 
llamada ‘Instrucción en la Liberación Inconcebible’4, la recite y la 
comprenda  en  toda  su  profundidad,  ganará  méritos  aún 
mayores  que  aquellos  que  se  dediquen  a  los  mencionados 
actos. ¿Por qué? Porque, soberano de los dioses, la Iluminación 
de  los  Budas  proviene  de  este  Dharma  y  hay  que  honrarlo 
mediante  la  cultivación  del  Dharma5 y  no  mediante  ofrendas 
materiales. Así se ha enseñado, soberano de los dioses, y así 
debes comprenderlo.”

El Buda continuó dirigiéndose a Sakra, soberano de los dioses: 
“Una  vez,  en  el  lejano  pasado,  hace  más que  innumerables, 
inmensos,  incontables  e inconcebibles  eones,  y  aún antes  de 
ese  tiempo,  se  manifestó  en  el  mundo  el  Tathagata 
Bhaisajyaraja6:  Santo,  plenamente  iluminado,  dotado  en 
sapiencia  y  conducta,  bien  ido,  conocedor  del  universo, 
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educador  supremo de  dioses  y  hombres,  señor  y  Buda7.  Se 
manifestó en el  eón llamado Vicarana en el universo llamado 
Mahavyuha. 

“La  vida  de  ese  Tathagata  Bhaisajyaraja,  perfectamente 
iluminado, se extendió por veinte eones cortos. El número de 
sus discípulos llegó a treinta y seis millones de billones y el de 
sus  bodhisattvas  a  doce  millones  de  billones.  En  esa  misma 
época,  soberano  de  los  dioses,  vivía  un  monarca  universal 
llamado  Rey  Ratnacchattra,  que  gobernaba  sobre  los  cuatro 
continentes y poseía las siete gemas preciosas. Tenía mil hijos 
heróicos,  poderosos,  fuertes  y  capaces  de  conquistar  los 
ejércitos  de  los  enemigos.  Este  Rey  Ratnacchattra  honró  al 
Tathagata  Bhaisajyaraja  y  sus  seguidores  mediante  muchas 
ofrendas excelentes durante cinco eones cortos. Al final de ese 
tiempo, el Rey Ratnacchattra dijo a sus hijos: ‘Durante mi reino 
he honrado y reverenciado al Tathagata; ahora llegó el turno de 
hacerlo a ustedes.’

“Los mil príncipes aceptaron la encomienda y, obedeciendo a su 
padre, honraron al Tathagata Bhaisajyaraja mediante toda clase 
de ofrendas excelentes durante los siguientes cinco eones. 

“Entre ellos había un príncipe de nombre Candracchattra, que 
se retiró en soledad y pensó para sí: ‘¿No habría otro método de 
veneración mejor y más noble que éste?’ 

“Entonces,  por  medio  del  poder  sobrenatural  del  Buda 
Bhaisajyaraja,  los  dioses  le  hablaron  desde  los  cielos:  ‘Buen 
hombre,  la veneración suprema consiste en la cultivación del 
Dharma.’

“Candracchattra les preguntó: ‘¿Qué se entiende por cultivación 
del Dharma?’

“Los dioses respondieron: ‘Buen hombre, ve donde el Tathagata 
Bhaisajyaraja, pregúntale acerca de la cultivación del Dharma y 
él te lo explicará en toda su extensión.’ 

“De  este  modo,  el  príncipe  Candracchattra  fue  a  ver  al 
Tathagata  Bhaisajyaraja,  Santo,  Perfectamente  Iluminado,  y, 
acercándose, se postró a sus pies, caminó hacia la derecha tres 
veces  a  su  alrededor  y  se  paró  a  un  lado.  Luego  preguntó: 
“Señor, he oído hablar de la cultivación del Dharma que supera 
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a  cualquier  otro  tipo  de  veneración.  ¿En  qué  consiste  esa 
cultivación del Dharma?’

“El Tathagata Bhaisajyaraja respondió: ‘Noble hijo, la cultivación 
del  Dharma  consiste  en  la  aplicación  de  los  discursos  del 
Tathagata. Esos discursos son profundos e iluminadores. No se 
conforman a lo mundano y son difíciles de comprender, difíciles 
de aceptar  y difíciles  de practicar.  Son sutiles,  precisos y,  en 
última  instancia,  insondables.  En  forma  escrita,  su  colección 
compone el canon de los bodhisattvas8, sellado por la insignia 
del  rey  de  las  encantaciones  y  enseñanzas9.  Revelan  la 
irreversible  rueda  del  Dharma  surgida  de  las  seis 
trascendencias,  libre  de toda noción  falsa.  Explican todos  los 
factores  propiciadores  de  la  iluminación,  incluyendo  los  siete 
factores de la iluminación. Introducen a los seres vivientes a la 
gran  compasión  y  les  enseñan  la  benevolencia  amorosa. 
Eliminan  todas  las  convicciones  de  los  Maras  y  exponen  la 
relatividad.

“[Esas  escrituras]  hacen  referencia  a  la  vacuidad  del  yo,  la 
vacuidad de la personalidad, la vacuidad de los seres vivientes, 
la vacuidad de la vida, la vacuidad [de la vacuidad], la vacuidad 
de signos, la vacuidad de deseos, la no-acción, la no-producción 
y la no- ocurrencia. 

"[Esas escrituras] hacen posible la obtención del asiento de la 
Iluminación y ponen en movimiento la rueda del Dharma. [Esas 
escrituras] son reconocidas y elogiadas por los gobernantes de 
los  dioses,  nagas,  yaksas,  gandharvas,  asuras,  garudas, 
kimnaras y mahoragas. Preservan intacta la herencia del santo 
Dharma;  contienen  la  tesorería  del  Dharma  y  representan  la 
cima de la cultivación del  Dharma.  Cuentan con el  apoyo de 
todos  los  santos  y  enseñan  todas  las  prácticas  de  los 
bodhisattvas.  Conducen  a  la  comprensión  del  Dharma  en  su 
sentido último y libre de error. Proclaman que todas las cosas 
son  impermanentes,  insatisfactorias,  carentes  de  entidad  y 
vacías,  resaltando  los  epítomes  del  Dharma10.  Acaban  con  la 
avaricia, la inmoralidad, la malicia, la pereza, la negligencia, la 
estupidez y la envidia; ponen fin a las convicciones erróneas, los 
apegos a los objetos y las reacciones adversas [de odio]. [Esas 
escrituras] son elogiadas por todos los Budas. Son el remedio 
para  las  tendencias  de la  vida mundana,  ya  que  señalan en 
forma auténtica la verdadera felicidad de la liberación. Estudiar 
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esas  escrituras  correctamente,  sostenerlas,  investigarlas  y 
comprenderlas, incorporando de este modo el santo Dharma en 
la  propia  vida  –  esto  es  lo  que  se  llama  'cultivación  del 
Dharma'.”

“Además,  noble  hijo,  la  cultivación  del  Dharma  consiste  en 
determinar el Dharma en conformidad con el Dharma; aplicar el 
Dharma en conformidad con el Dharma; estar en armonía con la 
relatividad; estar libre de convicciones extremistas; alcanzar la 
tolerancia del no-nacer y de la no-ocurrencia de las cosas según 
la  visión  última;  realizar  la  vacuidad  del  yo  y  de  los  seres 
vivientes;  refrenarse de debatir  las  causas  y  condiciones,  sin 
pelea ni disputa; no ser posesivo; estar libre de egoísmo; fiarse 
del significado y no de la expresión literal; fiarse de la sabiduría 
y  no  de la  conciencia;  fiarse  de las  enseñanzas  últimas  de 
significado  definitivo  y  no  apegarse  a  las  enseñanzas 
superficiales de significados interpretativos; fiarse de la realidad 
[última] y no  de opiniones derivadas de personas con [cierta] 
autoridad11;  penetrar  correctamente  en  la  realidad  del  Buda; 
realizar  la  ausencia  última  de  [la  existencia  de]  cualquier 
conciencia fundamental [central] y vencer el hábito de apegarse 
a [la creencia en] un fundamento último [central]. Finalmente, 
alcanzando la paz luego de detener todo, desde la ignorancia 
hasta  la  vejez,  la  muerte,  la  tristeza,  el  dolor,  la  miseria,  la 
ansiedad y los problemas y, realizando que los seres vivientes 
no  conocen  el  fin  de  experimentar  esos  doce  eslabones  del 
origen  dependiente,  entonces,  noble  hijo,  cuando  ya  no  te 
adhieres  a  ninguna  concepción,  esto  se  llama  verdadera 
cultivación del Dharma.”12

“Soberano  de  los  dioses,  cuando  el  príncipe  Candracchattra 
escuchó esta definición de la cultivación del Dharma de la boca 
del Tathagata Bhaisajyaraja, alcanzó la tolerancia del no-nacer 
último y, tomando sus vestimentas y ornamentos, los ofreció al 
Buda Bhaisajyaraja, diciendo: ‘Cuando el Tathagata entre en la 
liberación última, deseo ser quien defienda este santo Dharma, 
protegiéndolo  y  venerándolo.  Solicito  que  el  Tathagata  me 
otorgue  su  poder  espiritual  para  poder  conquistar  a  Mara  y 
todos  los  adversarios  e  integrar  en  todas  mis  vidas  el  santo 
Dharma de Buda.’

“El  Tathagata  Bhaisajyaraja,  conociendo  la  alta  resolución  de 
Candracchattra,  predijo  que  en  tiempos  futuros  él  sería  el 
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protector, guardián y defensor de la ciudad del santo Dharma. 
Luego,  soberano  de  los  dioses,  el  príncipe  Candracchattra, 
motivado por su  gran fe en el  Tathagata,  renunció  a la  vida 
mundana para adoptar  la  vida de un monje y se empeñó en 
alcanzar  [elevados]  logros  de  virtud.  Debido  a  sus  grandes 
esfuerzos  y  logros  virtuosos,  pronto  obtuvo  las  cinco 
supersabidurías,  comprendió las encantaciones  y desarrolló  la 
elocuencia invencible. Cuando el Tathagata Bhaisajyaraja entró 
en  la liberación  última,  Candracchattra,  con  el  poder  de  las 
supersabidurías  y  encantaciones,  hizo  girar  la  rueda  del 
Dharma, igual que el Tathagata Bhaisajyaraja lo había hecho, y 
continuó haciéndolo durante diez eones cortos. 

“Soberano de los dioses, mientras el monje Candracchattra se 
esforzó en defender el santo Dharma, miles de millones de seres 
vivientes  alcanzaron  el  estado  de  la  irreversibilidad  en  el 
sendero de la suprema Iluminación perfecta, catorce billones de 
seres vivientes se disciplinaron en el vehículo de los discípulos y 
sabios  solitarios  e  innumerables  seres  vivientes  obtuvieron 
renacimientos en los reinos humanos y celestiales.

“Quizás, soberano de los dioses, usted se pregunte si el anterior 
Rey Ratnacchattra no había sido otro que el actual Tathagata 
Ratnarcis13. No tenga duda, ya que de hecho el actual Tathagata 
Ratnarcis  había  sido  en  aquella  época  el  monarca  universal 
Ratnacchattra. En cuanto a los mil hijos del Rey Ratnacchattra, 
ellos  son  los  mil  bodhisattvas  del  presente  eón  afortunado, 
durante el cual mil Budas aparecerán en el mundo. Entre ellos, 
Krakucchanda  y  otros  ya  nacieron  y  los  restantes  todavía 
llegarán, desde Kakutsunda hasta el Tathagata Roca, que será 
el último en nacer.14

“Quizás, soberano de los dioses, usted se pregunta si en aquella 
vida, en aquel tiempo, el príncipe Candracchattra, que sostuvo 
el santo Dharma del Tathagata Bhaisajyaraja, no era otro que 
yo. No tenga duda, ya que ciertamente yo era en aquella vida 
en aquel tiempo el príncipe Candracchattra. Por tanto, soberano 
de los dioses, hay que saber que, entre todas las maneras de 
veneración  que  se  rinden  al  Tathagata,  la  cultivación  del 
Dharma es la mejor, ya que es buena, sobresaliente, excelente, 
perfecta y suprema. En este sentido, soberano de los dioses, no 
me  venere  mediante  objetos  materiales,  sino  mediante  la 
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cultivación del  Dharma. No me honre con objetos  materiales, 
sino haciendo honor al [santo] Dharma.”

Entonces, el Buda Sakyamuni se dirigió al bodhisattva Maitreya, 
gran  héroe  espiritual,  diciendo:  “Maitreya,  te  transmito  esta 
[enseñanza de la]  suprema Iluminación perfecta,  que alcancé 
sólo después  de innumerables  millones de billones de eones, 
con  el  fin  de  que  en  un  tiempo  venidero,  durante  una  vida 
futura, protegida por tu poder sobrenatural, una enseñanza del 
Dharma igual a ésta sea difundida en el mundo y no se pierda. 
¿Por  qué?  Maitreya,  en  el  futuro  habrá  nobles  hijos  e  hijas, 
devas,  nagas,  yaksas,  gandharvas  y  asuras  que,  habiendo 
plantado las raíces de la virtud, desearán producir el espíritu de 
la suprema Iluminación perfecta. Si no escuchan una enseñanza 
del  Dharma  como  ésta,  ciertamente  perderán  sus  grandes 
ventajas e incluso perecerán. Pero, si escuchan una enseñanza 
como ésta, se regocijarán, creerán en ella y la aceptarán como 
[si fuera] una corona en su cabeza. Por lo tanto, para favorecer 
a aquellos  nobles  hijos  e  hijas  del  futuro,  debes  difundir  una 
enseñanza igual a ésta. 

"Maitreya, hay dos gestos de los bodhisattvas15. ¿Cuáles son? El 
primer gesto es creer en todo tipo de frases y palabras y el 
segundo gesto es penetrar exactamente en el profundo principio 
del  Dharma  sin  temor.  Ésos  son  los  dos  gestos  de  los 
bodhisattvas. Maitreya, hay que saber que los bodhisattvas que 
creen en todo tipo de palabras y frases y se adhieren a ellas son 
principiantes  e  inexpertos  en  la  práctica  religiosa.  Pero,  los 
bodhisattvas  que  leen,  escuchan,  creen  y  enseñan  esta 
enseñanza  profunda  con  sus  impecables  expresiones,  que 
reconcilian las dicotomías y analizan los estadios del desarrollo - 
ésos son los verdaderos expertos en la práctica religiosa. 

“Maitreya,  hay  dos  razones  por  las  cuales  los  bodhisattvas 
principiantes se perjudican y no se concentran en el profundo 
Dharma.  ¿Cuáles  son?  Escuchando  esta  enseñanza  profunda, 
nunca  antes  oída,  reaccionan  con  temor  y  dudas,  no  se 
regocijan  y  la  rechazan  pensando:  ‘¿De  dónde  vino  esta 
enseñanza nunca antes oída?’ Luego, miran a otros nobles hijos 
que la aceptan y se convierten en recipientes dignos de esta 
profunda enseñanza y la difunden, pero, no les hacen caso, no 
los  aprueban  ni  los  respetan  ni  los  honran,  sino  que  incluso 
llegan a criticarlos. Éstas son las dos razones por las cuales los 
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bodhisattvas  novatos  se  perjudican  y  no  penetran  en  el 
profundo Dharma.

“Hay dos razones por las cuales los bodhisattvas que aspiran al 
profundo Dharma se perjudican y no alcanzan la tolerancia del 
no nacer último de las cosas. ¿Cuáles son? Esos bodhisattvas 
desprecian y censuran a los bodhisattvas novatos que todavía 
no han practicado por mucho tiempo y no los introducen ni los 
instruyen en la enseñanza profunda.  Al  no  guardar  el  debido 
respeto  por  esta  enseñanza  profunda,  descuidan  las  reglas. 
Ayudan a los seres vivientes mediante obsequios materiales y 
no mediante el obsequio del Dharma. Éstas, Maitreya, son las 
dos  razones  por  las  cuales  los  bodhisattvas  que  aspiran  al 
profundo Dharma se perjudican y no alcanzan rápidamente la 
tolerancia del no nacer último de las cosas.”

Tras haber recibido estas instrucciones, el bodhisattva Maitreya 
dijo  al  Buda:  “Señor,  las  preciosas  enseñanzas  del  Tathagata 
son verdaderamente maravillosas y excelentes. Señor, de ahora 
en adelante evitaré todos esos errores y defenderé y sostendré 
en  alto  este  logro  de  la  suprema  Iluminación  perfecta  del 
Tathagata durante innumerables cientos de miles de millones de 
billones  de  eones.  En  el  futuro,  entregaré  esta  enseñanza 
profunda  en  las  manos  de  los  nobles  hijos  e  hijas  que  sean 
recipientes  dignos  de  este  santo  Dharma.  Si  creen  en  esta 
enseñanza,  les  conferiré  el  poder  de  la  memoria  para  que 
puedan  retenerla,  recitarla,  penetrar  en  su  profundidad, 
enseñarla, propagarla, escribirla y proclamarla extensamente a 
otros.

“Así los instruiré, Señor, y así puede saberse que, en el futuro, 
aquellos  que  confíen  en  esta  enseñanza  y  entren  en  su 
profundidad  serán  sustentados  por  el  poder  sobrenatural  del 
bodhisattva Maitreya.”

A  continuación,  el  Buda  mostró  su  aprobación  al  bodhisattva 
Maitreya,  diciendo:  “¡Excelente,  excelente!  ¡Bien  dicho!  El 
Tathagata se regocija [en tus palabras] y alaba tu promesa.”

Entonces,  todos  los  bodhisattvas  dijeron  en una  voz:  “Señor, 
también nosotros, después que el Tathagata haya entrado en la 
liberación última, vendremos desde nuestras diversas tierras de 
Buda  para  propagar  en  todas  partes  ésta  [enseñanza]  del 
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Tathagata de la iluminación del Buda perfecto, para que todos 
los nobles hijos e hijas crean en ella.”

En ese momento, los cuatro Maharajas, reyes celestiales de las 
cuatro  direcciones16,  dijeron  al  Buda:  “Señor,  en  todas  las 
aldeas,  pueblos,  ciudades,  reinos,  y  palacios,  donde  este 
discurso del  Dharma sea aplicado,  sostenido y correctamente 
enseñado,  nosotros,  los  cuatro  grandes  reyes,  nos 
presentaremos  con  nuestros  ejércitos,  nuestros  guerreros 
jóvenes y nuestros seguidores para escuchar el Dharma. En el 
radio de una legua protegeremos a los maestros expositores de 
este  Dharma  para  que  nadie  que  se  proponga  agredirlos  y 
perturbarlos tenga ninguna oportunidad de causarles daño.”

Luego, el Buda dijo al venerable Ananda: “Ananda, retén en tu 
memoria  el  contenido  de  esta  enseñanza  del  Dharma. 
Recuérdala y enséñala amplia y correctamente a otros.”

Ananda respondió: “Señor, he memorizado el contenido de esta 
enseñanza del Dharma. Pero, ¿cuál es el nombre con que debo 
recordarla?”

El Buda dijo: “Ananda, esta exposición del Dharma se llama ‘La 
Enseñanza  de  Vimalakirti’17 o  ‘La  Reconciliación  de  las 
Dicotomías’18 o  también  ‘La  Enseñanza  de  la  Liberación 
Inconcebible’19. Así, debes recordarla.”

Cuando el  Buda terminó de hablar,  el  Licchavi  Vimalakirti,  el 
príncipe coronado [de sabiduría] Manyusri, el venerable Ananda, 
los bodhisattvas, los grandes discípulos, toda la multitud y todo 
el universo con sus dioses, hombres, asuras y gandharvas, se 
regocijaron  sobremanera.  Todos  elogiaron  con  mucho 
entusiasmo estas declaraciones del Señor. 

 

 

 Fin del Vimalakirti Nirdesa Sutra

13



Lista de Abreviaciones

Ch.    Idioma chino

Cap.    Capítulo

H    Versión china del VKN de Hsüan Tsang

K    Versión china del VKN de Kumarajiva

Lamotte    Etienne Lamotte, L'enseignement de 
Vimalakirti, Louvain,    1962

Luk Charles Luk, The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Berkeley,  
California, 1972

Mvy Mahavyutpatti, Diccionario sánscrito – tibetano, ed. 
Sakaki, Kyoto, 1916

n.    nota

p.    página

Skt.    sánscrito

T    Traducción tibetana del VKN de Dharmatasila
   (Tib. Chos Ñid Tshul Khrims)

Tib.    Idioma tibetano

VKN    Vimalakirti Nirdesa Sutra

Vol.    Volumen

[  ] Palabras añadidas por la traductora para facilitar una 
mejor    comprensión en español.
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Notas

Introducción

 

* 1  Pancavimsatisahasrikaprajñaparamitasutra , ed. N. Dutt, 
London, 1934, p. 38. Satasahasrikaprajñaparamitasutra, ed. 
P. Ghosa, Biblioteca Indica, Calcuta, 1914,  p. 118, p. 812, p. 
930. Lamotte, p. 309. na sunyataya rupam sunyam / 
nanyatra rupacchunyata / rupam eva sunyata /sunyataiva 
rupam. 

* 2  VV. K. 72; yah sunyatam pratitya samutpadam madhyamam 
ptratipadam ca / ekartham nijagada pranamami tam 
apratimasambuddham.

* 3   Ver K. Inada, The Mulamadhyamakakarikas of Nagarjuna 
(Buffalo, 1970)

* 4   Nagarjuna, Prajña Nama Mulamadhyamakarika, XXIV ks. 
1,29. yadi sunyamidam sarvam... y yadyasunyamidam 
sarvam... (ver K. Inada, Nagarjuna, Buffalo, N.Y., 1970, para 
skt. y traducción)

*5  Tsong Khapa expone el dilema y su solución como sigue: 
"Cuando alguien percibe la inexorable causalidad de todas 
las cosas en samsara y nirvana y destruye cualquier tipo de 
convicción de objetividad, de ese modo entra en el sendero 
que complace a los Budas. Lo aparente es inevitablemente 
relativo y la vacuidad es despojada de cualquier convicción 
– mientras esas dos comprensiones surgen separadamente, 
todavía no se ha realizado el intentado significado del Buda. 
Pero, cuando surgen simultáneamente juntas, al momento 
que ocurre la percepción de la inevitable relatividad, esa 
sabiduría destruye completamente el hábito mental de la 
objetividad y el análisis de la visión correcta quedó logrado" 
(TKSB, Vol. pha, f. 250).

* 6   Ratnavali, IV, s. 94-96. yathaiva vaiyakarano matrkamapi 
pathayet / buddho avadat tatha dharmam vineyam 
yathaksamam // kesamcidavadad dharmam 
papebhyovinivrttaye / kesamcitpunyasiddhyartham 
kesamcid dvayanisritam // dvayanisritam ekesam 
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gambhiram bhirubhisanam / sunyatakarunagarbham 
ekesam bodhisadhanam//.

* 7   Skt. acintyavimoksa. Ver Epílogo.

* 8   Ver Lamotte, Apéndice, Nota III, p. 407-413.

* 9   Skt. upayakausalya. Mi traducción se orienta parcialmente 
en Lamotte:"habilité en moyens salvifiques."

*10  Ver Cap. 12, p. 109

*11  Ver la discusión de Lamotte de este concepto (Lamotte, 
Introduction, p. 33-37), a pesar de que él enfatiza más el 
significado retórico que el conductual. 

*12  Tsong Khapa formula el modo en que se debe proceder 
después del "logro del análisis de la visión correcta" de la 
siguiente manera: "Además, mientras la apariencia elimina 
el absolutismo [o eternalismo] y la vacuidad el nihilismo, 
después que uno sabe cómo la vacuidad está manifiesta 
como causa y efecto, no volverá a ser afectado por 
convicciones extremistas." (TKSB, Vol. pha, f.250.)

*13  Ver . 6 (sunyata karuna garbham).

*14  Ver p. 59.

*15  Ver Cap. 8, p. 78.

*16  Ver p. 68.

*17  Guhyasamajatantra (Skt. S. Bagchi [editor], Buddhist 
Sanscrit Texts, No. 9, Darbhanga, 1965). Reconocido 
generalmente como uno de los más tempranos textos 
tántricos sistematizados, expone el puro no-dualismo 
filosófico del Sendero del Medio, combinado con una 
enseñanza explícita de la reconciliación de dicotomías (por 
ejemplo, cómo incluso el mal puede ser transmutado en 
iluminación, etc.) y una elaborada mitología meditativa que 
emplea fórmulas secretas (mantra), rituales y 
visualizaciones.

*18  La práctica tántrica comienza para el yogui con la 
visualización del universo como un reino puro a su 
alrededor, con él como el supremo Buda Vajradhara, 
acompañado por Budas y bodhisattvas en formas de 
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deidades mágicamente emanadas de él, participando en la 
enseñanza esotérica, etc. Ver Guhyasamaja, Cap. I. 

*19  La meditación en joyas, Budas, universos sagrados 
(mandala), etc., como existentes en todo su detalle dentro 
de una semilla de mostaza en la punta de la nariz del yogui, 
es un ejercicio característico del Guhyasamaja, como en el 
Cap. 3. 

*20  Ver p. 30. Es especialmente apropiado bajo la luz del 
tantrismo temprano que Vimalakirti se presente como 
adepto laico.

*21  Ver p. 78-81, donde Vimalakirti dice que el "sendero 
equivocado" lleva a la Budeidad, Mañjusri dice que todas las 
pasiones constituyen la "familia del Tathagata" (un 
importante concepto tántrico) y Mahakasyapa dice que sólo 
aquellos culpables de los cinco pecados mortales pueden 
concebir el espíritu de la iluminación. El Guhyasamaja, Cap. 
5, k.4 dice: "Incluso aquellos que cometieron grandes 
pecados, como los cinco pecados mortales, tendrán éxito 
con el vehículo del Buda, el gran océano del Mahayana" 
(anantaryaprabhrtaya mahapapakrto 'pi ca / siddhyante 
buddhayane 'smin mahayanamahodadhau //). Continúa con 
una lista al estilo del VKN de toda clase de crímenes 
terribles motivados por la lujuria y el odio, que termina con 
la frase: "la Budeidad de esa persona mentalmente no-
dualista e inteligente queda lograda" (siddhyate tasya 
buddhatvam nirvikalpasya dhimatah //).

*22  Ver p. 81. En el simbolismo tántrico masculino-femenino del 
Guhyasamaja y de otros Tantras, la consorte femenina es 
llamada "Sabiduría" (prajña) y el consorte masculino 
"Técnica Liberadora" (upaya); también la campana (ghanta) 
y el cetro diamantino (vajra) simbolizan lo femenino y lo 
masculino, respectivamente. 

*23  Ver p. 66. Este tipo de poder yóguico está clasificado como 
un logro menor (siddhi), siendo el mayor el logro de la 
Budeidad en todas las metodologías tántricas. 

*24  Ver. P. 75. El Guhyasamaja elabora sobre el simbolismo de 
los "Cinco Tathagatas", cabezas de las familias de los 
Tathagatas, generalmente llamados Vairochana, Amitabha, 
Aksobhya, Ratnasambhava y Amoghasiddhi; esto concuerda 
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demasiado con los Tathagatas mencionados por la deva 
para ser coincidencial. Además, Tathagataguhyaka es 
subtítulo del mismo Guhyasamaja. 

*25  La relación especial de Vimalakirti con el Tathagata 
Aksobhya (ver p. 110) es muy significativa en este contexto, 
ya que Aksobhya es de importancia central entre los "Cinco 
Tathagatas" por ocupar el corazón según la metodología 
esotérica que ubica a cada uno de ellos en cinco puntos 
claves en el cuerpo humano. 

*26  Esas conexiones y otras, que el bien informado lector 
puede encontrar solo, entre el Vimalakirti y la metodología 
esotérica tántrica, son de gran interés en cuanto revelan la 
práctica Mahayana como un todo de innumerables facetas y 
métodos diferentes según las personas con sus diversas 
aptitudes y preferencias de práctica. Quizá también esto 
tranquiliza a aquellos discípulos que, aunque admiran las 
Escrituras del Mahayana, tienden a señalar la metodología 
tántrica como algo decadente, no acorde con el Sendero del 
Medio (ni mencionar el llamado prístino "Budismo original"). 
Las insinuaciones que encontramos en el Vimalakirti ponen 
en evidencia que el Tantra no es otra cosa que la 
sistematización de prácticas de la "reconciliación de 
dicotomías", proveyendo la metodología con que realizar las 
gloriosas visiones de las interconectadas tierras de Budas, 
como lo presentan en algún momento todas las Escrituras 
del Mahayana, y guiando al heroico practicante hacia la 
meta única de todo el Mahayana – la Budeidad.  Además, no 
es poco obvio – y los enamorados en la magia esotérica 
pueden tomar nota – que esas metodologías tántricas están 
inseparablemente basadas en el profundo y sutil Sendero 
del Medio, lo que se debe comprender claramente antes de 
emplearlas con efectividad. No podemos verdaderamente 
amar a la Sabiduría sin haberla comprendido. 
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Capítulo 1 
*1   Skt. Buddhaksetra –Sinónimo para “universo”, aunque la 

cosmología budista comprende a muchos universos de 
diferentes tipos y dimensiones. “Tierra de Buda” indica, 
independiente del tipo de esfera en que se encuentre, que 
se trata del campo de influencia de un Buda en particular.

*2   Skt. Bhagavan buddha- “Señor”, como término de respeto. 

*3   Se trata de una ciudad de gran importancia durante el 
tiempo del Buda, la capital de la República Licchavi.

*4   Skt. arhat – “Santo” que ha alcanzado el estado de la 
pureza de todos los oscurecimientos causados por las 
pasiones y la ignorancia.

*5   Esta lista de cualidades de un santo discípulo (aryasravaka) 
no se conoce en chino. No obstante, se encuentra 
frecuentemente en las escrituras del Mahayana.

*6   Skt. mahasattva; Tib. Sems dpa chen po - “héroe de gran 
mente” 

*7   Skt. buddhadhisthana – lit. “soporte del Buda”. Este 
concepto se refiere a la energía milagrosa del Buda, que 
sustenta a todos los bodhisattvas en todos sus esfuerzos.

*8   Skt. mahabhijña – son cinco o seis (ver Glosario 2)

*9   Esta frase no se encuentra en T, pero sí está incluida en K y 
H.

*10 Skt. kalyanamitra – “amigo virtuoso” – un maestro del 
Mahayana se llama “amigo” o “benefactor”; es quien indica 
que la carrera de un bodhisattva depende del propio 
esfuerzo de cada quien; todo lo que un maestro puede hacer 
es servir de inspiración y de ejemplo y señalar la vía.

*11 Skt. dharani – Encantaciones que son formulas mnemónicas 
en posesión de bodhisattvas avanzados y que contienen la 
quintaesencia de sus logros. No son formulaciones mágicas, 
aunque éstas pueden ser incluidas. (ver Glosario 3 
“encantaciones”)

*12 Las diez transcendencias (dasaparamitah) que 
corresponden a los diez niveles (dasabhumayah) de los 
bodhisattvas. (ver Glosario 2)

*13 Skt. anupalabhidharmaksanti – ver Glosario 3, bajo 
“incomprensibilidad”  y “tolerancia”.
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*14 Skt. avaivartikadharmacakra – Metáfora que enfatiza el 
hecho de que el Dharma no es un dogma, una ley o un 
sistema fijo, sino un cuerpo de técnicas adaptables y 
disponibles como ayuda para cualquier ser viviente en su 
desarrollo y su liberación. Se dice que esta rueda, movida 
por la corriente de la energía producida por las necesidades 
y deseos de los seres vivientes, automáticamente cambia 
sus giros convirtiendo las energías negativas (apegos, odio e 
ignorancia) en positivas (desapego, amor y sabiduría).

*15 Skt. punyajñanasambhara – Las dos grandes acumulaciones 
de los bodhisattvas: la acumulación de méritos obtenidos 
por la práctica de las primeras tres trascendencias y la 
acumulación de sabiduría, surgida de la práctica de las 
últimas trascendencias (ver Glosario 2, “dos 
acumulaciones”).

*16 Skt. laksananuvyanjana – Los treinta y dos signos y las 
ochenta marcas de un ser superior (ver Glosario 2).

*17 Skt. pratityasamutpada – En la mayoría de los textos, este 
término se traduce como “origen dependiente”. Pero, en el 
contexto Madyamika, que enfatiza la ausencia última de 
origen de todas las cosas, el término “relatividad” transmite 
mejor el mensaje de que todas las cosas existen sólo en 
relación a un concepto y que nada existe como entidad 
independiente y auto-suficiente, ni siquiera en un nivel 
superficial. (ver Glosario 3, “relatividad”) 

*18 Tib. Mtha dan mata med par lta bai bag chags kyi mtshams 
sbyor ba kun bcod pa; Skt. 
antanantadrstivasanabhisamdhisamucchedaka – “Las 
convicciones acerca de lo finito” se refiere a dos tipos de 
extremismos, al absolutismo [o eternalismo] y al nihilismo. 
“Las convicciones acerca de lo infinito” se refiere a 
convicciones que conciben a la vacuidad (= lo infinito) como 
existente en sí misma. Por esta razón se dice que el 
bodhisattva realizó incluso en el nivel del subconsciente 
tanto la vacuidad de las cosas como la vacuidad de la 
vacuidad.

*19 Skt. dasabalani, catvarivaisaradyani y 
astadasavenikabuddhadharmah – ver "dieciocho cualidades 
especiales de un Buda", Glosario 2. 

*20 Skt. durgati – Las transmigraciones en los tres reinos bajos, 
como (1) habitante de los infiernos, (2) habitante en el limbo 
de pretaloka, donde se sufre de hambre y sed y (3) como 
animales, atrapados en el hábito de comerse mutuamente. 
(ver Glosario 2)
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*21 Para referencias exhaustivas sobre la presencia de esos 
bodhisattvas en otros sutras del Mahayana, ver Lamotte, p. 
100-102, n. 12-33. La lista china según K y H varía un poco; 
ver Luk, p. 2-4 para K y Lamotte p.102 para H. Para 
informaciones sobre los bodhisattvas más conocidos, ver 
Glosario 1.

*22 En la popular cosmología budista, un Brahma es el supremo 
dios creador de un universo en particular, lo que concuerda 
con las vigentes creencias hinduistas. La visión del 
Mahayana de una multiplicidad de universos se evidencia 
por la presencia de diez mil de esos dioses, cada uno 
proveniente de su propio universo, y su guía es Sikhin, quien 
proviene de Asoka, el universo libre de tristezas.

*23 Un Sakra, o Indra, es el rey de los dioses del reino del deseo 
(kamadhatu) de un universo en particular. Por tanto, el 
status de Sakra es menor que el de Brahma, quien reside en 
la cúspide del reino de la forma pura (rupadhatu).

*24 Los Lokapalas son los protectores del mundo, también 
conocidos como Maharajas, que actúan como guardianes de 
las cuatro direcciones. Sus nombres son: Vaisravana, 
Dhrtarastra, Virudhaka y Virupaksa. Su prominencia se 
destaca sobre todo en el Suvarnabhasa-sutra, en el cual se 
comprometen con sostener el Dharma y proteger a los 
maestros y practicantes. Igualmente, cada universo tiene 
sus propios cuatro Maharajas, de modo que un número 
considerable de ellos participó en esta asamblea. 

*25 La lista de nombres, desde “devas” hasta “mahoragas” 
designa los ocho tipos de seres sobrenaturales, siempre 
presentes en las audiencias del Buda: dioses, seres 
benevolentes con aspectos de dragones, demonios de los 
bosques, hadas, titanes, pájaros mágicos parecidos a 
águilas, criaturas de las montañas con cuerpos humanos y 
cabezas de caballos y seres en forma de serpientes. (deva, 
naga, yaksa, gandharva, asura, garuda, kimnara, mahoraga)

*26 Bhiksus y Bhiksunis son monjes y monjas, respectivamente, 
plenamente ordenados, que viven como mendigos. Los 
hombres laicos y las mujeres laicas (upasaka y upasika) son 
fieles comprometidos con votos determinados, lo que los 
diferencia de los hombres y mujeres ordinarios. 

*27 Tib. Dkon mchog byun gnas, lit. “Mina de Gemas” – La 
versión china usa el nombre “Rayo de Gemas” (Ratnarasi), 
aunque el Skt. Ratnakara aparece en otros sutras del 
Mahayana en que también es identificado como un Licchavi, 
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el hijo de un mercader y un gran bodhisattva en el décimo 
nivel. 

*28 Son: oro, plata, zafiro, rubí, esmeralda y diamante; en otros 
textos la lista puede variar ligeramente. 

*29 Skt. trisahasramahasahasralokadhatu – aprox. “mundo 
compuesto de tres mil reinos de mil” – Esto significa mil 
reinos elevado a tres, lo que hace un billón de mundos. En 
esta traducción, R.F. Thurman eligió el término “galaxia” 
para expresar la extensión inconcebible según la intención 
del término original sánscrito, ya que un término 
cosmológico como éste no busca precisión, sino producir 
una visión imaginativa de una inmensa expansión cósmica 
de mundos.  En este sentido, sustituyó algunos nombres 
originales de objetos y lugares por términos más modernos 
de cosmología. 

*30 Esta lista de montañas, según Lamotte (p. 104, n. 41) 
aparece en otros sutras del Mahayana, pero no corresponde 
con la usual cosmología budista, excepto por mencionar al 
Monte Sumeru en primer lugar como centro (de cada 
mundo) y al Monte Cakravada, una cordillera de montañas, 
que circunda los cuatro continentes. 

*31 Tib. zi gnas pha rol phyin mchog brñes, Skt. 
samathaparamitaprapta – Samatha – “quietud mental”, uno 
de los dos tipos principales de la meditación Mahayana; la 
otra es “análisis trascendental” o “análisis profundo de la 
naturaleza de las cosas” (Vipasyana). En este verso, 
Ratnakara lo usa señalando el logro final, o sea, la 
concentración mental total.

*32 Tib. skyes bui khyu mchog; Skt. purusarsabha – Este epíteto 
del Buda lo compara con el toro guía de un gran rebaño de 
ganado, de gran poder y majestuosidad.

*33 Tib. ‘chi med’ gro; Skt. amrtaga – Las enseñanzas del Buda 
llevan hacia el Nirvana; en el Nirvana no hay nacimiento y 
donde no hay nacimiento, no hay muerte.

*34 Aquí, la sutil diferencia entre T y Ch de K y H es notoria. T 
relaciona el “análisis profundo de las cosas” con la 
enseñanza del significado último, que concuerda con el 
énfasis indo-tibetano en el “análisis trascendental” 
(vipasayana) como indispensable para la realización de la 
naturaleza última de las cosas. Ch (tanto K como H) coloca a 
los dos (análisis y lo último) en oposición, diciendo “Experto 
en el análisis de la naturaleza de todas las cosas e 
inconmovible con respecto a su significado último, 
alcanzaste la sabiduría respecto a todas las cosas.”
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*35 Un aspecto de la doctrina budista muy confrontado por los 
críticos en su tiempo es el que sostiene que la causa y el 
efecto del karma opera sin el principio de un ego que 
concretamente conecte a quien comete la acción con el que 
experimenta el efecto kármico de esa acción. 

*36 Skt. tirthika – Aunque “heterodoxo” quizá sea menos usado 
que “herético”, está menos cargado de connotaciones de 
fanatismo; esas connotaciones no se aplican en el Budismo, 
porque no es simplemente una “fe” en lo que se cree o no. 
La gramática tibetana no deja claro si la ausencia de 
sentimientos, etc.  se refiere a la iluminación o a los 
heterodoxos. K y H indican lo primero, pero hemos elegido 
lo último evitando caracterizar la iluminación suprema como 
un mero aplacar del pensamiento, etc., ya que trasciende 
todas las dualidades. Además, concuerda con el tono de 
esta Escritura, que distingue entre la iluminación y el simple 
logro de samadhi, aunque fuera el samadhi más avanzado. 

*37 Tib. lan gsum bzlas pa chos kyi ‘khor lo rnam man po – 
aunque T no menciona los aspectos como “doce”, Lamotte 
lo deriva de la fórmula aparecida en otros textos, donde las 
tres revoluciones corresponden al sendero del Análisis 
(darsanmarga), Meditación (bhavanamarga) y Maestría 
(asaiksamarga), respectivamente, cada una teniendo cuatro 
aspectos que corresponden a las Cuatro Nobles Verdades. 
La primera revolución envuelve el reconocimiento de esas 
verdades, la segunda el conocimiento cabal de cada una de 
ellas y la tercera la completa realización de ellas. Ver 
Lamotte, p. 107, n. 49; Mahavyutpatti, Diccionario skt.- tib., 
(ed. Sakai, Kyoto, 1916), n. 1309-1324. Además, como no 
menciona los doce aspectos (tampoco lo hace K y H), sino 
“múltiples aspectos”, es posible que esto se refiera a las 
tres doctrinas del Buda elaboradas en el 
Samdhinirmocanasutra, también conocido como “Las Tres 
Vueltas de la Rueda del Dharma”, refiriéndose a la 
enseñanza del Hinayana de las Cuatro Nobles Verdades, a la 
enseñanza del Madyamika de la Sabiduría Trascendental y a 
la enseñanza Vijñanavada de la “Discriminación final entre 
la Existencia y la No-existencia”. (ver SN, VII, n. 30, p.85, 
206)

*38 Después de este verso, hay dos en K y H, no en T. Para los 
versos en K ver a Luk, p. 7, II 3-10; para H, ver Lamotte, p. 
108. Como H tiende a ser más consistente con T, traduzco a 
H: “La galaxia de billones de mundos con sus reinos de 
dioses y dragones, está visible en los pequeños parasoles 
ofrecidos al Señor; nos postramos ante su visión, su 
sabiduría y sus inmensas virtudes. El Señor nos expone 
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estos mundos mediante sus milagros – son como un juego 
de luces y todos los presenciamos con asombro. Reverencia 
al Señor de los diez poderes, poseedor de sabiduría y 
visión.”

*39 Skt. avenikabuddhadharma – Éste y los siguientes dos 
versos hacen referencia a algunas de las cualidades 
especiales de los Budas, que en total suman dieciocho (ver 
Glosario 2 para una lista completa). 

*40 Este verso aparece en T como una contradicción de dos 
versos en K y H: “El Señor habla con una sola voz, pero 
todos los seres, cada uno según su característica, lo 
comprende, cada uno pensando que el Señor le habla su 
propio lenguaje. Ésta es una cualidad especial del Buda.” / 
“El Señor habla con una sola voz, pero los seres, cada uno 
según su habilidad, lo ponen en práctica y derivan su propio 
beneficio. Esta es una cualidad especial del Buda” Para K, 
ver Luk, p.7. Para una discusión interesante sobre la palabra 
del Buda, ver Lamotte, p. 109-110, n. 52.

*41 Ésta y las dos líneas anteriores adjudican al Buda el logro de 
las tres puertas de la Liberación (ver Glosario 2).

*42 Tib. byan chub sems dpa rnams kyi sans rgyas kyi zin yons 
su dag pa; Skt. bodhisattvanam buddhaksetraparisodhana 
(o parisuddhi) – aunque las explicaciones del Buda no 
precisan una explicación del significado de este término, 
vale la pena aclarar que este concepto es la consecuencia 
lógica de la concepción que un bodhisattva tiene de la 
iluminación: él la persigue tanto para el bien de todos los 
seres vivientes como para su propio bien. Por lo tanto, la 
persecución de la iluminación por parte del bodhisattva no 
comprende únicamente su propio desarrollo, aunque éste 
está en primer lugar; también incluye en su cultivación el 
“campo” entero de seres vivientes que kármicamente están 
interconectados y tienen destinos entrelazados con el suyo 
y que ocupan el mismo mundo que él, etc. En este sentido, 
su purificación de una tierra de Buda es un modo de 
expresar su intención de cultivar un mundo o universo 
entero mientras se cultiva a sí mismo, de modo que él y su 
campo de seres vivientes alcanzan la iluminación 
simultáneamente. 

*43 Tib. pags pa lta bui dban po; Skt. aryendriyani o 
pancendriyam – Las cinco facultades espirituales. (ver 
Glosario 2)

*44 K y H difieren aquí radicalmente. H: “Por ejemplo, hijos, si 
alguien deseara construir un palacio en un lugar 
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desocupado para luego adornarlo, lo podría hacer 
libremente y sin obstrucción; pero, si quisiera hacerlo en el 
espacio vacío, jamás tendría éxito. Del mismo modo, el 
bodhisattva, sabiendo que todas las cosas son como el 
espacio vacío, produce cualidades puras para el desarrollo y 
beneficio de los seres vivientes. Éste es el campo de Buda 
que él establece. Establecer un campo de Buda de este 
modo no es construir en el espacio vacío.” K: “Es como si un 
hombre deseara construir un edificio en un lugar disponible; 
lo podría hacer sin dificultad. Pero, si deseara construirlo en 
el espacio vacío, no podría lograrlo con éxito. De igual 
modo, el bodhisattva, deseando cultivar a todos los seres 
vivientes, quiere establecer un campo de Buda. Quien desea 
establecer un campo de Buda, no lo hace en el vacío.”

      El primer impulso del traductor es recurrir a la 
versión Ch en aras de la simplicidad y facilidad, ya que el 
símil está mucho más claramente expresado: lugar 
desocupado, disponible = seres vivientes; espacio vacío = 
cualquier noción materialista sobre un campo (tierra) de 
Buda; por tanto, construir sobre las necesidades sólidas de 
seres vivientes tiene éxito y cualquier otro modo falla. Sin 
embargo, hay que reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué desea 
el Buda transmitir con este ejemplo? ¿No son los seres 
vivientes, sus necesidades y propósitos en última instancia 
igualmente vacíos, como “todas las cosas”? ¿No violaría la 
concretización de los beneficios dirigidos a los seres 
vivientes la definición de técnicas liberadoras integradas en 
sabiduría, dada por el propio Vimalakirti (ver Cap. 5, p 59)? 
¿No sería más acertado comprender aquí al Buda 
indicándonos no concretizar las pretensiones mundanas, no 
importa cuán beneficiosas pudieran ser, sino la sabiduría 
que percibe la vacuidad de todas las pretensiones 
materiales, construidas o por construir? Cuando 
emprendemos algo a sabiendas de que es esencialmente 
imposible, sólo motivados por nuestra intensidad de 
compasión, ¿no entramos en el reino de lo inconcebible? 
Finalmente, ¿no hablaría el Buda acorde a su propio 
despliegue milagroso que sigue, demostrando la real 
posibilidad de construir una tierra de Buda en el espacio 
vacío de la vacuidad última?

*45 Tib. bsam pa; Skt. asaya – El pensamiento positivo ayuda en 
la concepción del espíritu de la iluminación y en la 
cultivación de las trascendencias; en general, es una actitud 
benevolente de ayudar a otros seres sintientes y de 
practicar las virtudes. Ver además Glosario 3 y Lamotte, 
Apéndice, Nota II
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*46 H cambia el orden de estas cuatro estrofas en: concepción, 
pensamiento positivo, aplicación virtuosa y alta resolución. 
Cualquier orden es aceptable, ya que las cuatro se 
combinan en toda la carrera del bodhisattva.

*47 Tib. yan dag pa ñid du nes pa; Skt. samyaktvaniyata – 
Generalmente, este término describe a alguien que se 
encuentra en el sendero de la santidad, sea del Hinayana o 
Mahayana. (ver Glosario 3 y Lamotte p. 115, n. 65)

*48 Skt. catvaryapramanani – Se trata de los "cuatro estados 
inconmensurables [o ilimitados]", también conocidos como 
“moradas puras” (brahmavihara). Una oración tibetana muy 
usada las menciona de la siguiente manera: La 
benevolencia amorosa sin límites proviene del deseo de que 
todos los seres vivientes tengan felicidad y la causa de la 
felicidad. La compasión sin límites proviene del deseo de 
que todos los seres vivientes estén libres de sufrimiento y 
de sus causas. La alegría sin límites proviene del deseo de 
que todos los seres vivientes no se separen de la alegría 
suprema de la liberación. Y, la ecuanimidad (imparcialidad) 
sin límites proviene del deseo de que las anteriores 
experiencias de amor, compasión y alegría beneficien en 
igualdad a todos los seres vivientes, sin que se guarden 
apegos con amigos ni odios con enemigos. Ver Glosario 2.

*49 Estos preceptos básicos son cinco para los laicos: (1) no 
matar, (2) no robar, (3) castidad, (4) no mentir y (5) evitar 
intoxicantes. Para monjes, hay tres o cinco más, tales como 
evitar perfumes, maquillaje, cremas, adornos, camas altas y 
comidas después de la tarde. 

*50 Esta frase se tomó de K (está ausente en T y H, porque 
redondea la lista de las diez virtudes como contraparte a la 
transgresión de “conversaciones frívolas”). (ver Glosario 2, 
bajo “diez transgresiones” y “diez virtudes”).

*51 Este paso de “desarrollo…” está incluido en K y H, y, como 
hace más explícita la transición de las técnicas liberadoras a 
la tierra de Buda, lo hemos incluido (aunque esté ausente en 
T).

*52 Tib. ye ses sgrub pa; Skt. jnanasadhana – la “práctica de 
sabiduría”, que es la práctica trascendental, difiere de la 
práctica usada en un estadio inicial. 

*53 Shariputra era uno de los discípulos sobresalientes del 
Buda, especialmente reconocido en los textos del Hinayana 
por su sabiduría, donde es llamado “el más sobresaliente 
entre los sabios” (prajnavatam agrya). En el presente sutra, 
igual que en otras escrituras del Mahayana, Shariputra se 
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convierte en la “piedra de tropiezo” por excelencia, ya que a 
menudo se inclina a expresar el punto de vista Hinayana, 
que luego es refutado por el Buda, por Vimalakirti o por 
algunos de los bodhisattvas. En su defensa hay que argüir 
que los pensamientos caprichosos que surgen en su mente, 
y por los cuales es criticado, son expresiones inducidas por 
la influencia del Buda o Vimalakirti, con la intención de 
presentar abiertamente un pensamiento que esté en la 
mente de numerosos miembros de la asamblea con el fin de 
discutirlo y refutarlo. Por tanto, Shariputra representa el 
arquetipo de una personalidad de discípulo y no hay por qué 
condenarlo como excepcionalmente obtuso. 

*54 Skt. paranirmitavasavartin – Las deidades de este sexto 
nivel de dioses del reino del deseo se apropian y disfrutan 
de las creaciones mágicas de otros; de ahí su nombre “los 
que asumen el control de las emanaciones de otros”. Su 
morada contiene todas las maravillas creadas en otros 
lugares y cuenta con una amplia gama de esplendor.

*55 Literalmente: El universo “Despliegue de joyas” del Buda, o 
“despliegue infinito de las cualidades de joyas”.

*56 El cielo de los “Treinta y Tres”, segundo nivel del reino del 
deseo, ubicado en la cúspide del Monte Sumeru, según la 
cosmología budista.

*57 Tib. rjes su thun pai bzod pa; Skt. anulomiki ksantih – El 
grado de tolerancia alcanzado en el sexto nivel de un 
bodhisattva, el de la “confrontación” (abhimukhi).

*58 Skt. Sravakayana – Vehículo de los discípulos.

*59 Skt. dharmacaksu – Uno de los “cinco ojos”, representando 
la visión superior de los Budas y bodhisattvas. (ver Glosario 
2)

*60 Skt. bodhicittotpada – Esto se refiere a un momento 
extremadamente importante en la vida de los seres 
vivientes que marca su entrada en el Mahayana, o “Gran 
Vehículo” del bodhisattva. Es un punto clave en el desarrollo 
psíquico, el punto a partir del cual un ser simultáneamente 
comprende, (1) que su conciencia “normal” es ignorancia, 
comparable con la conciencia dormida en el sueño a 
diferencia de la conciencia despierta, (2) que es posible, 
deseable y esencial que él se despierte de este sueño 
maltrechado de ignorancia y (3) que otros seres vivientes se 
encuentran atrapados en la misma trampa y deben ser 
despertados por él al mismo tiempo que él se despierta. En 
breve, uno concibe la posibilidad de la Budeidad y se inspira 
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en alcanzarla. Por tanto, es más que “el surgimiento de un 
pensamiento”, o “la producción de la mente” de la 
iluminación. Es una concepción, comparable con la 
concepción con que la vida comienza, de un espíritu interno 
elevado que inspira y espiritualiza a la mente y la vida, que 
se propone perseguir la iluminación y, al perseguirla, se 
convierte a sí mismo en una manifestación de la 
iluminación. Todos los tratados del Mahayana comienzan 
con una descripción detallada de este evento, los métodos 
de su cultivación y sus virtudes y beneficios.
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Capítulo 2

*1  Tib. mi ’jigspa; Skt. vaisaraya – ver Glosario 2 bajo “cuatro 
certezas”.

*2   Por tanto, su conducta y sabiduría corresponden a las seis 
trascendencias.

*3   Los tres reinos de todos los universos (tridhatavah) – ver 
Glosario 2 bajo “tres mundos”.

*4   Tib. slas; Skt. sahacari – Las sirvientas femeninas 
normalmente asisten a la esposa de un hombre rico.

*5   Tib. jig rten dan jig rten las das pai gsan snags dan bstan  
bcos; Skt. laukikalokottaramantrasastra –  Ésta es una 
posible referencia a las prácticas tántricas, pero está 
ausente tanto en K como en H, que sólo mencionan 
“prácticas mundanas”.

*6   Vimalakirti está retratado aquí como la personificación de la 
práctica de la “reconciliación de las dicotomías”.

*7   Esta frase está ausente en K y H.

*8   Tanto K como H, en lugar de esta frase, tienen “porque les 
enseñaba la lealtad y devoción filial”.

*8a Tib. mi rtag par está ausente, pero suplido por K, H y 
Lamotte, p. 130.

*9   Este tipo de símil es famoso tanto en el Hinayana como en 
el Mahayana. Su presencia en las enseñanzas del Hinayana 
fue usada por los filósofos Prasanguika, tales como 
Buddhapalita y Chandrakirti, para probar que la 
insustancialidad o ausencia de ser en los fenómenos 
(dharmanairatmya) fue enseñada en el Hinayana. Para 
mayor información, ver Lamotte, p. 132, n. 23.

*10 Según Lamotte, las cuatrocientas cuarenta enfermedades 
son clasificadas en el sentido en que ciento una surgen de 
cada uno de los elementos primarios. Pero, de acuerdo con 
las “ocho ramas” (astanga) de la medicina de India y Tibet, 
surgen de los tres humores vayu, pita y praseka - aire vital, 
bilis y flema (Tib. rlun mkhris bad kan asum) cuando éstos 
sufren un desequilibrio: ciento una del aire, ciento una de la 
bilis, ciento una de flema y ciento una de la combinación de 
los tres. 
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*11 Skt. skandhadhatvayatanani – Estas clasificaciones de los 
elementos psicológicos de las personas son fundamentales 
en la doctrina budista, porque explican el funcionamiento 
del ser sin yo. Para una discusión de estos conceptos 
importantes, ver Glosario 2, “cinco agregados”, “doce 
medios sensoriales” y “dieciocho elementos”. La 
comparación de esas tres categorías de elementos con 
asesinos, serpientes y una ciudad vacía es tradicional. Ver 
Cap. 4, n.24, también Lamotte, p. 136, n. 28.

*12 Skt. Dharmakaya – Cuerpo de la Realidad Última.

*13 La versión Tib. dice simplemente “nacido de mérito y 
generosidad”. El traductor siguió a K. La acumulación de 
méritos culmina en el Sambhogakaya, o Cuerpo Glorioso o 
de la Beatitud, y la acumulación de sabiduría culmina en el 
Dharmakaya, Cuerpo de la Realidad Última. 

*14 Skt. sila, samadhi, prajña, vimukti y vimuktijñanadarsana – 
son los cinco agregados puros o del Dharma o miembros del 
Cuerpo del Dharma del Buda (ver Lamotte, p. 139, n 30 y 
Glosario 2, bajo “cinco agregados puros”.)

*15 Éstos son los dos tipos principales de meditación Mahayana. 
El primero corresponde a las cinco trascendencias e incluye 
todas las prácticas que cultivan la concentración de la 
mente en un punto; el segundo corresponde a las seis 
trascendencias, especialmente la penetración analítica en la 
realización de la ausencia del propio yo (pudgalanairatmya) 
y la ausencia de ser de los fenómenos (dharmanairatmya), o 
vacuidad. El segundo no es tan bien conocido como el 
primero, que comúnmente es considerado el principal tipo 
de meditación y que es no discursivo, centrado en un punto, 
etc. No obstante, tanto en las escrituras como en los 
comentarios dice frecuentemente que sin la integración de 
la práctica de ambos los estadios superiores de la 
iluminación no podrán ser alcanzados. Para más detalles, 
ver Glosario 3, bajo “quietud mental” y “análisis 
trascendental”.

*16 Tib. bag yod; Skt. apramada – Este tipo especial de atención 
consciente en relación al menor detalle del mundo relativo 
nace de la realización de la vacuidad, lo que confirma la 
aparente paradoja de que el conocimiento de lo 
aparentemente trivial nace del conocimiento de la realidad 
última. “Quien realiza la vacuidad, está totalmente 
consciente.” (yah shunyatam janati so pramatta.  
Anavataptahradapasamkramanasutra, cita del 
Prasannapada, Cap. 13)); Chandrakirti, Prasannapada nama 
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mula madhyamakavrtti, Skt. ed. L. de la Vallée Poussin, 
Bibliotheca Buddhica IV, S. Petersburgo, 1903 – 1913).
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Capítulo 3 

 

* 1  T presenta Cap. 3 y 4 en un solo capítulo, pero Robert A.F. 
Thurman siguió a K y H y los dividió en dos.

* 2  Skt. utsahate – Esta palabra ha sido traducida con mayor 
frecuencia como “apto o capaz”, ya que tanto los monjes 
como los bodhisattvas preguntados por el Buda para ir a 
visitar a Vimalakirti responden con la misma frase: “No 
estoy en capacidad…” Sin embargo, Robert A.F. Thurman se 
basó en el uso tibetano de la palabra spro ba que significa 
entusiasmarse, inspirarse, y lo usó en forma negativa como 
“no estoy dispuesto…” Esto quiere decir que ninguno de los 
que el Buda preguntó realmente pretendió ser incapaz de 
visitar a Vimalakirti; todos expresaron su falta de inspiración 
y su desánimo para ser disculpados por el Buda.

* 3  Skt. tridhatavah – Mundo de tres reinos: del deseo, de la 
forma pura y sin forma (inmaterial). Ver Glosario 2, “tres 
mundos”.

* 4  Skt. nirodha – La tercera Santa Verdad, equivalente a 
Nirvana. Ver Glosario 2, “Cuatro Nobles Verdades”.

* 5  Vimalakirti confunde a Shariputra al exigirle la habilidad de 
reconciliar las dicotomías en su práctica; concretamente 
Vimalakirti rechaza la posición Hinayana de Shariputra y 
espera que él acepte la vía del bodhisattva. Shariputra 
reacciona de la misma manera que los demás monjes y 
bodhisattvas en éste y los siguientes capítulos: Se queda 
turbado y sin palabra; sin embargo, intuitivamente reconoce 
la verdad de las palabras de Vimalakirti, aunque ni las 
acepta, ni las pone en práctica, ni las rechaza. (ver Lamotte, 
p. 143, n.3)

* 6  Maudgalyayana era conocido como “el más sobresaliente en 
el dominio de poderes milagrosos” (rddhimatam agrya) 
equiparado con Shariputra como los dos discípulos más 
destacados del Buda. Vimalakirti lo castiga básicamente por 
su fallo de no usar su “ojo de sabiduría”, su súper-
conocimiento telepático (paracittajñana), para determinar si 
sus oyentes estaban deseosos y aptos para aprender y 
comprender la enseñanza del Mahayana de la naturaleza 
última de la realidad, enseñándoles en su lugar el Hinayana 
con su énfasis parcializado en el rechazo del mundo, etc.
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* 7  Tib. rlabs thams cad dan bral ba; Skt. Sarvatarangavirahita – 
“libre de todas las ondas” [de pensamiento].

* 8  Skt. dharmadhatu – Esto no se refiere al dharmadhatu 
(elemento fenoménico) incluido entre los 18 elementos (ver 
Glosario 2). Es uno de los cinco sinónimos de vacuidad 
incluido en el Madhyantavibhaga de Maitreya, I, 15 – tathata 
bhutakotisca nimittam paramarthata /dharmadhatusca 
paryayah sunyatayah samastah // - donde es analizado de 
una manera poco usual como “el elemento del Dharma del 
cual surgen todas las cualidades de los Santos…” Sin 
embarg, Tib. dbyins definitivamente indica la interpretación 
de dhatu como espacio, reino, etc. , sinónimo de vacuidad. 
Robert A.F. Thurman lo usa como “reino último” (a 
diferencia del reino relativo). Ver Glosario 3, “reino último”.

* 9  Skt. bhutakoti – También incluido entre los sinónimos 
discutidos en n. 8. Ver Glosario 3, “límite de la realidad”.

*10 Este pasaje sigue mucho a H, pero K lo trata diferente (ver 
Luk, p. 21-22).

*11 Las enseñanzas definitivas (nitarthavacana) se refieren a 
aquellas (sobre sunyata etc.) que el Buda reservó a los 
discípulos de grandes habilidades y que son opuestas a las 
enseñanzas cuyo objetivo es desarrollar a los discípulos 
(hasta el grado en que puedan comprender las enseñanzas 
definitivas) y que se conocen como enseñanzas 
interpretables (neyarthavacana). Ver Glosario 3, “significado 
definitivo”.

*12 Mahakasyapa era conocido como “el más sobresaliente 
entre los que mantenían prácticas ascéticas 
(dhutagunavadinam agrah) y fue quien sucedió al Buda 
como líder de la Sangha después de su Parinirvana. Esta 
parte hace referencia a una de las doce prácticas ascéticas 
(ver Glosario 2), la de vivir de comida recibida como limosna 
(paindapatika). En el mismo momento de dedicarse a su 
especialidad, él es criticado por Vimalakirti, quien le señala 
que prácticas como éstas intrínsecamente carecen de valor 
y sólo tienen utilidad cuando están combinadas con la 
ecuanimidad verdadera, alcanzada a través de la sabiduría 
que realiza la vacuidad.

*13 Skt. ekadesamaitri – Kasyapa está favoreciendo a los pobres 
y privando a los ricos de la oportunidad de ofrecerle comida 
y beneficiarse con los méritos de este acto de caridad.

*14 Tib. ril por dzin pa; Skt pindagraha – “noción de lo correcto”; 
el sentido de que normalmente nos ata a la solidez 
“objetiva” y realidad física de las cosas.
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*15 Skt. buddhagotra – Todos los seres vivientes pertenecen a 
esta excelente familia, porque todos tienen la capacidad de 
despertar y concebir en sí el espíritu de la Iluminación, para 
luego realizarla (ver Cap. 8 y Glosario 1).

*16 Skt. Yasya na svabhavaparabhavau tad na jvalati, yad na 
jvalati tad na samyate – Esta declaración, aparentemente de 
poca relevancia, que se repite en la conversación de 
Vimalakirti con Katyayana (p. 39), expresa realmente un 
mensaje altamente relevante para el Hinayana: se refiere al 
fuego de la miseria de este mundo que ellos creen arropa al 
hombre. Por tanto, su mayor preocupación es extinguirlo del 
mismo modo que un hombre prendido en llamas busca agua 
en un intento desesperado por salvar su vida. Por eso, 
Vimalakirti está diciendo a Mahakasyapa y a Katyayana que, 
desde que su yo y los demás constituyentes carecen de una 
sustancia intrínseca, en realidad no existen y, por tanto, no 
pueden quemarse, ni hay nada que habría que extinguir en 
la liberación (nirvana literalmente significa “extinción”).

*17  Ver Glosario 2 bajo “ocho ramas del santo sendero” y 
“Ocho senderos falsos de perversión”.

*18  Subhuti era conocido, entre otras características dignas de 
elogio, como “sobresaliente por ser uno de los más dignos 
de recibir ofrendas”, daksineyanam agrah (ver Lamotte, p. 
154, n. 27). Por eso, Vimalakirti lo desafía precisamente en 
cuanto a su dignidad, probando la ecuanimidad de Subhuti 
al confrontarlo a las cosas indignas para él, asustándolo y 
aturdiéndolo con sus apegos a las dualidades, tales como el 
bien y el mal.

*19 Tib. jig lta o jig tshogs la lta ba; Skt. kayadrsti o satkayadrsti 
– Ver Glosario 3, “visiones egoístas”.

*20 Tib. mtshams med lna – literalmente “los cinco (pecados) 
(cuya retribución se impone) inmediatamente (después de 
la muerte).” Ver Glosario 3

*21 Esas verdades se consideran válidas, tanto en el Mahayana 
como en el Hinayana, pero su interpretación difiere. Ver 
Glosario 2

*22 Con “fruto”, Vimalakirti se refiere a los estadios de la 
culminación de la realización, alcanzados por aquellos que 
practican las enseñanzas tales como las Cuatro Nobles 
Verdades, la vacuidad del ego en sus dos aspectos, etc.

*23 Los seis eran oponentes bien conocidos del Buda que 
proclamaban el nihilismo, el sofismo, el determinismo, el 
ascetismo, etc. Pudieron difundir sus doctrinas sin 
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impugnación hasta la famosa asamblea de Sravasti, donde 
el Buda los eclipsó con un despliegue de milagros y 
enseñanzas. Para detalles sobre sus doctrinas, ver Glosario 
2, “seis maestros heterodoxos”.

*24 Tib. non mons pa med pa - “ausencia de pasiones” o 
aflicciones. No obstante, K y H usan “sin disputa” o “sin 
conflicto interno”, que corresponde en Skt. a arana, 
equivalente a serenidad de ánimo, ya que la disputa a que 
se refiere es interna; es la turbulencia interna de quien está 
preso de las pasiones. Quizás este término (serenidad 
interna) es más apropiado en este caso, porque Subhuti era 
conocido por el logro de ese estado. (ver Lamotte, p. 154, n. 
24)

*25 K y H: “si aquellos que te presentan ofrendas no encuentran 
en ti un campo de mérito.”

*26 Según la comprensión del Mahayana concerniente la 
naturaleza milagrosa de los Tres Cuerpos del Buda, aquí 
específicamente el “Cuerpo Encarnado” [o de Emanación] 
(Nirmanakaya), Vimalakirti bien podría ser un candidato de 
este operativo. En este sentido, alguien compenetrado en la 
fe del Mahayana lo percibe aquí jugando con Subhuti en un 
nivel muy sutil. Ver Glosario 3, “Cuerpo Encarnado”.

*27 Tib. yi ge de dag thams cad ni ge med pa ste / rnam par  
grol ba ni ma gtogs so / chos tams cad ni rnam par grol bai  
mtsham ñid do. K y H difieren ligeramente, pero 
esencialmente presentan el mismo significado: “El lenguaje 
no tiene una naturaleza independiente. Cuando deja de 
existir, habrá liberación.” En otras palabras, carece de 
naturaleza independiente = no existe en última instancia; 
deja de existir = cuando se realiza lo último; habrá 
liberación = cuando hasta las palabras son realizadas como 
liberación, entonces, la dualidad cesa y hay realización. Ch. 
enfatiza la experiencia de la sabiduría pura de la vacuidad. 
Tib. expresa esa sabiduría junto con su posterior logro no 
dual de sabiduría (prsthalabdhajñana). Ésta es la última 
palabra de Vimalakirti instruyendo a Subhuti en la no-
dualidad. 

*28 Purna, el “hijo de Maitrayani”, era conocido como 
“exponente sobresaliente del Dharma” (dharmakathikanam 
agrah; ver Lamotte, p. 160, n. 42). Según recursos en pali 
(citados por Lamotte), en este y otros incidentes similares, 
quinientos monjes jóvenes alcanzaron la santidad. Como 
sea, se puede suponer que a menudo Purna estaba 
encargado de la instrucción de los monjes jóvenes, y en una 
de esas ocasiones Vimalakirti se le acercó. Sus críticas 
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andan en la misma línea de las expresadas a 
Maudgalyayana, sólo que son más explícitas al decir que los 
grandes discípulos no deben enseñar el Dharma, porque no 
pueden reconocer la afinidad con el Mahayana en sus 
aprendices.

*29 Esto significa que alcanzaron el octavo grado de un 
bodhisattva, llamado “Inmovible” o Inconmovible, en el cual 
el bodhisattva se hace firme (irreversible – avaivartika). 
Previamente a este nivel aún puede decaer, incluso olvidar 
el espíritu de la Iluminación que concibió en vidas 
anteriores, como era el caso de esos monjes.

*30 Katyayana era reconocido como fundador del Abhidharma, 
la tradición del análisis del significado de los discursos del 
Buda. Según las fuentes en pali, el Buda lo declaró el 
“expositor más sobresaliente del significado detallado de las 
declaraciones concisas (del Buda)” (aggo sankhittena 
bhasitassa vittharena attham vibhajantanam). Como de 
costumbre, Vimalakirti lo encuentra en medio de la práctica 
de su habilidad. (ver Lamotte, p. 162 y Glosario 1)

*31 Se llama “cuatro insignias del Dharma” (dharmamudra) o 
“cuatro epítomes”. (ver Glosario 2)

*32 K y H insertan: “El significado de vacuidad es que todas las 
cosas en última instancia no existen.”

*33 Ver n. 16

*34 Aniruddha era “quien más sobresalía entre los poseedores 
del ojo divino” (agro divyacaksukanam). Ver Lamotte, p. 
167, n. 56    y Glosario 1

*35 Skt.– divyacaksu - Es el nombre de la habilidad sobrenatural 
de ver hasta una distancia ilimitada, observando eventos en 
otros mundos, atravesando con la mirada montañas, etc. 
Ver también n. 36

*36 Skt. pancabhijñah – El ojo divino es uno de ellos (ver 
Glosario 2, “cinco supersabidurías”); puede ser obtenido 
tanto por yoguis heterodoxos como por santos budistas y 
bodhisattvas. 

*37 Este dilema era más embarazoso para Aniruddha que estar 
confundido, ya que lógicamente podía haber contestado que 
su ojo divino era compuesto, igual que el de los adeptos 
heterodoxos. Sin embargo, Vimalakirti lo tocó con su crítica 
por el lado de su orgullo, por eso, el dilema que se presenta 
sólo guarda una semejanza superficial con la dialéctica 
Madhyamika. 
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*38 Upali era conocido como experto en Vinaya, el código de la 
disciplina monástica y fue su principal compilador después 
del Parinirvana del Buda (vinayadharanam agrah).

*39 Tib. the tsom sol te bdag cag gñis ltun ba las phyun sig – 
“¡…aclare nuestras dudas y líbrenos de la infracción!” La 
“absolución” consiste en que el monje mayor escucha su 
confesión y los refuerza en su resolución de no repetir su 
falta. De este modo, no otorga una dispensa en cuanto a los 
efectos retributivos, sino únicamente les da la oportunidad 
de llegar a una nueva comprensión y decisión en sus 
mentes. Según la tradición, así funciona la disciplina 
budista. 

*40 La "naturaleza de la mente" a que se refiere es la vacuidad, 
la vacuidad de un yo.

*41 Se insertó "pureza" siguiendo a K y H, haciendo más 
explícito el término "naturaleza intrínseca".

*42 Skt. Vinayadhara – De forma acostumbrada, Vimalakirti 
basa su discusión en la especialidad del discípulo; también 
con Upali, conocido como el "más sobresaliente en la 
observación de la disciplina", como mencionan dos monjes 
en el párrafo siguiente. 

*43 Rahula, hijo del Buda, era admirado por la sangha como 
renunciante y devoto, porque renunció al trono e ingresó en 
la sangha bajo su padre. Las escrituras Pali lo retratan como 
"sobresaliente entre los deseosos de entrenarse” 
(sikshakamanam agro). Ver Lamotte, p. 177, n. 70 y   
Glosario 1

*44 Tib. thog mai dan tha mai mthar lta ba dan bral bao. K y H 
tienen: "La renuncia está encima de esto y de aquello y de 
lo intermedio; está encima de las sesenta y dos visiones 
falsas."

*45 Algunos de los versos de Tsong Khapa retratan la "mente de 
la renuncia" del mahayana muy bien: "Revierte el interés en 
esta vida al pensar una y otra vez que la disposición y la 
oportunidad (de practicar el Dharma) son difíciles de 
encontrar y que no hay una duración (fija) de la vida. 
Revierte el interés en esta vida al meditar constantemente 
en la inevitabilidad del karma y el sufrimiento del mundo. A 
través de esa concentración, cuando no queda ni por una 
fracción de segundo la menor ambición, ni por el éxito más 
grande en el mundo, entonces ha surgido la mente de 
renuncia." Ver G. Wangyal, "Door of Liberation" (New York, 
Girodias, 1973), Cap. V.
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*46 Aun después de su explicación, los jóvenes siguen 
confundiendo la renuncia, una disposición mental, con el 
acto mundano de hacerse monje. Vimalakirti tiene que 
recordarles que la concepción del espíritu de la Iluminación 
es la verdadera renuncia, no el mero cambio de la ropa y de 
los hábitos. 

*47 T tiene tres mil doscientos, pero K y H tienen treinta y dos, 
lo que parece más razonable. 

*48 Ananda era reconocido por varios aspectos: aprendizaje, 
atención, persistencia, etc. Y era el segundo líder de la 
sangha, detrás de Mahakasyapa. Vimalakirti lo ataca en su 
función de ser el “cuidador más sobresaliente” del Buda 
(aggo upatthakanam), atendiendo sus aparentes 
necesidades fielmente durante veinticinco años. 

*49 Ver Lamotte, p.183, n. 77; para otras referencias 
concernientes a este incidente, consulte el Vatsasutra. 

*50 Tib. gzan mu stegs can spyod pa pa dan kun tu rgyu dan 
gcer bu pa dan tsho ba pa dag; equivalente a Skt. 
anyatithika caraka parivrajaka nirgrantha jivika. R.A. 
Thurman lo tradujo como sectarios heterodoxos para no 
cargar al lector con nombres irrelevantes, ya que esta 
expresión es usada para todos los grupos heterodoxos y 
también se encuentra en otras escrituras Mahayana (ver 
Lamotte, P. 186, n. 81).

*51 Voces de dioses del cielo son comunes en las escrituras 
Mahayana.

*52 Ver Lamotte, p. 186, no. 82; otra versión de este episodio 
fue traducida por Kumarajiva en el Prajñaparamitopadesa. 
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Capítulo 4

 

* 1  Maitreya – lit. "El Amoroso", según la predicción de 
Sakyamuni, será el próximo Buda que venga a la Tierra. 
Mientras tanto, reside en el cielo Tusita desde donde todos 
los Budas descienden a la Tierra y, según la creencia 
budista, su encarnación ocurrirá en 4456 d.C. En las 
escrituras del Mahayana es caracterizado con cierta 
ingenuidad. A menudo Mañjusri se lo echa en cara: tampoco 
Vimalakirti lo deja descansar en sus laureles. 

* 2  Tusita es el cuarto nivel de los cielos en el reino del deseo.

* 3  Skt. niyamavakranti – Vea Cap. 1, n. 47 y Glosario 3, 
"determinación última"

* 4  K y H lo tienen diferente: "¿Cómo entonces, Maitreya, 
recibiste la profecía de tu futura Budeidad en un solo 
nacimiento más? ¿Lo recibiste como la realidad del 
nacimiento o la realidad de la muerte? En el primer caso, 
esa realidad es no-creada y, en el segundo, no muere." 
Como siempre, el Ch. es menos abstracto que el Tib., pero 
ambos concuerdan en el tenor general de la refutación de 
Vimalakirti de la aceptación de Maitreya de la profecía como 
válida en el nivel último de la realidad (paramarthasatyata). 
Para más información sobre la validez de profecías en el 
nivel superficial y el último, ver Lamotte, p. 189, n. 89.

* 5  El punto de las instrucciones de Vimalakirti es que "ser 
iluminado" y "ser no-iluminado" son designaciones válidas 
sólo en el nivel superficial, conceptual y relativo de la 
verdad. La "construcción discriminatoria" es ese proceso 
mental que busca "establecer como verdad absoluta" una 
cosa relativa, tomando "ignorancia" e "iluminación" como 
realidades últimas. De este modo, en todas las 
descripciones subsiguientes que niegan la iluminación, las 
palabras "en el nivel último" pueden ser comprendidas 
como una prevención a una interpretación nihilista. Ver 
Introducción.

* 6  Skt. dharmadhatu – ver Cap. 3, n. 8.

* 7  Skt. bhutakoti – es sinónimo de realidad última; ver Glosario 
3 "límite de la realidad".

* 8  Skt. sadayatanani – lo visual, auditivo, olfativo, gustativo, 
táctil y mental (ver Glosario 2, "seis medios sensoriales").
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* 9  Tib. rnam par rig pa med pa; Skt. avijñapti – "sin manera de 
cognición". Hay que enfatizar que todas esas afirmaciones 
implican la calificación "en última instancia" 
(paramarthena).

*10 Lit. "Formación de Luz". Ese bodhisattva fue mencionado 
como participante en la asamblea, páginas 19-20.

*11 Tib. byan chub kyi sñin po – "esencia de la iluminación"; Skt. 
bodhimanda. Haribhadra lo define como "un lugar usado 
como asiento, donde la esencia de la iluminación está 
presente." Ver Lamotte, p. 198, n. 105. El principal "asiento 
de la iluminación" es el área bajo el árbol bodhi en 
Buddhagaya, donde el Buda se sentó y alcanzó la suprema 
iluminación perfecta. No se debe confundir con 
bodhimandala, "círculo de iluminación". 

*12 Este párrafo relaciona el asiento de la iluminación con las 
seis trascendencias.

*13 Este párrafo relaciona el asiento de la iluminación con las 
cuatro virtudes inconmensurables.

*14 Skt. abhijña.

*15 Skt. samgrahavastu. Ver Glosario 2 "cuatro medios de 
unificación".

*16 Tib. nes par sems pa. Concentración analítica que penetra 
en la naturaleza de la realidad; sinónimo de "análisis 
trascendental" (vipasyana). Ver Glosario 3.

*17 Skt. bodhipaksikadharma. Ver Glosario 2, "treinta y siete 
factores propiciadores de la iluminación". 

*18 K y H: "Es el asiento del origen interdependiente, porque es 
como el espacio infinito." El chino, por tanto, toma 
pratityasamutpada (ver Glosario 1) como equivalente a 
sunyata, que es correcto en cuanto a su naturaleza última. 
Vimalakirti se refiere al orden de la cesación de los doce 
eslabones del origen dependiente: Cuando cesa la 
ignorancia, cesa la actividad resultante de la ignorancia; 
cuando cesa la actividad resultante de la ignorancia, cesa la 
conciencia; cuando cesa la conciencia, cesa nombre y 
forma; cuando cesa nombre y forma, cesan los seis medios 
sensoriales; cuando cesan los medios sensoriales, cesa el 
contacto; cuando cesa el contacto, cesa la sensación; 
cuando cesa la sensación, cesa el deseo; cuando cesa el 
deseo, cesa el apego; cuando cesa el apego, cesa la 
existencia; cuando cesa la existencia, cesa el nacimiento; y 
cuando cesa el nacimiento, cesa la vejez y la muerte. Ésta 
es la secuencia de la realización de los doce eslabones 
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durante el logro de la iluminación sobre el asiento de la 
iluminación. 

*19 Skt. saddharmasamgraha. Este término aparece aquí como 
"incorporación", en el sentido de la incorporación del santo 
Dharma en todas las fases en la vida diaria de un 
bodhisattva. 

*20 Tib. gro kar dzin pa. Este bodhisattva se menciona en el 
Mahavyutpatti, No. 728, y en la sección 
Rastrapalapariprccha del Ratnakuta Sutra. Ver Lamotte, p. 
204, n. 120.

*21 Kausika, Sakra e Indra, todos se refieren al mismo dios, muy 
prominente en los Vedas, que según la cosmología budista 
es considerado como el rey de los dioses en el reino del 
deseo. 

*22 Skt. Sakyaputriya. Esto significa que Jagatimdhara, aunque 
laico, observa el voto religioso del celibato en la orden de 
Sakyamuni de los bodhisattvas. 

*23 Aquí se señala a Vimalakirti como una emanación del Buda, 
quien se encontró con la tentación de esas mismas diosas 
durante la noche debajo del árbol bodhi y las subyugó. Aquí, 
Vimalakirti no sólo las subyuga, sino que va más lejos, 
causándoles concebir el espíritu de la iluminación. 

*24 Ver Cap. 2, n. 11. Los agregados matan al espíritu de la 
iluminación cuando equivocadamente son considerados 
como "yo" y "lo mío" según las concepciones egoístas. Los 
elementos, cuando son considerados desde la visión del yo 
como constituyentes de un sujeto experimentador, su objeto 
y su percepción, envenenan el camino de la liberación. Y los 
medios sensoriales son como una ciudad vacía, ya que no 
hay ninguna personalidad viviendo en ella. 

*25 Los Budas y todos los grandes filósofos budistas, como por 
ejemplo Nagaryuna, comúnmente observan que muchos se 
atemorizan cuando escuchan la enseñanza profunda de la 
vacuidad, porque malinterpretan ese concepto, que es lo 
más sanador. 

*26 Skt. dharmamukha. Ciertas enseñanzas son llamadas 
"puertas del Dharma", porque proveen el acceso a la 
práctica del Dharma. 

*27 Tib. drin gzo ba, o byas pa gzo ba; Skt. krtajnah. Éste es uno 
de los aspectos importantes de la meditación en el espíritu 
de la iluminación, en el amor y la compasión. La bondad del 
Tathagata consiste en su aparición en el mundo para salvar 
a los seres vivientes, igual que una madre sacrifica su vida 
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por su amado hijo. Esta bondad se paga generando la 
misma compasión hacia todos los seres vivientes y 
concibiendo el espíritu de la iluminación. 

*28 Sudatta es comúnmente llamado Anathapindada, el gran 
filántropo de Sravasti, conocido como "donante más 
sobresaliente" (Pali: aggo dayakanam). Para referencias, ver 
Lamotte, p. 211, n. 135.

*29 Skt. mahayajña – El gran sacrificio era una antigua 
costumbre en la India y, en los tiempos védicos, constituía el 
ritual central de la religión brahmánica. Generalmente 
consistía en hacer sacrificios de varias cosas materiales a 
los dioses. En el tiempo del Buda, esa costumbre se tornó en 
la entrega de ofrendas a los sacerdotes, ascetas y 
mendigos. Sin embargo, el Buda declaró que el sacrificio y la 
ofrenda de cosas materiales eran mucho menos meritorios 
que el sacrificio del ego y la ofrenda de Dharma. Éste es el 
tenor de la crítica de Vimalakirti.

*30 La última frase se incorporó de K y H.

*31 La última frase se incorporó de K y H.

*32 Esto concuerda con la "Alegría Inconmensurable que realiza 
la liberación última de todos los seres desde el tiempo sin 
principio", la descripción estándar de la tercera de las 
"cuatro virtudes inconmensurables". Ver Glosario 2.

*33 Skt. jivitendriya – Una de las motivaciones no mentales, 
definida como la fuerza de la duración de la vida, que es un 
concepto del Abhidharma. Ver T. Stcherbatski, Central 
Conception of Buddhism (London, 1923), p. 105.

*34 H sigue a T, pero K tiene: "obteniendo la firmeza de cuerpo, 
vida y riqueza, consumada en las tres indestructibles." Las 
tres indestructibles son cuerpo infinito, vida infinita y 
riqueza sin límites (ver Luk, p. 46, n.3), pero este concepto 
aparentemente no se encuentra en Skt. ni en Tib. Sin 
embargo, el Tib. tiene el mismo significado, porque el 
cuerpo, la salud y la riqueza a que esta frase hace alusión 
no son mundanos en naturaleza, sino se refieren al cuerpo 
verdadero, etc. del Buda. 

*35 En un escrito posterior, esto sería tomado como una obvia 
referencia al yoga tántrico, pero aquí, este yoga también 
puede ser interpretado como una referencia al yoga más 
alto del bodhisattva, el yoga de la liberación inconcebible. 
Ver Cap. 6.

*36 Sudatta aparentemente no capta el mensaje y en lugar de 
despertar y dar al sacrificio un valor trascendental, vuelve a 
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efectuar otro sacrificio material. Por esta razón, Vimalakirti 
tiene que ir más allá de sus palabras previas y producir el 
descrito milagro para hacerse entender. 
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Capítulo 5 

* 1  Mañjusri Kumarabuta es tradicionalmente considerado el 
más sabio de los bodhisattvas. En la tradición tibetana se le 
conoce como rgyal bai yab gcig, "Único Padre de los Budas", 
porque los inspira en su realización de lo profundo. Se le 
presenta sosteniendo en su mano derecha la espada de la 
sabiduría y un volumen del Prajñaparamita Sutra en su 
izquierda. Su aspecto siempre es de un joven de unos 
dieciséis años. 

* 2  Skt. yamakavyatyastaharakusala – Se trata de la duodécima 
de las dieciocho cualidades especiales de un bodhisattva. 
Ver Glosario 2, "dieciocho cualidades especiales de un 
bodhisattva". 

* 3  Este intercambio enigmático refleja el tenor Madyamika de 
la conversación. R. Thurman combinó elementos de K y T, 
ya que sus diferencias son insignificantes a la luz de su 
concordancia en el significado profundo. Vimalakirti hace 
alusión a la simultaneidad de los dos niveles de la verdad. 
En el nivel último, nadie viene ni es visto ni escuchado, 
mientras en el nivel superficial, uno llega, se le ve y se le 
escucha. No hay conflicto entre ambos y quien ve de verdad 
no distingue la vacuidad de quien ve, del proceso de ver y 
de lo visto – los tres son por sí vacíos. Mañjusri lo acepta, 
enfatizando la imposibilidad de conocer en el sentido último 
las realidades superficiales del ir, venir y ver y declara la 
naturaleza efímera de la realidad convencional parecida a 
un sueño. 

* 4  Este diálogo extremadamente conciso y sutil exige ser 
traducido con la mayor precisión gramatical para evitar 
cualquier confusión de su significado. Es muy tentador 
traducir esta parte clave (Ch. yii, Tib. kyis) en genitivo, 
diciendo en lugar de "vacío debido a la vacuidad" (ston pa 
ñid kyis ston pa) "vacío de vacuidad", que puede ser 
identificado con la conocida vacuidad de la vacuidad 
(sunyatasunyata). Vimalakirti dice aquí únicamente que las 
tierras de Budas son vacías porque eso es su naturaleza 
última, no que sean equivalentes a la vacuidad de la 
vacuidad.

* 5 Mañjusri entiende que Vimalakirti está negando la validez de 
la realidad superficial (samvrtisatya), ya que, aceptando que 
la naturaleza última es vacuidad, ¿significa esto que 
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cualquier cosa superficial, como por ejemplo una tierra de 
Buda, sería vacía aun como cosa relativa?

* 6  Vimalakirti ignora la implicación y repite su afirmación sobre 
la realidad última de todas las cosas, mencionando 
específicamente las construcciones mentales (parikalpa) en 
lugar de las tierras de Buda.

* 7  Ahora Mañjusri desafía el señalamiento de Vimalakirti de la 
vacuidad última de la naturaleza, queriendo probar si 
Vimalakirti concibe la vacuidad como algo que podría ser 
construido mentalmente o conceptualizado.

* 8  Vimalakirti refuta esa posibilidad, introduciendo finalmente 
el concepto de la "vacuidad de la vacuidad", lo que implica 
que "vacuidad" en sí es sólo una construcción conceptual y, 
como tal, es sustancialmente vacía de realidad última.

* 9  Skt. drstigata – Ver Glosario 2, "sesenta y dos convicciones".

*10 K: "La enfermedad no es ni del elemento tierra ni separada 
de él; lo mismo puede decirse de los demás elementos. La 
enfermedad de los seres vivientes proviene de los cuatro 
elementos primarios y estoy enfermo debido a su 
enfermedad."

*11 T: ñes bar spyod pa thams cad bstan pa ste / pho bas ni ma 
yin no. K y H: "... pero no considerar que ya pertenecen al 
pasado." Tib. pho ba puede significar tanto "transmigración 
después de la muerte" como "transferencia", por ejemplo la 
transferencia de pecados a otro que absuelve al pecador a 
través de su bendición. Pero, esto no se practica en 
Budismo, ya que ninguna absolución es efectiva: Los efectos 
kármicos no pueden ser evitados en ningún caso y lo 
importante es cultivar los estados de la mente que se 
abstienen de acciones malsanas.

*12 Skt. purvantabhuta – Esto se refiere al razonamiento budista 
de que no puede haber un comienzo en el tiempo porque 
ninguna cosa puede venir de la nada; por tanto, no hay 
nada fuera de tiempo versus hay algo que aparece ahora. 
Para indicar un pasado eterno, se usa la frase "desde el 
tiempo sin principio".

*13 Los dos procesos de pensamiento presentados siguen el 
patrón de la meditación en los dos aspectos de la vacuidad 
del ser: personal (vacuidad del yo) y fenomenal (vacuidad 
de las cosas). Vimalakirti equipara la enfermedad con la 
existencia del bodhisattva en el mundo y la medicina que 
indica es la medicina que cura toda la miseria del mundo.

16



*14 La frase final de la vacuidad de la vacuidad se incorporó de 
K. Señala la tesis central del Madhyamika, de que todas las 
cosas existen convencionalmente como "meras 
designaciones" (prajñaptimatra).

*15 Esta frase fue incorporada de K y H. Algunas diferencias 
leves entre el chino y el tibetano en este pasaje no alteran 
el significado esencial.

*16 Al percibir los objetos, inconscientemente aceptamos su 
aparente, autosuficiente existencia última y con esto 
confirmamos nuestro yo como fenómeno innato. El único 
antídoto para ésta, la más profunda raíz de la vida 
samsárica, es la sutil conciencia de la vacuidad.

*17 Skt. anupalabdhi o analambana – Sobre este importante 
método, Bhavaviveka dijo lo siguiente (Tarkajvala, IV, ad. K. 
23): "Para abandonar la adherencia al materialismo, uno 
debe acostumbrarse a cultivar la no-percepción. 
Practicándolo, incluso un solo instante de la realización no-
distorsionada y espontánea de la realidad de todas las cosas 
eliminará la corriente de las pasiones con sus presiones 
instintivas, siendo esos instintos la fuerza cohesiva de la 
apariencia objetiva. Cuando ningunos objetos son 
percibidos, no habrá ocasión para el surgimiento del 
instinto. En esto consiste el método del Mahayana."

*18 Este ejemplo, que explica la palabra "bodhisattva", es una 
fuerte evidencia del hecho que "sattva" tiene el significado 
de "héroe" o "guerrero", más que meramente el significado 
de "ser viviente". Esto apoya el término tibetano byan chub 
sems dpa o "héroe de una mente iluminada". 

*19 Skt. anunayadrstikaruna – Literalmente "compasión basada 
en la convicción emocional", lo que es falsa compasión, 
según el Mahayana, porque no está integrada con la 
sabiduría y, por tanto, no es efectiva en aliviar realmente el 
sufrimiento de los seres vivientes. Ver Glosario 3, "gran 
compasión".

* 20 Aquí la palabra "reencarnación" está usada en el sentido de 
"renacer voluntariamente" para distinguir la llegada a este 
mundo de un bodhisattva del nacimiento de un ser 
ordinario.

*21 La frase sobre la motivación se incorporó de K, porque es 
más explícita en cuanto a la diferencia de las dos prácticas. 

*22 También esta frase se incorporó de K.

*23 Tib. bag la ñal ba; skt. anusaya – Esto es equivalente a 
vasana, "predilección instintiva", y se refiere según la 
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psicología budista a los patrones habituales subconscientes 
que motivan las respuestas emocionales, tales como el 
deseo y el odio.

*24 La integración de sabiduría y técnica liberadora 
(prajñopayadvaya) es la fórmula fundamental del sendero 
Mahayana. Es la principal reconciliación de la dicotomía que 
el bodhisattva debe incorporar en su práctica. También está 
presente en el simbolismo del Tantra, donde la sabiduría 
tiene su expresión en la campana y lo femenino y la técnica 
en el vajra y lo masculino. Esta integración encuentra su 
más exaltada expresión simbólica en la representación 
tántrica del Buda como unión de lo masculino y lo femenino.

*25 K y H agregan aquí: "... cuya práctica no es ni pura ni 
impura."

*26 K tiene "sabiduría trascendental"; pero, esto no expresa la 
paradoja al seguir el patrón general de esta descripción, 
mientras "trascendencia" trasmite la idea de que el 
bodhisattva realiza las trascendencias tanto para otros seres 
vivientes como para sí mismo.

*27 Ver Glosario 2, "cinco súper-sabidurías". La "sabiduría de 
acabar con las contaminaciones" es una de las cinco o seis; 
de ahí la paradoja. 

*28 K suple aquí la localización.

*29 Las anteriores afirmaciones que conciernen a los cuatro 
enfoques, los cuatro esfuerzos, las cuatro bases de los 
poderes mágicos, las cinco facultades espirituales, los cinco 
poderes, los siete factores de la iluminación y el noble 
óctuple sendero (de K) conforman en su conjunto las 
prácticas conocidas como los treinta y siete factores 
propiciadores de la iluminación, todos explicados en el 
Glosario 2.

*30 El original sánscrito está citado en el Siksasamuccaya de 
Santideva, ed. P.L.Vaidya, Buddhist Skt. texts, No. 11, 
Darbhanga, 1961, p. 145, I.22: saddharmacakra-pravartana-
mahaparinirvana-samdarsanagocaras ca 
bodhisattvacaryaparityagagocaras cayam api 
bodhisattvasya gocarah.

16



16



Capítulo 6

 

* 1  Se refiere a los cinco agregados que constituyen a todos los 
seres en el reino del deseo. Ver Glosario 2.

* 2  Skt. skandhadhatvayatana – Los "tres dharmas" básicos en 
el análisis de la realidad según el Abhidharma, que abarcan 
todo lo perteneciente al samsara y al nirvana. Ver Glosario 
2, "cinco agregados", "dieciocho elementos" y "doce medios 
sensoriales".

* 3  Esto se refiere a las Cuatro Nobles verdades que son 
básicas en la enseñanza del Hinayana.

* 4  Esto es un ataque directo a los seguidores del Hinayana.

* 5  Esto se refiere a la producción del nirvana y la destrucción 
de las contaminaciones.

* 6  Con esto concluye la definición de Vimalakirti de la religión 
budista en su sentido verdadero. Cualquier interés personal, 
incluso en el "Dharma", el "nirvana", etc. sigue siendo 
egoísta mientras el verdadero Dharma está libre de 
parcialidad e intereses egoístas. 

* 7  Esto se refiere al poder milagroso de la teleportación.

* 8  Aunque la cosmología no asigna un lugar específico al país 
de Yambudvipa, se asume que esto se refiere a la India. 

* 9  Tomar asiento en un gran discurso religioso tiene sus reglas 
según la tradición budista, ya que a nadie de la audiencia le 
es permitido sentarse ni un centímetro más elevado que el 
maestro. En este caso, tomar asiento en los tronos elevados 
encierra un simbolismo del Tantra: el iniciado, habiendo 
recibido la consagración, es entronizado por el preceptor.

*10 La "liberación inconcebible", según se indica hacia el final 
del capítulo, es sólo un fragmento de una gran enseñanza 
inconcebible. Según Lamotte (p. 250, n. 11), probablemente 
esto se refiere a la enseñanza del Avatamsakasutra, 
conocido como Acintyavimoksasutra. En este sentido, 
Vimalakirti se destaca como alguien que domina la 
quintaesencia de las dos doctrinas mayores, compuestas 
por el Prajñaparamita y el Avatamsaka, la primera 
enfatizando la sabiduría y la segunda las técnicas 
liberadoras. 
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*11 Las mencionadas deidades residen en las cuatro direcciones 
en la cúspide del Monte Sumeru.

*12 Esto es un señalamiento de que todos los milagros sólo son 
producidos para el propósito de disciplinar a los seres 
vivientes. Además, sólo los sensitivos a este despliegue 
extraordinario de dislocación dimensional, producida por 
Vimalakirti, captarán el profundo mensaje contenido en esta 
instrucción de la liberación inconcebible. 

*13 K es más breve, limitándose esencialmente a la segunda de 
las tres frases de este párrafo. Coincide también con la 
versión tibetana. 

*14 Skt. vatamandala – Según la cosmología antigua, el cosmos 
está circundado por una atmósfera impenetrable de fuertes 
vientos. (Ver Lamotte, p. 255, n. 15)

*15 Sin duda, esto se refiere a la misma enseñanza del 
Avatamsaka, aunque no señala un texto en particular.

*16 Kasyapa expresa algo importante: Desde el punto de vista 
del Mahayana, los santos (arhat) del Hinayana son menos 
afortunados que incluso los bodhisatvas principiantes, 
porque, tras haber eliminado su sufrimiento personal, no 
pueden simpatizar fácilmente con otros seres vivientes y se 
les hace difícil inspirarse con la gran compasión. Por eso, su 
progreso desde la santidad hasta la Budeidad es mucho más 
lento que el de un bodhisattva. Y es esta limitación de 
oportunidad que ocasiona este "grito lleno de pesar" de 
Kasyapa.

*17 Aunque Vimalakirti parece no compadecerse de 
Mahakasyapa después que éste expresara su insuficiencia 
frente a la enseñanza de lo inconcebible, porque también 
destruye su noción del mal (su visión rígida dualista de Mara 
como fuerza opuesta a la virtud y la liberación), realmente 
lo hace para darle una oportunidad. Las cosas, incluso Mara, 
no son lo que parecen y si Mara puede ser un bodhisattva, 
entonces también un gran discípulo puede perfectamente 
identificarse con el Mahayana al trascender sus nociones 
habituales. 
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Capítulo 7

* 1   Las veinte visiones de los agregados como “yo" o "mío" 
(ver Glosario 3, "visiones egoístas").

* 2   Ésta es la definición de la más elevada compasión: "El no-
percibir la gran compasión" (anupalambhamahakaruna). Esa 
compasión es pura porque es libre de cualquier apego 
cognitivo a persona o cosa como objeto identificable. (Ver 
Glosario 3, "gran compasión")

* 3   Skt. mahamaitri – En un esfuerzo por mantener las 
distinciones entre el Budismo y el Cristianismo, los 
traductores han expresado este término de varias maneras, 
por ejemplo como 'benevolencia amorosa' y similares. 
Aunque no se trata del amor corriente, o sea del 'querer', es 
el mismo amor altruista fino que inspiró tanto a Cristo en su 
enseñanza como al Mahayana. 

* 4   Mañjusri hace la pregunta sobre el gran amor y la 
compasión del bodhisattva porque, viendo a los seres 
vivientes como no-existentes, ¿cómo puede sentir amor y 
compasión por ellos? Vimalakirti indica que el amor de un 
bodhisattva no es un simple sentimiento de pena, sino una 
reacción espontánea que surge de la gran alegría y del 
alivio al reconocer la radiante naturaleza de la realidad. 
Aunque no guarda apegos a la concepción de seres 
vivientes ni de sí mismo, es totalmente sensible frente a los 
"seres vivientes" y sus sentimientos de desgracia y su amor 
fluye de forma espontánea por ser consciente de su 
verdadera naturaleza. 

* 5   La etimología popular para arhat es arinam hantr, lo que 
significa "asesino de los enemigos" (las pasiones y la 
ignorancia).

* 6   K: "... sin causa."

* 7   K y H: "... porque siempre es oportuno."

* 8   K y H: "Es dar bendiciones sin esperar recompensa."

* 9   Skt. samsara – la vida dentro del ciclo de nacimientos y 
muertes. Ver Glosario 3, "vida".

*10  Esto quiere decir que la protección del Buda se obtiene no 
por meramente estar pendiente de él, sino cultivando la 
propia mente positiva. 
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*11  El original sánscrito de este famoso diálogo está 
preservado en el Siksasamuccaya, P. 80, 81: 
samsarabhayabhitena kim pratisartavyam / aha 
samsarabhayabhitena mañjusri bodhisattvena 
buddhamahatmyam pratisartavyam / aha 
buddhamahatmyasthatukamena kutra sthatavyam / aha 
buddhamahatmye sthatukamena sarvasattvasamatayam 
sthatavyam / aha sarvasattvasamatayam sthatukamena 
kutra sthatavyam / aha sarvasattvasamatayam 
sthatukamena sarvasattvapramoksaya sthatavyam.

*12 Tib. jig tshogs; -skt. satkaya – Objeto de intereses egoístas o 
materialistas (satkayadrsti).

*13 El original sánscrito, Siksasamuccaya, p. 140, I.20, dice: 
abhutaparikalpasya kim mulam / aha viparyasta samjña 
mulam / aha viparyastayah samjñayah kim mulam / aha 
apratisthanam mulam / apratisthayah kim mulam / aha yan 
mañjusrir apratisthanam na tasya kimcinmulam iti  
hyapratisthanamulapratisthitah sarvadharmah. Santideva 
introduce la cita con la siguiente aclaración: "Si la realidad 
superficial no tiene base, ¿cómo puede ser válida o no 
válida? [Su validez es comparable con] la ilusión de un 
hombre [que ocurre] aun sin que haya nada [que pudiera 
ser percibido mal]. Además, ¿qué defensor de la vacuidad 
admitiría la existencia última de algo que sirviera de base a 
la falsa percepción del hombre? En consecuencia, todas las 
cosas carecen de raíz, ya que su raíz no está establecida en 
la realidad."

*14 A los monjes no se les permite usar ni guirnaldas ni 
perfumes, etc. 

*15 Como los bodhisattvas han purificado su subconsciente de 
las raíces instintivas de los hábitos emocionales, no temen a 
las manifestaciones de las pasiones que surgen 
inevitablemente en la vida mundana, porque no pueden 
afectarlos profundamente. 

*16 K: "La liberación no está ni dentro ni fuera ni en medio de 
ambos."

*17 Aquí el silencio de Shariputra queda corto, comparado con 
el famoso silencio exitoso de Vimalakirti cuando se le pide 
hablar sobre la no-dualidad (ver Cap. 9, n. 15). Este silencio 
no es necesariamente un reflejo de sabiduría elevada. 

*18 Los seguidores del Hinayana, desde el punto de vista del 
bodhisattva.

17



*19 Skt. Sravakayana, pratyekabuddhayana, mahayana. Ver 
Glosario 2, "tres vehículos".

*20 Para numerosas referencias sobre la doctrina del Mahayana 
del "vehículo único" (ekayana), explícitamente señalado en 
el Sutra del Loto, ver Lamotte, p. 275, n. 32.

*21 El original sánscrito citado en el Siksasamuccaya, p. 143, 
II.30-31 dice: Punaraparam bhadanta sariputra ye 
pravisantidam grham tesam samanantarapravistanam 
sarvaklesa na badhante yam dvitiya ascaryadbhuto 
dharmah. Santideva introduce esta cita diciendo que "la 
pureza del disfrute de un bodhisattva es para el beneficio de 
otros, como la pureza de su propio ser."

*22 Según Lamotte (p. 278, n. 34), esto se refiere a los cuatro 
famosos tesoros, cada uno guardado por un rey naga: 
Píngala en Kalinga, Pandula en Mithila, Elapatra en 
Gandhara y Sankho en Kasi (Benarés). 

*23 Lamotte (p. 220, n.3; p. 280, n. 36) sigue a K y sus 
comentadores al identificar esta "puerta del Dharma" con un 
sutra llamado Tathagatacintyaguhyanirdesa. Sin embargo, 
no parece que tantos Tathagatas hagan falta para exponer 
el mismo texto. Esta asamblea de Tathagatas más bien hace 
pensar en la formación de un mandala cósmico, tal como es 
presentado en el primer capítulo del Guhyasamajatantra y, 
los "Secretos de los Tathagatas", parece ser el nombre 
global usado para cualquier tipo de enseñanza tántrica. Esto 
apoya perfectamente la descripción de Vimalakirti, que 
comprende a "las ciencias mundanas y trascendentales y 
prácticas esotéricas" (p. 30) y (según Mañjusri) penetra 
"todos los misterios esotéricos de los Budas y bodhisattvas" 
(p. 54). Es posible que los escolásticos de gran erudición no 
lo captaran así debido a su firme convicción de que el 
Tantrismo no existía en India durante el tiempo de 
Vimalakirti, ni tampoco la Escritura. Los escolásticos bien 
versados en la tradición budista distan de esa opinión. 

*24 Shariputra evidencia su creencia en que la iluminación sólo 
es realizable por hombres y que las mujeres deben primero 
reencarnar en forma masculina para poder alcanzar esa 
elevada meta. Por eso, no entiende por qué la diosa no 
usaría su poder para convertirse en hombre.

*25 Todo este incidente es bastante similar a una conversación 
de Shariputra con la hija del rey naga Ságara, en el Sutra 
del Loto (pp. 250-254). Para una discusión interesante sobre 
el prejuicio en contra de las mujeres en el Budismo y la 
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negación de ese prejuicio en el Madhyamika, ver Lamotte, p. 
280, n. 37.

17



Capítulo 8 

* 1 Tib. de bzin gsegs pai rigs. Este término viene de una 
clasificación de los seres en grupos (familias), según sus 
respetivos destinos: familia de los discípulos, familia de los 
realizadores solitarios, familia de los Budas, etc. La escuela 
Madhyamika y los sutras en que se fundamenta mantienen 
que todos los seres vivientes pertenecen a la familia de los 
Budas, que el Nirvana del Hinayana no es un destino último 
y que los santos (arhat) deben al fin entrar en el sendero del 
Mahayana. Mañjusri lleva esa idea hasta el extremo, al 
encontrar la familia de los Tathagatas en todas partes y en 
todas las cosas mundanas. Ver p. 79/80 y Lamotte, 
Apéndice, Nota VII.

* 2  O sea, el milagroso Mahayana. 

* 3  O sea, la joya del espíritu de la iluminación.

* 4  Siguiendo a K y H, y también el tibetano, "Él sigue las 
maneras de los elementos y medios sensoriales, pero..." es 
poco entendible.

* 5  Todas esas enumeraciones opuestas a las cualidades 
búdicas, y en gran parte malas, están presentadas en el 
Glosario 2.

* 6  Última frase del original sánscrito, citado en el 
Siksasamuccaya, p. 7,I.9: sumerusamam satkayadrstim 
utpaya bodhicittam utpadyate / tatasca buddhadharma 
virohanti.

* 7  Skt. pancakamagunah – Lo visible, el sonido, el olor, el 
sabor y lo tangible.

* 8  Los discípulos se despojan de los patrones emocionales 
relacionados con la inspiración, la aspiración, etc., 
necesarios para formar una intensa y alta resolución con 
fines de alcanzar una elevada meta. En comparación, el 
bodhisattva no puede equipararse con ellos en cuanto a 
sabiduría hasta que llega al octavo nivel (acala, el 
"inconmovible", pero retiene mientras tanto la estructura 
emocional necesaria para la cultivación de la gran 
compasión). 

* 9  Esto corresponde al simbolismo central de los Tantras del 
Buda como Padre-Madre (Tib. sans rgyas yab yum) como 
deidad principal (Skt. idam devata; Tib. yi dam). La madre 
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representa la sabiduría (prajña) y el padre las técnicas 
liberadoras (upaya).

*10 Ver Glosario 2, "treinta y siete factores propiciadores de la 
iluminación".

*11 Ver Glosario 2, "cuatro medios de unificación". 

*12 K: "con las cualidades inmaculadas como árboles."

*13 El texto en tibetano sólo tiene: "Cubiertos de lotos puros." K 
tiene: "...de las siete purezas": las de 1) cuerpo y palabra, o 
conducta, 2) mente, 3) autocontrol y visión, 4) resolución de 
dudas, 5) discernimiento de los senderos, 6) sabiduría y 
comprensión de las implicaciones del cautiverio y 7) 
nirvana. Ver Lamotte, p. 294, n. 26. 

*14 Siguiendo a K y H.

*15 Siguiendo a K y H.

*16 Siguiendo a K y H.

*17 K y H: "Aunque él sabe que las tierras de Budas son 
igualmente vacías, como los seres vivientes, practica la 
purificación de las tierras de Budas para enseñar y civilizar a 
aquellos seres vivientes."

*18 Según el original sánscrito del Siksasamuccaya, p. 172 : 
sarvasattvana ye rupa rutaghosasca iritah / ekeksanena 
darsenti bodhisattva visaradah. 

*19 En sánscrito: te jirnavyadhita bhonti mrtamatmana 
darsaya / sattvanam paripakaya mayadharmavikriditah.

*20 En sánscrito: kalpoddaham ca darsenti uddahitva 
vasumdharam / nityasamjñina sattvanam aityamiti darsayi.

*21 En sánscrito: sattvaih satasahasrebhirekaraastre 
nimantritah / sarvatra paramipraptah 
sarvasattvasukhavahah.

*23 En sánscrito: yavanto loka psandah sarvatra pravrajanti te /  
nanadrstigatam praptams te sattvan paripacati.

*24 En sánscrito: candra va bhonti surya va sakrabrhama /  
bhavanti apas tejasca prthivi marutas tatha.

*25 En sánscrito: rogantarakalpesu bhaisajyam bhonti uttamah /  
yena te sattva mucyante sukhi bhonti anamayah.

*26 En sánscrito: durbhiksantarakalpesu bhavanti  
panabhojanam / ksudhapipasam apaniya dharmam desenti  
praninam. 

17



*27 En sánscrito: sastrantarakalpesu maitridhyayi bhavanti  
te avyapade niyojeni sattvakotisatan bahun. Esos tres 
períodos de tiempo, mencionados en estas tres estrofas, 
forman parte del esquema budista de la evolución y 
degeneración del mundo. Un gran eón (mahakalpa) contiene 
cuatro eones (kalpas). Cada eón contiene veinte eones 
intermedios (antarakalpas). Nuestro mundo tiene una 
duración de veinte de esos eones intermedios. Al final de 
cada eón intermedio, con excepción del primero y del 
último, ocurren tres períodos de tiempo en que varios 
desastres caen sobre la humanidad de ese período. En el 
primero, el tiempo de las espadas, que dura siete días, los 
hombres pierden el sano juicio y se matan unos a otros. En 
el segundo, el tiempo de la enfermedad, que dura siete 
meses y siete días, los seres humanos son atacados por 
plagas. En el último período, que dura siete años, siete 
meses y siete días, hay sequía, extrema miseria y hambre. 
(ver Abhidharmakosa III, p. 207; Lamotte, p. 296, n. 37)

*28 En sánscrito: mahasamgramamadhye ca samapaksa 
bhavanti te / sandhisamagri rocenti bodhisattva mahabalah.

*29 En sánscrito: ye capi nirayah kecid buddhaksetresvacintisu /  
samcintya tatra gacchanti sattvanam hitakaranat.

*30 En sánscrito: yavantyo gatayah kascit tiryagyonau 
prakasitah / sarvatra dharmam desenti tena ucyanti  
nayakah.

*31 En sánscrito: kamabhogams ca darsenti dhyanam ca 
dhyayinam tatha / vidhvastamaram kurvanti avataram na 
denti te.

*32 En sánscrito: agnimadhye yatha padmam abhutam tam 
vinirdiset / evam kamams ca dhyanam ca abhutam te 
vidarsayi. La versión china de estos versos no tiene soporte 
en el original sánscrito.

*33 En sánscrito: samcintya ganikam bhonti pumsam 
akarsanaya te / ragankuram ca samlobhya buddhajñane 
sthapayanti te.

*34 En sánscrito: gramikas ca sada bhonti sarthavahah 
purohitah / agramatyatha camatyah sattvanam hitakaranat.  

*35 En sánscrito: daridranam ca sattvanam nidhana bhonti  
aksayah / tesam danani datva ca bodhicittam janenti te.

*36 En sánscrito: manastabdhesu sattvesu mahanagna bhavanti  
te / sarvamanasamudghatam bodhim prarthenti uttamam.
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*37 En sánscrito: bhayarditanam sattvanam samtisthante 
gratah sada / abhayam tesu datva ca paripacenti bodhaye.

*38 En sánscrito: pancabhijñas ca te bhutva rsayo 
brahmacarinah / sile sattvan niyojeni 
ksantisauratyasamyame.

*39 En sánscrito: upasthanagurun sattvan pasyantiha visaradah 
/ ceta bhavanti dasa va sisyatvam upayanti ca. 

*40 En sánscrito: yena yenaiva cangena sattvo dharmarato 
bhavet / darsenti hi kriyah sarva mahopayasusiksitah.

*41 En sánscrito: yesam ananta siksa hi anantas capi gocarah /  
anantajñanasampanna anantapranimocakah.

*42 En sánscrito: na tesam kalpakotibhih kalpakotisatair api /  
buddhair api vadadbhis tu gunantahsuvaco bhavet. 
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Capítulo 9 

*  1 El término "no-dualidad" (advayatva) es equivalente a 
"Sendero del Medio" (madhyamapratipat), señalando la 
libertad de los extremos del ser y de la nada 
(antadvayavivarjita). Para amplias referencias, ver Lamotte, 
p. 301-202, n.1.

*  2 Los bodhisattvas nombrados en este capítulo no son 
mencionados en otros contextos, con excepción de 
Priyadarsana (p.89) y Aksayamati (p.89), quien es el 
interlocutor del Buda en el importante 
Aksayamatinirdesasutra. 

*  3 Ver introducción, p. 7.

*  4 Skt. samaropa y apavada – Corresponden a "realismo" y 
"nihilismo", respectivamente, en el sistema de 
Samdhinirmocana, elaborado por Aryasanga en la filosofía 
"sólo mente". En términos de la teoría de la "naturaleza 
triple" (trilaksana), el realismo implica la confusión de lo 
conceptualmente construido con lo relativo y el nihilismo 
implica el repudio de la naturaleza triple a través del 
repudio de lo relativo y lo conceptualmente construido. 

*  5 Las pequeñas diferencias en K y H no afectan al significado. 
"Singularidad" corresponde al realismo que sostiene la idea 
de que cada cosa posee su carácter especial como esencia 
fija. "Carente de carácter" corresponde al nihilismo.

*  6 K y H difieren aquí: "La creación" (skt. samskrta) y "la no 
creación" (Skt. asamskrta) son dualidad." Realmente, lo que 
es samskrta es miserable y lo que es asamskrta es nirvana o 
felicidad. Por tanto, esta diferencia no es significativa. 

*  7 En otras palabras, samsara y nirvana.

*  8 H: "Lo 'destructible' y lo 'indestructible' son dualidad. 
Sabiendo que no hay nada para ser destruido o no 
destruido, el bodhisattva llama 'destructible' a lo que está 
totalmente destruido. Como es totalmente destruido, no 
puede ser destruido. La destrucción es instantánea, ya que 
no hay producción ni destrucción en un instante; por tanto, 
es realmente indestructible. Al no haber en realidad ninguna 
destrucción, tampoco hay 'indestructibilidad'. Realizar la 
vacuidad de la naturaleza de ambos es la entrada..." K es 
más breve, pero similar. Hay que recordar que 'destructible' 
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corresponde a lo relativo e 'indestructible' a lo absoluto. De 
este modo, Pratyaksadarsana afirma que lo superficial es lo 
último, etc. Ver también páginas 104-106.

*  9 Ver introducción, páginas 7-10.

*10 K: "Los cuatro elementos y la vacuidad son dos. Pero, la 
naturaleza de los cuatro elementos es la naturaleza de la 
vacuidad. El pasado y el futuro son vacíos, por tanto, el 
presente también es vacío. Conocer la naturaleza de los 
elementos de este modo es entrar..."

*11 La no-dualidad se aplica a los doce medios sensoriales, o 
sea, a las seis facultades (ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y 
mente) y sus seis objetos (forma, sonido, olor, sabor, tacto y 
fenómenos). Ver glosario 2, "seis facultades sensoriales", 
"seis objetos sensoriales" y "doce medios sensoriales". 

*12 Skt. aniñjya – acciones que, al no ser ni buenas ni malas, 
tampoco producen efectos kármicos buenos ni malos y, por 
tanto, son "neutrales" en cuanto a sus resultados.

*13 Skt. nirodhasamapatti – La absorción en la cesación última o 
nirvana.

*14 Uno de los sinónimos de vacuidad es: "más allá de la 
verdad" (truthlessness) o vacío de verdad (en tibetano: 
bden par med pa), por pertenecer la verdad a validez 
relativa, mientras su aspecto último excede la verdad y 
falsedad. Las dos últimas frases siguen a H. 

*15 Éste es el momento más famoso de la escritura: El silencio 
de Vimalakirti como su explicación de la no-dualidad, o 
estado último. Sin embargo, hay que señalar que Vimalakirti 
habla mucho de ese tema en otras ocasiones; su silencio en 
este preciso momento produce un impacto especial, luego 
de una serie de declaraciones profundas que culminan con 
las palabras de Mañjusri de que el silencio en sí 
efectivamente es la mejor explicación de la no-dualidad. No 
obstante, no todo silencio debe ser tomado como enseñanza 
profunda, sino sólo aquél dentro del contexto del profundo 
pensamiento sobre lo último. Por ejemplo, el silencio de los 
discípulos en el Capítulo 3, cuando se quedaron sin palabra 
al estar confrontados por el elocuente criticismo de 
Vimalakirti, no se acepta como profundo. Tampoco el 
silencio de Shariputra, al ser cuestionado por la diosa en el 
Capítulo 8, puede tomarse como expresión de algo 
extraordinario.

            Chandrakirti, en su Prasannapada (p. 57, 1.7-8) responde 
a la pregunta de si los Iluminados emplean argumentos 
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lógicos o no: "¿Quién puede decir si los Iluminados [emplean 
argumentos lógicos] o no? Lo último es inherente [incluso] 
en el 'silencio de los Iluminados'. ¿Qué, entonces, nos 
motiva a indagar sobre si emplean argumentos lógicos o no 
los emplean?" Vale aclarar que, igualando lo último con 'el 
silencio de los Iluminados', de ningún modo excluye lo 
último en sus palabras. Como la diosa dice a Shariputra (p. 
73): "... ¡No señales la liberación al abandonar la palabra! 
¿Por qué? La santa liberación es la igualdad de todas las 
cosas."   Pues, para imitar la expresión de Shariputra: "El 
silencio" y "la palabra" son dualidad. Pero, ya que la palabra 
en última instancia es sin sentido, asimismo existe el 
silencio sólo en contraste a la palabra. Penetrar en la 
igualdad del silencio y del hablar es la entrada... (ver 
Lamotte, p. 317-318, n. 43).

17



 Capítulo 10 

*  1  Según la tradición, a los bodhisattvas que son monjes y a 
los que practican el ascetismo sólo se les permite comer 
antes del mediodía; si no, deben esperar el amanecer del 
próximo día para comer. 

*  2 Según Lamotte, p. 319, n.2, este universo es mencionado en 
el Siksasamuccaya, el Lankavatara y el Prasannapada.

*  3 Según el Prasannapada, este universo está presidido por 
Samantabhadra y no por Sugandakuta (ver Lamotte, p. 320, 
n.3).

*  4 Tib. de bzin gsegs pai mtshan; Skt. Tathagatanama. En 
tibetano, mtshan puede ser interpretado como mtshan nid 
(Skt. laksana), o sea, "las marcas de un Tathagata". No 
obstante, este significado se ajusta poco, mientras que 
mtshan también es usado como forma honorífica para min 
(el nombre) y esto sí concuerda, ya que es usado 
frecuentemente en los textos del Mahayana en el sentido de 
que el nombre del Buda por sí confiere grandes beneficios 
sólo al escucharlo y pronunciarlo. 

*  5 Según K y H, se le percibió subiendo por el aire, mientras la 
versión tibetana dice que tenía una velocidad tan rápida que 
era imperceptible. 

*  6 Como en ese universo tan elevado no hay Hinayana ni seres 
ordinarios (ver p. 93), ellos desconocen el significado de 'las 
aspiraciones de vías inferiores'.

*  7 Vimalakirti es elogiado por tener la plena maestría de las 
operaciones del Nirmanakaya (Cuerpo encarnado del Buda), 
al no ser distinguible de los Budas. 

*  8 Tib. ñi tshe bai spyad pa; Skt. pradesakarin (Mvy, 1610). 
Este término se refiere a las actitudes mentales limitadas, 
torcidas y estrechas del Hinayana y a sus prácticas, que en 
sánscrito lleva el nombre de pradesikayana ("vehículo 
limitado y estrecho de mente") (Mvy. 1254). Es estrecho de 
mente porque acepta la realidad de los elementos de la 
existencia como es percibida y porque sólo aspira a la 
liberación personal y no a la Budeidad. Por eso, Vimalakirti 
pide a los discípulos apartar sus prejuicios al comer de este 
alimento bendecido. 

*  9 Según el original Skt. del Siksasamuccaya, p. 144, II.1-4: 
atha tato bhojanat sarvavati sa parsat trpta bhuta / ña ca 
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tad bhojanam ksiyate  yais ca bodhisattvaih sravakais ca 
sakrabrahmalokapalais taddanyais ca sattvais tad bhojanam 
bhuktam tesam tadrsam sukam kaye vakrantam yadrsam 
sarvasukhamanditayam lokadhatu bodhisattvanam 
sukham / sarvaromakupebhyas ca tesam tadrso gandhah 
pravati tad yathapi nama tasyam eva 
sarvagandhasugandhayam lokadhatau vrksanam gandah.

*10 Esto se refiere a las diez acciones kármicas malsanas (ver 
Glosario 2, "diez pecados").

*11 Vimalakirti resume para los bodhisattvas visitantes las 
enseñanzas de la primera vuelta de la Rueda del Dharma, 
conformada por las Cuatro Nobles Verdades, que es la base 
de la práctica del Hinayana, y la filosofía del Abhidharma. 

*12 Este párrafo fue modificado en su estilo con la ayuda de H.

*13 Ver n. 8

*14 Skt. sastr, o sea, Buda.
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Capítulo 11

*  1 Skt. niyama – el destino alcanzado en el nivel del arya (ver 
Cap. 1, n. 47).

*  2 Según el original sánscrito en el Siksasamuccaya, p. 144, 
I.5: yais ca bhadanta ananda 
bhiksubhiranavakrantaniyamair etad bhojanam bhuktam 
tesam evavakrantaniyamanam parinamsyati.

*  3 Según el original sánscrito en el Siksasamuccaya, p. 140, 
I.6: yair autpaditabodhicittaih sattvaih paribhuktam tesam 
utpaditabodhicittanam parinamsyati.

*  4 Según el original sánscrito en el Siksasamuccaya, p. 140, 
I.7: yair utpaditabodhicittair bhuktam tesam 
pratilabdhaksantikanam parinamsyati.

*  5 Literalmente: "Budas Perfectamente Realizados e 
Iluminados", "que Entraron en la Talidad" y "Despiertos".

*  6 Ananda, siendo el "asistente más sobresaliente", (ver Cap. 
3, n. 48), también fue indicado por el Buda como el "más 
sobresaliente de los eruditos " (Skt. bahusrutanam agryah) y 
como el "más sobresaliente en memoria y recitaciones" (Skt. 
smrtidharanipraptanam agryah). Fue Ananda quien recordó 
todo el vasto cuerpo de las Escrituras y las recitó de 
memoria en la primera colección del Sutra Pitaka, después 
de la Liberación final del Buda. 

*  7 Lo destructible (Skt. ksaya) es igual a lo compuesto (Skt. 
samskrta), a lo superficial (Skt. samvrtti) y a samsara. Lo 
indestructible (Skt. aksaya) es igual a lo no-compuesto (Skt. 
asamskrta), lo último (Skt. paramartha) y nirvana. 

*  8 Esto quiere decir que el bodhisattva no pone fin al samsara 
sólo para sí, ni busca la paz en el nirvana del Hinayana. La 
siguiente instrucción representa la máxima del mismo Buda 
en cuanto a la reconciliación de las dicotomías que 
Vimalakirti ha estado exponiendo en toda esta Escritura.

*  9 Skt. acaryamusti – literalmente: enseñar "como un [mal] 
maestro con el puño cerrado ".

* 10 Tanto las personas inmorales como los seres vivientes 
sometidos a actos inmorales facilitan al bodhisattva la 
oportunidad de expiar cualquier trazo de mal karma a través 
del sufrimiento y de practicar la generosidad, la tolerancia, 
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etc., para finalmente integrar a esas mismas personas 
inmorales en la disciplina. 

*11 Skt. apratihatapratibhana – Se trata de cualidades de la 
Budeidad, porque sólo en ese nivel la Rueda del Dharma se 
mueve automáticamente, sin esfuerzo, y tiene efectos 
irresistibles. 

*12 Ver Cap. I, n. 48 y Glosario 2.

*13 Skt. bodhisattvasangha – La tercera Joya, la Sangha, se 
define de dos maneras: como la Orden de los discípulos 
(sravakasangha) o como la Orden de los Bodhisattvas 
(bodhisattvasangha). Por lo tanto, desde el punto de vista 
del Mahayana, no sólo los monjes del Hinayana, sino 
también los bodhisattvas constituyen la Sangha.

*14 Skt. nitartha – Esto señala claramente lo último y no debe 
ser interpretado de otro modo. 

*15 La sexta supersabiduría (asravaksayajñana) es sólo 
alcanzable por los santos, entre los cuales el Buda es el 
supremo.

*16 Esto quiere decir que él no desea su liberación última hasta 
que llegue el tiempo de la liberación última de todos los 
seres vivientes. 

*17 O sea, las enseñanzas del Hinayana.

*18 En tibetano: chos kyi ba thams cad sgrub pai phyir dus ma 
byas la mi gnas so / di tar chos chun nui sman sbyor bai  
phyir dus byas zad par mi byed do. – Esta frase no se 
encuentra ni en K ni H. Las palabras chos chun nui sman son 
problemáticas, pero las traduje como 'sutil' en lugar de 
'ligero' para acentuar el efecto sutil de ese elixir, a tono con 
la metáfora. 
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Capítulo 12

*  1 Skt. rupatathatasvabhava, o sea, vacuidad, ya que la 
"esencia que es la realidad" es un euforismo para "vacío de 
esencia" (nihsvabavata). En este sentido, el Tathagata es la 
vacuidad de la materia (forma), o sea, la materia en el 
sentido último, no meramente materia relativa – lo mismo 
se aplica al resto de los agregados. Para interesantes 
referencias sobre la última inexistencia del Tathagata, ver 
Lamotte, p. 354, n. 1. Sin embargo, la siguiente cita es 
digna de ser repetida a continuación (Prasannapada, p. 435, 
citando un Vaipulyasutra): "Quienes me ven por medio de la 
forma o me siguen por medio del sonido se atienen a 
visiones falsas y destructivas y jamás logran verme. Los 
Budas deben ser vistos por medio de la realidad última, 
porque esos líderes son Cuerpos del Dharma y la realidad 
última es imposible de conocer, ya que no es un objeto de 
discernimiento."

*  2 K y H: "Ni mora en algún lugar ni en ningún lugar."

*  3 Tib. kun gzi, Skt. alaya Identificable con alayavijñana. Sin 
embargo, está fuera de lugar como referencia a la elaborada 
psicología Vijñanavadin sobre la "conciencia almacén"; 
simplemente Thurman la ha llamado "subconsciencia". K y H 
tienen "preocupación". 

*  4 El Buda Akshobhya de Abhirati que preside sobre la 
dirección del Este. En Tantra, uno de los Cinco Tathagatas 
(ver Lamotte, p. 360-362, n.9)
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Epílogo 

*  1 La versión tibetana lo tiene como Capítulo 12 (también los 
Capítulos 3 y 4 son un solo capítulo en tibetano). Thurman 
se tomó la libertad de llamar a esta sección final "Epílogo" 
para preservar el número total de capítulos en doce.

*  2 Skt. Acintyavikurvananayapravesanirdesa – Se trata de una 
descripción y no de un título del sutra, ya que no aparece 
mencionado en la p. 121, donde el Buda indica los títulos a 
Ananda. 

*  3 Tib. mchod rten – Un monumento en forma de cono, erigido 
como memorial de la mente de Buda, con escrituras 
sagradas que representan su palabra, e imágenes 
tradicionales que representan su cuerpo. 

*  4 Skt. Acintyavimoksanirdesa.

*  5 Skt. Dharmapuja – Ver p. 116-117.

*  6 Literalmente "Rey de los Sanadores", comúnmente aplicado 
al Buda de la Medicina. En esa historia, (Jataka), se revelan 
eventos de una vida pasada de Sakyamuni. 

*  7 Esos epítetos del Buda forman parte de una lista tradicional 
que consta de ochenta nombres. (Ver Mvy., n. 1-80)

*  8 El bodhisattvapitaka se refiere a la colección de los Vastos 
(vaipulya) Sutras del Mahayana, supuestamente 
coleccionados en forma sobrenatural por una gran asamblea 
de bodhisattvas guiados por Maitreya, Mañjusri y Vajrapani. 

*  9 Vajrapani

*10 Los cuatro se llaman "epítomes del Dharma" 
(dharmoddhana), o "insignias del Dharma" (dharmamudra). 
Ver Glosario 2.

*11 Son las "cuatro condiciones en qué confiar" y generalmente 
aparecen mencionadas en un orden diferente: ver Glosario 
2. 

*12 Ver. Cap. 5, n. 17.

*13 Ratnarcis era uno de los doce Tathagatas que a menudo 
visitaban la casa de Vimalakirti y, según el Prajñaparamita, 
es el Buda del Universo Upasanta, al Oeste (ver Lamotte, p. 
384, n. 27).
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*14 Según la creencia, dentro del eón afortunado de los mil 
Budas, Sakyamuni es el cuarto, Maitreya el quinto y 
Kakutsunda el sexto en encarnar en este Universo Saha. 
Maitreya no está mencionado aquí porque se considera que 
ya está presente luego que Sakyamuni le transmitiera la 
autoridad de la enseñanza. 

*15 Gesto (mudra) en el sentido de actitud o conducta 
característica.

*16 Se refiere a los Lokapalas.

*17 Skt. Vimalakirtinirdesa.

*18 Skt. Yamakavyatyastabhinirhara.

*19 Skt. Acintyavimoksaparivarta. En relación a esos títulos, 
consulte la Introducción, p. 10-12.
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GLOSARIOS

1. Términos y Nombres Sánscritos 
2. Conceptos por Orden Numérico 
3. Términos Técnicos

1. Términos y Nombres Sánscritos 

Abhidharma – Nombre general para las enseñanzas budistas 
presentadas en un estilo científico como una elaborada 
psicología trascendental. Una de las ramas del Canon que 
corresponde a la disciplina de la sabiduría (los Sutras 
corresponden a la meditación y el Vinaya a la moral). En 
última instancia, Abhidharma es "pura sabiduría con sus 
funciones mentales correspondientes " (prajñamala sanucara), 
según Vasubandhu. 

Abhidharmakosa – Un importante trabajo escrito por 
Vasubandhu, probablemente en el siglo IV, como un 
compendio de la ciencia del Abhidharma.

Abhirati – literalmente "Intenso Gozo"; el universo o campo de 
Buda del Tathagata Aksobhya, ubicado en el Este más allá de 
innumerables galaxias, de donde Vimalakirti vino a reencarnar 
en nuestro mundo Saha. 

Acintyavimoksa – Liberación Inconcebible de los bodhisattvas; 
un nombre del Avatamsakasutra y subtítulo del VKN.

Ajita Kesakambala – Uno de los seis maestros heterodoxos 
derrotados por el Buda en Sravasti.

Akanistha – El cielo más alto del mundo de la forma, donde un 
Buda siempre recibe el ungimiento de la sabiduría última, 
llegándo allá mentalmente desde su asiento de la iluminación 
debajo del árbol del Bodhi. 

Aksayamati – Un bodhisattva de la asamblea en la casa de 
Vimalakirti, también nombrado en otros sutras del Mahayana, 
especialmente en el Aksayamatinirdesasutra.

Aksobhya – Buda del universo Abhirati; prominente en los 
trabajos tántricos como uno de los cinco Dhyani Budas o 
Tathagatas. 

Amitabha – El Buda de la Luz sin Límite; uno de los cinco 
Tathagatas en Tantra; un visitante en la casa de Vimalakirti, 
según las palabras de la diosa.
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Amrapali – Una cortesana de Vaisali que cedió su jardín al Buda 
y su comitiva para quedarse allí durante los eventos del sutra. 

Ananda – Uno de los principales discípulos del Buda; su 
asistente personal. 

Anantagunaratnavyuha – El universo del Buda Ratnavyuha, 
también mencionado en el Lalitavistarasutra.

Aniruddha – Un discípulo y primo del Buda, famoso por sus 
poderes meditavos y súper-sabidurías. 

Arhat – Según la tradición budista, designa a quien conquistó al 
enemigo de las pasiones (klesa-ari-hata) alcanzó la pureza 
suprema. Ver Glosario 3, "santo".

Arya – "Santo" en Budismo; "noble" en un contexto ético normal 
en India.

Aryadeva – Uno de los grandes maestros del Budismo indio. 
Discípulo principal de Nagarjuna, vivió en los primeros siglos 
d.C. y escribió numerosos trabajos importantes de la filosofía 
Madhyamika. 

Aryasanga – Gran filósofo del siglo IV de la India; fundador del 
Vijñanavada o "Sólo Conciencia", una escuela filosófica del 
Budismo Mahayana. 

aryasravaka – designa un discípulo santo, practicante del 
Hinayana.

Asoka – Universo del cual viene Brahma Sikhin. 

Asura – Titán (ver Glosario 2, "cinco estados de existencia").

Atisa – (982 – 1055) Posiblemente el último de los maestros 
universalmente aclamados del Budismo indio; tuvo gran 
influencia en el Budismo tibetano ya que vivió los últimos 
diecisiete años de su vida en Tibet, trayendo consigo muchos 
trabajos importantes y ayudando en la corrección de 
enseñanzas traducidas anteriormente. 

Avalokitesvara – Nombre del bodhisattva que personifica la gran 
compasión; de gran importancia en Tibet como protector 
especial de la vida religiosa; en China, en forma femenina 
como Kuanyin, protectora de las mujeres, niños y animales.

Avatamsakasutra – Esta extensa Escritura del Mahayana 
presenta el lado milagroso del Mahayana. Es importante en 
relación al VKN, ya que el quinto capítulo del último, "La 
Liberación Inconcebible", es una versión muy abreviada de la 
enseñanza esencial del primero.

Avici – Nombre del infierno más bajo.
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Bhaisajyaraja – literalmente "Rey de la Medicina"; Tathagata del 
universo Mahavyuha durante el eón llamado Vicarana, que 
enseñó al príncipe Chandracchattra, una vida previa del Buda 
Sakyamuni, la cultivación del Dharma (ver VKN, Epílogo). En el 
Budismo posterior, este Buda es venerado como patrono 
sobrenatural de la sanación y medicina. 

Bhavaviveka – (400 d.C.) Uno de los importantes filósofos indios, 
maestro de la escuela del Madhyamika, que fundó una sub-
escuela conocida como Svatantrika. 

Bhiksu – literalmente "mendicante"; monje budista que 
mendiga; bhiksuni - contraparte femenina. 

bodhimanda – el asiento de la iluminación donde se concentra la 
esencia de la iluminación, tal como lo describe Vimalakirti a 
Prabhavyuha, en el Capítulo 4. 

Bodhisattva – Un ser viviente que ha producido en sí el espíritu 
de la iluminación y que dedica todos sus esfuerzos, vida tras 
vida, al alcance de la suprema iluminación perfecta o 
Budeidad. 

Bodhisattvapitaka – Es el nombre de una Escritura del 
Mahayana, pero, la palabra normalmente se refiere a toda la 
colección (pitaka) de Escrituras del Mahayana, 
distinguiéndolas de las Tres Colecciones (Tripitaka) del 
Hinayana. 

Brahma – Creador de un universo; su número concuerda con el 
número de universos, que es incalculable. Según la creencia 
budista, es más bien el título y no el nombre de una deidad 
que alcanzó supremacía en un universo en particular. Por 
ejemplo, a Brahma del universo Asoka se le llama Sikhin, para 
distinguirlo de otros Brahmas. 

Buddha – literalmente "El Despierto"; título de quien alcanzó la 
realización más elevada posible para un ser viviente. "El 
Buda" a menudo se refiere a Sakyamuni, porque él es el Buda 
a cargo del campo de Buda en nuestro universo Saha. 

Buddha Gaya – Nombre antiguo de la ciudad en la provincia de 
Bihar donde el Buda alcanzó la iluminación debajo del árbol 
del Bodhi. Actualmente se llama Bodh Gaya. 

buddhagotra – literalmente "familia" o "linaje de Buda". El 
discípulo llega a ser miembro en el primer nivel de 
bodhisattva.

Buddhapalita – Un gran maestro del Madhyamika del siglo IV, 
que luego fue considerado como el fundador de la sub-escuela 
Prasanguika.
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Cakravada – Una montaña mencionada en este sutra y en 
muchos otros; no obstante, en la cosmología budista 
sistematizada es el nombre del anillo de montañas que 
circunda al mundo. 

Candracchattra – Hijo del rey Ratnacchattra, mencionado por el 
Buda en el Epílogo, cuando cuenta a Sakra la historia de una 
de sus vidas previas. 

Candracchattra – Líder de los Licchavis.

Candrakirti – El filósofo más importante del Madhyamika 
después de Nagarjuna y Aryadeva (siglo VI); refinó los 
métodos filosóficos de la escuela hasta tal grado que los 
miembros posteriores de esa tradición lo consideraron como 
una de las más altas autoridades en lo que concierne a la 
naturaleza profunda de la realidad.

Ch'an – Palabra china para dhyana, que fue adoptada como 
nombre para la escuela del Mahayana fundada por 
Bodhidharma y que más tarde se hizo famoso en el Occidente 
como Zen. 

Chos Ñid Tshul Khrims – Nombre del traductor tibetano del VKN 
del siglo IX; también famoso por su colaboración en la 
compilación del Mahavyutpatti, diccionario sánscrito/tibetano. 

Cittamatra – Un nombre de la escuela Vijñanavada de filosofía 
budista Mahayana. 

Deva –  Término usado para todo tipo de dioses y deidades 
celestiales. 

Dharma – La segunda de las Tres Joyas, o sea, la enseñanza del 
Buda.

Dusprasaha – Buda del universo Marici, ubicado a una distancia 
de sesenta y un universos; mencionado también en otras 
Escrituras del Mahayana, con la interesante coincidencia de 
que sus enseñanzas concluyeron tan pronto Sakyamuni 
comenzó a enseñar en Benarés. 

Gandhamadana – Una montaña famosa por sus árboles de 
incienso.

Gandharvas – (literalmente, "los que se alimentan de olores") 
Músicos celestiales.

Gandhavyuhahara – Deidades que atienden al Buda 
Sugandhakuta en el universo Sarvagandhasugandha.

Garuda – Pájaro mágico que protege de las serpientes. 
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Guhyasamajatantra – Posiblemente la Escritura más antigua del 
Budismo tántrico indio (siglo III); algunas de sus doctrinas 
coinciden sorprendentemente con la “reconciliación de 
dicotomías” del VKN.

Himadri – Nombre de una montaña.

Hinayana – El "Vehículo Menor" del Budismo, enseñado por el 
Buda para aquellos que no pueden concebir inmediatamente 
el espíritu de la iluminación, como un método de alcanzar la 
liberación personal. En las Escrituras es señalado como 
contraste al "Gran Vehículo", que se dirige a los seres 
vivientes de aspiraciones elevadas que desean alcanzar la 
liberación de sí y de otros a través de la perfección simultánea 
de sabiduría y compasión, llamado Budeidad. 

Hsüan Tsang – Uno de los más grandes traductores de la historia 
mundial (siglo VII) que viajó a India, donde se quedó durante 
muchos años estudiando sánscrito y todas las ciencias de ese 
tiempo. Después de su retorno a China, tradujo muchos 
volúmenes de importantes trabajos filosóficos y religiosos. 
Tradujo el VKN en el año 650.

Indra – Un dios principal del panteón védico; disminuyó en 
importancia con la transformación del Vedismo al Hinduismo 
durante los primeros siglos de nuestro tiempo. No obstante, 
fue reconfirmado en las Escrituras budistas como rey de los 
dioses e identificado como discípulo del Buda y protector del 
Dharma y sus practicantes. 

Jagatimdhara – Un bodhisattva laico de Vaisali, a quien 
Vimalakirti salvó de ser engañado por Mara presentándose 
como Indra. 

Jambudvipa – El continente del "Manzano de Rosa"; nombre 
usado en la antigua cosmología india para el mundo humano; 
quizás también puede ser traducido como "esta tierra" o 
incluso como "India". 

Jina – literalmente "Conquistador"; nombre usado para el Buda. 

Kakuda Katyayana – Uno de los seis maestros heterodoxos. 

Kakutsunda – El sexto Buda del "Eón Afortunado" (bhadrakalpa) 
de los mil Budas; Sakyamuni fue el cuarto, Maitreya será el 
quinto. 

Kalaparvata – Nombre de una montaña.

Karma – Generalmente significa "acción"; concepto importante 
de la filosofía budista identificado como la fuerza acumulativa 
de acciones previas que determinan tanto la experiencia 
presente como las existencias futuras. 
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Kausika – Otro nombre para Indra.

kimnara – Un ser mítico con cabeza de caballo y cuerpo 
humano.

Krakucchanda – el primero de los mil Budas del eón afortunado 
de nuestro universo.

Kumarajiva – Traductor del VKN al chino (344-409 d.C.)

Lalitavistarasutra – La "Escritura del Gran Despliegue", en la que 
la vida del Buda es presentada. 

Lankavatarasutra – La "Escritura de la Visita a Ceylán"; contiene 
las enseñanzas del Buda a Ravana, rey de ese país, y 
constituye una base importante de la escuela Vijñanavada. 

Licchavi – Nombre de la tribu y del Estado en cuya capital, 
llamada Vaisali, vivía Vimalakirti y donde acontecieron los 
principales eventos del VKN”

Lokapalas – literalmente "Protectores del Mundo". Son los 
Maharajas, los grandes reyes de las cuatro direcciones, que 
prometieron proteger a los practicantes del Dharma y cuya 
misión es informar a los dioses del cielo Trayastrimsa sobre 
las actividades de los seres humanos. 

Lotsvaba – Palabra tibetana para traductor, que se deriva del 
sánscrito lokacaksuh, que significa "Ojo de la Gente" u "Ojo 
del Mundo" (como cósmos en griego, loka en sánscrito 
significa tanto "mundo" como "gente"). En Tibet, el traductor 
fue honrado con este título de "Ojo Cósmico", porque su 
estudio y trabajo permitió a la gente conocer las elevadas 
enseñanzas traídas de la Tierra Santa de la India. 

Madhyamaka – La enseñanza del Sendero del Medio.

Madhyamika – Escuela basada en el Madhyamaka y los 
seguidores de esa escuela. 

Madhyantavibhaga – el "Análisis del Medio y de los Extremos" es 
un trabajo importante de la filosofía Vijñanavada, que 
supuestamente fue recibida como una revelación del futuro 
Buda Maitreya por el gran escolástico Aryasanga, después de 
doce años de meditación. 

Mahacakravada – Una montaña, o una hilera de montañas. 

Mahakasyapa – Discípulo de mayor dignidad del Buda; líder 
heredero de la Sangha, después del Parinirvana del Buda. 

Mahakatyayana – Discípulo del Buda, sobresaliente por su 
habilidad de análisis de los discursos del Buda y, 
tradicionalmente, el fundador del Abhidharma. 
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Mahamucilinda – Nombre de una montaña.

Mahasiddha – Un "Gran mago", maestro de las enseñanzas y 
prácticas esotéricas del Budismo Mahayana.

Mahavyuha – Nombre de uno de los bodhisattvas de la 
asamblea del primer Capítulo. Es, además, el nombre del 
universo donde en el pasado el Buda Bhaisajyaraja residió y 
enseñó a Candracchattra la cultivación del Dharma (ver 
Epílogo).

Mahayana – El "Gran Vehículo" del Budismo, llamado "gran" 
porque lleva a todos los seres vivientes hacia la iluminación 
de la Budeidad. Se distingue del Hinayana, que incluye el 
Sravakayana (Vehículo del discípulo escuchador) y el 
Pratyekabuddhayana (Vehículo del Sabio Solitario), que sólo 
conduce a cada individuo hacia su liberación personal. 

Mahoraga – Una raza de serpientes míticas. 

Maitreya – Un bodhisattva presente en todo el sutra, profetizado 
como un solo nacimiento distante de la Budeidad y designado 
por Sakyamuni como el próximo Buda en la sucesión de los 
mil Budas de nuestra era. Según la tradición, reside en el cielo 
Tusita preparándose para su descenso a la Tierra en el tiempo 
apropiado. 

Mandala – Un diagrama mítico que generalmente consiste en un 
cuadrado dentro de un círculo, usado para definir un espacio 
sagrado en el contexto de rituales esotéricos de iniciación y 
consagración, preliminar para ciertas prácticas meditativas 
avanzadas. 

Mañjusri – El eternamente joven príncipe heredero de la corona 
(kumarabhuta), llamado así por su identificación especial con 
la Prajñaparamita o sabiduría trascendental. Como Príncipe de 
la Sabiduría, es el único entre los acompañantes del Buda que 
voluntariamente accede a visitar a Vimalakirti y sirve como 
principal interlocutor de Vimalakirti en toda la Escritura. 

Mara – El demonio o el malicioso cuyo poder influye en los 
dioses del mundo del deseo para que tienten y seduzcan al 
Buda y sus discípulos. Pero, según Vimalakirti, realmente se 
trata de un bodhisattva que mora en la liberación inconcebible 
y sólo despliega actividades maliciosas para fortalecer y 
consolidar la alta resolución de los bodhisattvas. 

Marici – Nombre del universo del Buda Dusprasaha.

Maskarin Gosaliputra – Uno de los seis maestros heterodoxos.

Maudgalyayana (Maha-) – Uno de los principales discípulos del 
Buda, a la par con Sariputra. 
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Merudhvaja – Tierra de Buda más allá de tierras de Budas tan 
numerosas como granos de arena de treinta y seis ríos 
Ganges, morada del Buda Merupradiparaja, de donde 
Vimalakirti obtiene los tronos de leones para acomodar a sus 
visitantes. 

Merupradiparaja – Buda del universo Merudhvaja. 

Mucilinda – Nombre de una montaña.

Naga – Señor del océano, manifestado como un gran dragón de 
muchas cabezas. 

Nagarjuna – en español Nagaryuna, santo, escolástico y místico 
budista de la India que vivió aproximadamente cuatrocientos 
años después de Buda; descubridor de Escrituras del 
Mahayana y autor del tratado fundamental del Madhyamaka. 

Narayana – Según la tradición india, encarnación de Visnu, cuya 
fuerza era legendaria (ver Abhidharmakosa VII, p. 72-74)

Nirgrantha Jñatiputra – Uno de los seis maestros heterodoxos.

Nirvana – Liberación final del sufrimiento. En el Hinayana, se 
cree que es alcanzable al alejarse del mundo de seres 
vivientes y trascender todas las aflicciones y egoísmos 
mediante trances meditativos. En el Mahayana, se cree que es 
únicamente alcanzable con la realización de la Budeidad, la 
no-dualidad e indivisibilidad de vida y liberación, y la práctica 
de la gran compasión que establece todos los seres vivientes 
simultáneamente en la liberación. 

Pali – Idioma canónico del Budismo de Ceilán, considerado muy 
cercano al idioma hablado por el Buda Sakyamuni. 

Parinirvana – Término más enfático para nirvana, haciendo 
referencia a la desaparición del cuerpo físico de un Buda. 

Prabhavyuha – Nombre de un bodhisattva presente en la 
primera asamblea, que luego cuenta la historia de su 
encuentro con Vimalakirti, quien le habló sobre el asiento de 
la iluminación.  

Prajñaparamita – La sabiduría trascendental, que es la 
comprensión profunda no-dual de la realidad última, o 
vacuidad, de todas las cosas; personificada como deidad, es la 
"Madre de todos los Budas" (Sarvajinamata).

Prajñaparamitasutra – Escritura dedicada a la sabiduría 
trascendental. Existen diecinueve versiones de longitud 
diferente, desde el Sutra del Corazón de pocas páginas hasta 
los Cien Mil Versos. Mucha información acerca de esas 
Escrituras se encuentra en los trabajos del Dr. Edward Conze.
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Prajñaparamitopadesa – Un comentario sobre los 
Prajñaparamitasutras, compuesto por Kumarajiva, basado en 
tradiciones orales de Nagarjuna. Fue parcialmente traducido 
del chino al francés por el Dr. Etienne Lamotte, con el título 
Traité de la Grande Vertu de la Sagesse, Louvain, 1944-1949 
(Biblioteque du Muséon, 18).

Prasangika – Sub-escuela filosófica del Madhyamika, fundada 
por Buddhapalita y desarrollada por Candrakirti.

Prasannapada – Comentario de Candrakirti sobre las Estancias 
Fundamentales de Sabiduría por Nagarjuna (Prasannapada 
nama mula madhyamakavrtti, Skt. ed. L. de la Vallée Poussin, 
Biblioteca Buddhica IV, St. Petersburg, 1903-1913).

Pratityasamutpada – Relatividad u origen dependiente.

Pratyekabuddha – Un sabio solitario, practicante del Hinayana.

Priyadarsana – Un joven Licchavi, identificado según la tradición 
tibetana como la vida previa de Nagarjuna, basada en el 
Suvarnaprabhasasutra.

Purana Kasyapa – Uno de los seis maestros heterodoxos.

Purnamaitrayaniputra – Discípulo del Buda que sobresalió por su 
habilidad como predicador del Hinayana, especialmente en la 
orientación y el entrenamiento de los monjes jóvenes. 

Rahula – El hijo del Buda Sakyamuni, quien se convirtió en uno 
de sus discípulos distinguidos. 

Ratnabahula – Uno de los Budas que venía a la casa de 
Vimalakirti para enseñar prácticas esotéricas, según cuenta la 
diosa (Capítulo 7).

Ratnacandra – Uno de los Budas que venía a la casa de 
Vimalakirti para enseñar el Tathagataguhyaka, según cuenta 
la diosa (Capítulo 7).

Ratnacchattra – Rey que Mueve la Rueda, encarnación previa 
del Buda Ratnarcis, según el testimonio del Buda.

Ratnakara – Joven Licchavi, rico y noble, líder de la delegación 
que ofrece los preciosos parasoles al Buda. 

Ratnaparvata – Una montaña.

Ratnarcis – Uno de los Budas que se presentaba en la casa de 
Vimalakirti para las enseñanzas esotéricas. 

Ratnasri – Uno de los Budas que se presentaba en la casa de 
Vimalakirti para las enseñanzas esotéricas. 
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Ratnavali – Título de un trabajo importante de Nagarjuna, en el 
cual presenta con precisión las enseñanzas éticas, 
psicológicas y filosóficas del Mahayana.

Ratnavyuha – Nombre de uno de los bodhisattvas de la 
asamblea original; también el nombre de un Buda que preside 
el universo Anantagunaratnavyuha, quien vino a la casa de 
Vimalakirti luego de ser invocado para participar en las 
enseñanzas esotéricas. Se le puede identificar con el 
Tathagata Ratnasambhava, uno de los cinco Budas centrales 
del Guhyasamajatantra. 

Roca – Según las palabras del Buda, el último de los mil Budas 
de este eón afortunado.

Saha – Universo y campo de Buda de Sakyamuni; nuestro 
mundo.

Sakra – En los textos budistas, el nombre generalmente usado 
para Indra, rey de los dioses. Como en el caso de Brahma, es 
más bien un título o estatus, no un nombre personal. Cada 
universo tiene su Sakra, de modo que se menciona la 
presencia de "doce mil Sakras" de diferentes universos en la 
asamblea (p. 20). 

Sakya – Nombre de una tribu del Norte de India en la cual 
Gautama, o Sakyamuni, nació como príncipe Siddharta.

Sakyamuni – El "Sabio de los Sakya", nombre del Buda de 
nuestra era, que vivió entre 563 y 483 a.C. 

Samadhi – Concentración para llegar a una ecuanimidad mental 
total; es un estado muy poderoso en el que se pueden 
alcanzar sorprendentes logros. 

Samdhinirmocanasutra – "Escritura de la Revelación de la 
Intención Interna"; el más importante texto Mahayana para 
Aryasanga y la escuela Vijñanavada.

Samjayin Vairatiputra – Uno de los seis maestros heterodoxos.

Samsara – El ciclo de nacimiento y muerte; los seres vivientes 
nacen en él debido a la ignorancia. 

Samtusita – Rey de los dioses del cielo Tusita. 

Samyaksambuddha – "un Buda perfectamente iluminado"; 
nombre del Buda. 

Sangha – La tercera de las Tres Joyas (Triratna) del Budismo; el 
Buda, la Enseñanza y la Comunidad. A veces, en un enfoque 
estrecho, se define a la comunidad como los renunciantes, no 
obstante, deberían estar incluidos los practicantes laicos.  
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Santideva – Un gran maestro del Mahyamika (siglo VIII), famoso 
por su sobresaliente trabajo "Introducción a la Práctica de la 
Iluminación" (Bodhicaryavatara).

Sariputra – Uno de los discípulos principales, a la par con 
Maudgalyayana, elogiado por el Buda como el más sabio; por 
eso el blanco frecuente de los ataques de Vimalakirti 
confrontando a los discípulos y el Hinayana en general. 

Sarvagandhasugandha – Universo del Buda Sugandhakuta, 
donde el Dharma es enseñado por medio de olores. 

Sarvarthasiddha – Uno de los Budas que viene a la casa de 
Vimalakirti para enseñar el Tathagataguhyaka, según la diosa.

Sarvarupasamdarsana – Este bodhisattva pregunta a Vimalakirti 
sobre su familia y con eso estimula la pronunciación de los 
versos sobre la familia y las maneras de todos los 
bodhisattvas (Capítulo VIII). 

Sarvasukhamandita – Un universo o campo de Buda donde los 
bodhisattvas viven en constante estado de gozo.

Sastra – Un tipo de tratado religioso, filosófico o científico cuya 
importancia no radica en su autoridad, sino en su estudio 
sistemático de determinado problema o técnica. 

Siksamuccaya – "Compendio de los Preceptos", en el cual 
Santideva cita frases de Escrituras del Mahayana y las 
presenta según un patrón con miras a la práctica sistemática. 
Las citas del VKN incluidas en este compendio son los únicos 
remanentes existentes del original texto sánscrito del VKN. 

Simhakirti – Uno de los Budas que en ciertas ocasiones enseñan 
el Tathagataguhyaka en la casa de Vimalakirti. 

Simhasvara – Uno de los Budas que frecuentan la casa de 
Vimalakirti.

sravaka – literalmente "escuchador"; discípulo del Buda y 
seguidor de las enseñanzas del Hinayana. 

Sravasti – Capital de reino de Kosala, gobernado por el rey 
Prasenajit, uno de los patronos reales del Buda; lugar en que 
se encuentra la gruta Jetavana, frecuentado por el Buda, 
donde se originaron muchas de las Escrituras del Mahayana.  

Sthiramati – Uno de los importantes maestros de la escuela 
Vijñanavada, autor de importantes comentarios sobre los 
trabajos de Vasubandhu y Aryasanga.
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Subhavyuha – Un dios supremo, o brahma, de otro universo, que 
visita nuestro universo para conversar con Aniruddha sobre el 
ojo divino y es instruido por Vimalakirti (Capítulo 3).

Subhuti – Discípulo elogiado por su concentración profunda de la 
vacuidad; principal interlocutor del Buda en los 
Prajñaparamitasutras.  

Sudatta – (Ananthpindada); un seguidor laico del Buda, 
reconocido por su gran generosidad como patrono. 

Sugandhakuta – Buda del universo Sarvagandhasugandha, de 
donde el bodhisattva emanado de Vimalakirti obtiene el 
cuenco de ambrosía que mágicamente alimenta a toda la 
asamblea sin disminuir en lo más mínimo. 

Sugata – literalmente "quien anda en gozo"; una contracción del 
sánscrito sukham gatha; un nombre del Buda.

Sumeru – Rey de las montañas; montaña central según la 
cosmología del mundo exotérico.

Sunyata – Vacuidad; especialmente la vacuidad absoluta de 
sustancia, verdad, identidad, realidad intrínseca o yo de todas 
las personas y cosas del mundo relativo, no idéntico con la 
nada absoluta (ver Glosario 3, "vacuidad"). 

Sunyatasunyata – La vacuidad de la vacuidad; un concepto 
importante que previene el error de absolutizar los términos 
conceptuales de lo último. 

Sutra – En Budismo, una Escritura que reproduce las enseñazas 
del Buda o de alguien manifiestamente inspirado por él. 

Suvarnabhasasutra – "Escritura de la Luz Dorada", famosa por 
sus discusiones sobre las leyes, el reinado y otros temas 
importantes de la vida política de una nación. También 
conocido por el nombre Suvarnaprabhasasutra.

Tantra – palabra para "método" en general; en Budismo se 
refiere a un grupo importante de instrucciones de una gran 
variedad de técnicas para la meditación avanzada, que 
incorpora rituales, encantaciones y visualizaciones clasificadas 
como esotéricas hasta que un practicante haya alcanzado un 
cierto estadio de desarrollo ético y filosófico.

Tarkajvala – Un importante tratado de Bhavaviveka, en que 
discute críticamente todas las visiones filosóficas de su 
tiempo.

Tathagata – literalmente "quien se fue como tal" o "quien llegó 
como tal"; hace referencia a quien siempre procede 
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consciente de la realidad última o talidad de todas las cosas. 
Un nombre del Buda.

Trayastrimsa – El Cielo de los Treinta y Tres; uno de los 
numerosos cielos de la cosmología budista. 

Tsong Khapa – (1357 – 1419) Uno de los Lamas tibetanos más 
grandes; sus obras altruistas que renovaron a Tibet, sus 
pensamientos iluminados de una extraordinaria sutilidad y 
profundidad y sus extensos estudios y voluminosos escritos 
son un claro testimonio de su santidad. 

Tusita – Nombre del cielo que sirve de morada a un Buda antes 
de descender y reencarnar en la Tierra; en el presente, 
morada de Maitreya, Buda del futuro. 

Upali – discípulo del Buda; había sido el barbero de los príncipes 
Sakya y fue ordenado junto a ellos; sobresalió como experto 
del Vinaya.

Vaisali – Gran ciudad durante el tiempo del Buda, capital de la 
república de los Licchavi; actualmente el pueblo de Basarh en 
el distrito de Muzaffarpur en Tirhut, provincia de Bihar en 
India. 

Vajrapani – Un importante bodhisattva, "Sostenedor del Cetro 
Vajra", cuya compasión lo lleva a manifestarse en forma 
terrible para proteger a los practicantes del Dharma de 
influencias dañinas. 

Vasubandhu – (siglo IV) Hermano menor de Aryasanga; uno de 
los escolásticos más grandes de la historia budista, autor de 
Abhidharmakosa, el trabajo más concluyente sobre el 
Abhidharma, y de otros numerosos trabajos sobre la filosofía 
Vijñanavada.

Veda – nombre de las antiguas Escrituras sagradas del 
Brahmanismo, cuya parte más famosa es el Rig Veda. 

Vicarana – Nombre de un eón del remoto pasado en que el Buda 
Bhaisajyaraja presidió sobre el campo de Buda llamado 
Mahavyuha.

Vigrahavyavartani – Título de un importante trabajo de 
Nagarjuna, en que refuta la idea de que la lógica sea inútil 
para alcanzar la visión correcta de la realidad última. 

Vijñanavada – Escuela "Sólo Conciencia", fundada por Maitreya y 
Aryasanga, que comparte con el Madhyamika la mayoría de 
las técnicas filosóficas del Mahayana, difiriendo en cuanto a la 
interpretación del significado profundo de vacuidad y realidad 
última. 
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Vinaya – Uno de los tres Pitakas, o "Canastos" del Canon 
Budista; contiene el código de ética y disciplina de la vida 
monástica.  

Yaksa – Un demonio del bosque.

Yamakavyatyastahara – La reconciliación de las dicotomías.

Zen – Palabra japonesa para Ch'an (chino), que significa 
contemplación (dhyana); nombre de la escuela que enfatiza la 
realización directa de la iluminación a través de la meditación. 
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2. Conceptos por Orden Numérico

Sendero único, equivalente a "vehículo único" (ekayanamarga); 
se refiere a la doctrina del Mahayana en el sentido de que los 
vehículos de los discípulos y sabios solitarios son provisionales 
y no llevan a la meta última. Al fin, todo el mundo en el 
sendero debe entrar en el Gran Vehículo del bodhisattva para 
alcanzar la meta única de todas las enseñanzas del Buda: la 
suprema iluminación perfecta de la Budeidad.

Dos oscurecimientos (avaranadvaya) – el oscurecimiento 
causado por las pasiones (klesavarana) y el oscurecimiento 
causado por los objetos (jñeyavarana); el primero puede ser 
eliminado por los arhats y los bodhisattvas de cierto nivel, 
mientras el segundo sólo queda eliminado con el logro de la 
Budeidad.

Dos modos de ser (atmadvaya) – el ser personal (pudgalatma) y 
el ser fenomenal (dharmatma), que son los dos objetos que en 
última instancia no existen y que concebimos 
equivocadamente como el corazón esencial de las personas y 
cosas.

Dos vacuidades del ser (nairatmyadvaya) – vacuidad del ser 
personal (pudgalanairatmya) y vacuidad del ser fenomenal 
(dharmanairatmya), ambos pertenecientes a la realidad 
última, que es la ausencia de ambos modos de ser, cuya 
realización se llama "sabiduría transcendental" 
(prajñaparamita).

Dos acumulaciones (punyajñanasambhara) – las acumulaciones 
de méritos y de sabiduría; todos los actos de los bodhisattvas 
contribuyen a esas dos acumulaciones que finalmente 
culminan en los dos cuerpos del Buda, el de la forma y el 
último. 

Dos verdades (satyadvaya) – la verdad superficial, relativa o 
convencional (samvrttisatya) y la verdad última, absoluta o 
suprema (paramarthasatya). 

Tres migraciones malas (durgati) – las migraciones en el 
infierno, en el limbo de los espíritus infelices y en el reino 
animal.

Tres cuerpos del Buda (trikaya) – el "Cuerpo de la Realidad 
Última" (dharmakaya), el "Cuerpo Glorioso" (sambhogakaya) y 
el "Cuerpo Encarnado" (nirmanakaya).

Tres contaminaciones (mala) – Puede referirse tanto a las 
manchas de los "tres venenos", como a las contaminaciones 
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(asrava) causadas por los deseos, la existencia y la ignorancia. 
Estar "libre de contaminaciones" (trimalavigata) es usado a 
menudo como un epíteto del Buda.

Tres puertas de la acción (karmamukha) – el cuerpo (kaya), la 
palabra (vak) y la mente (citta).

Tres puertas de la liberación (vimoksamukha) – la vacuidad 
(sunyata), la ausencia (vacuidad) de señales (animittata) y la 
ausencia (vacuidad) de deseos (apranihitata).

Tres Joyas (Triratna) – las tres cosas preciosas en Budismo: el 
Buda, el Dharma (su enseñanza) y la Sangha (la comunidad de 
practicantes de esa enseñanza). 

Tres sabidurías (vidya) – tres de las seis súper-sabidurías: el 
conocimiento de vidas pasadas (y futuras) 
(purvanivasanusmrtijñana), el conocimiento de operaciones 
mágicas (rddhividhijñana) y el conocimiento de poner fin al 
nacer y a las contaminaciones (utpadasravaksayajñana).

Tres liberaciones – ver "tres puertas de la liberación".

Tres meditaciones (samadhi) – la meditación heróica 
(suramgama), la meditación ilusoria (mayopama) y la 
meditación adamantina (vajropama).

Tres venenos (visa) – deseo (kama-raga), odio (dvesa) e 
ignorancia (moha); las tres pasiones que causan el sufrimiento 
en el mundo.

Tres reinos – ver "tres mundos".

Tres vueltas de la rueda del Dharma 
(dharmacakratriparivartam) – las tres vueltas conciernen las 
Cuatro Nobles Verdades porque son enseñadas desde el punto 
de vista del Sendero de la Comprensión (darsanamarga), del 
Sendero de la Meditación (bhavanamarga) y del Sendero de la 
Maestría (asaiksamarga). Ver Capítulo 1, n. 37.

Tres vehículos (yana) – los vehículos de los discípulos 
(sravakayana), de los sabios solitarios (pratyekabuddhayana) 
y de los bodhisattvas (Mahayana).

Tres mundos (tridhatu) – el mundo del deseo (kamadhatu), el 
mundo de la forma (rupadhatu) y el mundo sin forma 
(arupyadhatu).

Cuatro absorciones (samapatti) – la absorción en la infinidad del 
espacio (akasanantyayatana), la absorción en la infinidad de 
la conciencia (vijñananantyayatana), la absorción en el estado 
sin-nada (akimcanyayatana) y la absorción en "ni conciencia 
ni no-conciencia" (naivasamjñananaivasamjñayatana). 
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Cuatro bases del poder mágico (rddhipada) – la primera base 
consiste en la energía de la cultivación consciente de la 
concentración en la voluntad 
(chandasamadhiprahanasamskarasamanvagatah). La segunda 
consiste en la energía de la cultivación consciente de la 
concentración mental (citta-). La tercera consiste en la 
concentración en el esfuerzo (virya-). La cuarta consiste en la 
concentración en el análisis (mimamsa-). Las cuatro forman 
parte de los "treinta y siete factores propiciadores de la 
iluminación". 

Cuatro contemplaciones (dhyana) – La primera es el logro de 
alegría y gozo (pritisukha) a través de la soledad y de la 
ausencia de deseos y pecados. La segunda es el logro de 
alegría y gozo a través de la cesación del pensamiento 
discursivo. La tercera es el logro de la ecuanimidad consciente 
y la suavidad física, más allá de la sensación de alegría. La 
cuarta es la impasibilidad total, sin placer ni dolor, sin gozo ni 
depresión. Esas cuatro contemplaciones se combinan con las 
"cuatro absorciones" y el estado final de cesación total para 
formar los nueve estados secuenciales (anupurvavihara) que 
llevan a la liberación superior. 

Cuatro continentes (dvipa) – Según la cosmología antigua del 
Budismo, que concuerda con la visión prevaleciente en la 
India de aquel tiempo, son los cuatro continentes de la tierra 
como llana, conformados por Purvavideha al Este, Jambudvipa 
(nuestro mundo) al Sur, Aparacamara al Oeste y Uttarakuru al 
Norte. 

Cuatro sellos o insignias del Dharma (dharmamudra o 
dharmoddana) : Todas las cosas compuestas son 
impermanentes (anityah sarvasamskarah); todas las cosas 
contaminadas son sufrimiento (duhkha sarvasasravah); todas 
las cosas carecen de ser (anatmanah sarvadharmah) y 
nirvana es paz (santam nirvanam).

Cuatro certezas (vaisaradya) – El Buda tiene cuatro certezas, así 
como también los bodhisattvas. El Buda tiene la certeza en 
cuanto a la realización de todas las cosas; certeza en cuanto a 
la sabiduría de la extinción de todas las impurezas; certeza en 
cuanto a la superación de todos los obstáculos; y la certeza en 
cuanto al sendero correcto que lleva a la suprema iluminación. 
Las del bodhisattva son: la certeza en cuanto al significado de 
su enseñanza que aprendió y practicó; la certeza que resulta 
por mantener la pureza de cuerpo, palabra y mente, sin 
depender de la bondad de otros y comprendiendo la vacuidad 
del ser; la certeza que resulta por estar libre de obstrucciones 
en cuanto a la virtud, la enseñanza y la liberación de seres 
vivientes a través de la perfección de la sabiduría y las 
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técnicas liberadoras, nunca desviándose de las enseñanzas; y 
la certeza en cuanto a la meta de la maestría de la 
omnisciencia para desarrollar a todos los seres vivientes, sin 
cansarse ni desviarse a otras prácticas. 

Cuatro enfoques de atención (smrtyupasthana) – son enfoques 
fijos de atención en el cuerpo, las sensaciones, la mente y las 
cosas. Los cuatro forman parte de los "treinta y siete factores 
propiciadores de la iluminación". 

Comunidad cuádruple (catusparisad) – los monjes (bhiksu), las 
monjas (bhiksuni), los laicos (upasaka) y las laicas (upasika).

Cuatro Nobles Verdades (aryasatya) – La verdad de l sufrimiento 
(dukha), su origen (samudaya), la cesación (nirodha) y el 
sendero (marga) hacia la cesación.

Cuatro infinitudes (apramana) – del amor o benevolencia 
amorosa, deseando a todos los seres vivientes felicidad y la 
causa de la felicidad; de la compasión, deseando que todos los 
seres se liberen del sufrimiento y de las causas del 
sufrimiento; de la alegría, deseando que todos los seres 
vivientes nunca se aparten de la felicidad suprema de la 
liberación; y la ecuanimidad o imparcialidad, deseando que 
todos los seres estén libres de ataduras y aversiones. Ver 
Capítulo 1, n.48.

Cuatro Maharajas – también llamados Lokapalas, los grandes 
reyes celestiales de las cuatro direcciones. Aunque 
generalmente son mencionados en grupo, al Este está el Rey 
Dhrtarastra, al Sur el Rey Virudhaka, al Oeste el Rey Virupaksa 
y al Norte el Rey Vaisravana (también llamado Kubera). 

Cuatro elementos principales (mahabhuta) – son tierra (prthivi), 
agua (ab), fuego (teja) y aire (vayu).

Cuatro Maras – son los demonios de las aflicciones (klesamara), 
de los agregados (skandhamara), de la muerte (mrtyumara) y 
los celestiales (devaputramara).

Cuatro maneras de unificación (samgrahavastu) – clasificación 
de los cuatro modos con que un bodhisattva forma un grupo 
unido de personas con la meta de practicar el Dharma: 
practicando la caridad (dana), usando palabras placenteras 
(priyavadita), ayudando a otros a través de instrucciones 
fundamentadas en el Dharma (arthacarya), y sosteniendo una 
conducta consistente con la enseñanza (samanarthata). 

Cuatro aprehensiones equivocadas (viparyasa) – consisten en 
considerar lo impermanente como permanente; lo que no 
tiene ser (yo) como si poseyera ser, lo que es impuro como 
puro y lo que es miserable como feliz. 
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Cuatro condiciones en qué confiar (pratisarana) – Para alcanzar 
realizaciones elevadas y la iluminación final, el bodhisattva 
debe confiar en el significado (de la enseñanza) y no en las 
expresiones; debe confiar en las enseñanzas y no en las 
personas (que enseñan); debe confiar en la sabiduría y no en 
la conciencia cotidiana; debe confiar en el significado último 
de los discursos y no en el significado interpretable. También 
se mencionan en el siguiente orden: "fe en la enseñanza"; "fe 
en el significado"; "fe en la esencia de los discursos"; y "fe en 
la sabiduría". 

Cuatro esfuerzos correctos (samyakprahana) – Los esfuerzos de 
no cometer faltas que aún no se cometieron; eliminar faltas 
que ya sucedieron; iniciar virtudes que aún no se 
establecieron; aumentar y fortalecer virtudes ya establecidas 
y no deteriorarlas. Estos esfuerzos forman parte de los "treinta 
y siete factores propiciadores de la iluminación”.

Cuatro preceptos básicos (siksapada) – Valen para todos los 
budistas, sean monjes o laicos: no matar, no robar, no 
dedicarse a actividades sexuales pecaminosas, no mentir y no 
usar sustancias intoxicantes. 

Cinco agregados (upadanaskandha) – Los agregados de la forma 
o materia (rupa), la sensación (vedana), el intelecto (samjña), 
la motivación (samskara) y la conciencia (vijñana), que juntos 
componen todo aquello considerado como la personalidad. 

Cinco corrupciones (kasaya) – los cinco atributos negativos de 
nuestra era decadente: la corrupción de la duración de la vida 
(ayuh), la visión de las cosas (drsti), las pasiones (klesa), los 
seres vivientes (sattva) y la era cósmica (kalpa).

Cinco transgresiones mortales (anantarya) – literalmente, los 
pecados de una retribución inmediata [después de la muerte]. 
Los cinco, que causan un renacimiento en el infierno, son: 
parricidio, matricidio, matar un santo, producir una secesión 
en la Sangha y derramar la sangre de un Tathagata.

Cinco ojos (caksu) – Consisten en las cinco facultades de la 
visión: el ojo físico (mamsacaksu), el ojo divino (divya), el ojo 
de la sabiduría (prajña), el ojo del Dharma (dharma), y el ojo 
del Buda (buddha). 

Cinco impedimentos (nivarana) – Son impedimentos mentales 
que obstruyen la meditación: el deseo (kamacchanda), la 
malicia (vyapada), la flojedad y pereza (styanamiddha), el 
descontrol y la excitación (auddhatyakaukrtya) y la confusión 
y duda (vicikitsa).
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Cinco oscurecimientos – otro nombre para "cinco 
impedimentos".

Cinco pasiones (klesa) – El número cinco es un poco arbitrario, 
ya que se habla de "tres", "seis" e incluso de "veinte" en otros 
textos. En los Tantras, los siguientes cinco corresponden a las 
cinco familias de los Tathagatas: orgullo (abhimana), envidia 
(irsya), deseo (kama), odio (dvesa), e ignorancia (moha). 

Cinco senderos (marga) – designan los estadios de desarrollo de 
cualquier practicante budista, que progresa gradualmente de 
uno al próximo. Son el sendero de la acumulación 
(sambharamarga), aplicación (prayogamarga), comprensión 
profunda (darsanamarga), meditación (bhavanamarga) y 
maestría (asaiksamarga).

Cinco agregados puros (dharmaskandha) – Los cinco agregados 
(metafóricos) del Dharmakaya de un Buda: moral (sila), 
concentración (samadhi), sabiduría (prajña), liberación 
(vimukti) y conocimiento y visión de la liberación 
(vimuktijñanadarsana). 

Cinco facultades espirituales (indriya) – capacidades que deben 
ser desarrolladas: las facultades espirituales de fe (sraddha), 
esfuerzo (virya), atención consciente (smrti), concentración 
(samadhi) y sabiduría (prajña). Forman parte de los "treinta y 
siete factores de la iluminación". 

Cinco estados de existencia (gati) – Se refieren a las categorías 
de los seres vivientes, más a menudo divididos en seis: 
moradores del infierno (naraka), fantasmas [en el limbo] 
(preta), animales (tiryanca), seres humanos (manusya), 
titanes (asura) y dioses (deva). Serían cinco, al incluir los 
titanes entre los divinos. 

Cinco poderes (bala) – son los mismos que las cinco facultades 
espirituales en un nivel avanzado de desarrollo. 

Cinco súper-sabidurías (abhijña) – Más a menudo son 
mencionadas como seis: visión divina (divyacaksu), oído 
divino (divyasrotra), telepatía (paracittajñana), conocimiento 
de vidas pasadas [y futuras] (purva[para]nivasanusmrtijñana), 
sabiduría de operaciones mágicas (rddhividhijñana) y 
sabiduría de la terminación de las contaminaciones 
(asravaksayajñana). Para que sean cinco, generalmente se 
excluye la mención de la sabiduría de operaciones mágicas. 

Seis maestros heterodoxos (tirthikasastr) – Los seis intentaron 
rivalizar con el Buda; fueron Purana Kasyapa, que negó los 
efectos de la acción, buena o mala; Maskarin Gosaliputra, que 
enseñó la teoría del acaso, negando la causalidad; Samjayin 
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Vairatiputra , que era agnóstico, no manteniendo ninguna 
opinión sobre nada; Kakuda Katyayana, que enseñó un 
materialismo en que sólo existía la transformación de los 
elementos; Ajita Kesakambala, que enseñó un nihilismo 
extremo en cuanto a todo, con excepción de los cuatro 
elementos; y Nirgrantha Jñatiputra, también conocido como 
Mahavira, fundador del Jainismo, que enseñó la doctrina del 
indeterminismo (syadvada) de todas las cosas. 

Seis cosas a recordar (anusmrti) o tener en mente: el Buda, el 
Dharma, la Sangha, la moral (sila), la generosidad (tyaga) y 
las deidades (devata).

Seis facultades sensoriales (indriya) – el ojo (caksu), el oído 
(srotra), la nariz (ghrana), la lengua (jihva), el cuerpo (kaya) y 
la mente (manas).

Seis medios sensoriales (ayatana) – Se originan como sexto 
eslabón de la cadena del "origen dependiente" (ver Glosario 
3). De hecho, los seis medios sensoriales incluyen todos los 
dieciocho elementos según la clasificación en el Abhidharma, 
que trata a cada uno de los seis como tres (la facultad, el 
objeto y la conciencia).

Seis objetos sensoriales (visaya) – Son color/forma (rupa), 
sonido (sabda), olor (gandha), sabor (rasa), textura 
(sprastavya) y fenómeno (dharma).

Seis súper-sabidurías (abhijña) – ver "cinco súper-sabidurías".

Seis trascendencias (paramita) – Son las principales categorías 
de las actividades de los bodhisattvas: la generosidad (dana), 
la moralidad (sila), la paciencia y tolerancia (ksanti), el 
esfuerzo (virya), la meditación (dhyana) y la sabiduría 
(prajña). 

Siete categorías de conciencia (vijñanasthiti) – Esto se refiere a 
las clases de seres vivientes, según aparecen enumerados en 
el Abhidharmakosa, III, v. 5-6a. Las siete categorías 
comprenden seres que difieren física e intelectualmente; 
seres que difieren físicamente pero son similares 
intelectualmente; seres similares física e intelectualmente y 
tres tipos de seres inmateriales (nanatvakayasamjñas ca 
nanakayaikasamñinah / viparyayac caikakayasamjñas 
carupinas trayah // vijñanasthitayah sapta...). Según 
Vasubandhu, la primera categoría comprende a hombres, los 
seis tipos de dioses del reino del deseo y los dioses del primer 
reino de la contemplación (brahmavihara), exceptuando a 
aquellos que cayeron de reinos más elevados 
(prathamabhinirvrta); la segunda categoría comprende a los 
dioses que cayeron (prathamabhinirvrta) y que tienen cuerpos 
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diferentes pero cuyos intelectos se concentran en la idea de 
haber sido creados por Brahma; la tercera categoría 
comprende los dioses del segundo reino de la contemplación – 
los dioses abhasvara (de clara luz), los dioses parittabha 
(radiantes) y los dioses apramanabha (inmensamente 
luminosos) – que poseen cuerpos luminosos similares, pero 
difieren en sus pensamientos y experiencias de placer; la 
cuarta categoría comprende los dioses subhakrtsna 
(enteramente puros), cuyos intelectos se concentran en 
estadios gloriosos; la quinta categoría comprende seres 
inmateriales que residen en el reino del espacio infinito; la 
sexta categoría comprende seres inmateriales que residen en 
el reino de la conciencia infinita y la séptima categoría 
comprende seres inmateriales que residen en el reino de la 
nada. (ver también Mvy, n. 2289 – 2295)

Siete factores de la iluminación (sambodhyanga) – son los 
factores de la perfecta atención (smrti), la discriminación 
entre las enseñanzas (dharmapravicaya), el esfuerzo (virya), 
la alegría (priti), el éxtasis (prasrabdhi), la concentración 
(samadhi) y la ecuanimidad (upeksa). Los siete forman parte 
de los "treinta y siete factores propiciadores de la 
iluminación".

 Ocho senderos falsos de la perversión (mithyatva) – consisten 
en los opuestos de las ocho ramas del noble sendero. 

Óctuple sendero (astangikamarga) – ver "ocho ramas del noble 
sendero".

Óctuple paz (astangasanta) – Se refiere al óctuple sendero que, 
para el bodhisattva que practica el yoga de la no-percepción 
(anupalabdhi) o que mora en la liberación inconcebible, es paz 
en todas sus ramas. 

Ocho liberaciones (vimoksa) - La primera consiste en ver forma 
de quien tiene forma; la segunda consiste en ver forma 
externa de quien posee el concepto de la ausencia interna de 
forma; la tercera consiste en la realización física de la 
liberación placentera y su exitosa consolidación; la cuarta 
consiste en la entrada plena en la infinidad del espacio 
trascendiendo todas las concepciones de materia y la 
subsiguiente declinación de concepciones de resistencia y el 
rechazo de concepciones de diversidad; la quinta consiste en 
la plena entrada en la infinidad de la conciencia habiendo 
trascendido la infinidad del espacio; la sexta consiste en plena 
entrada en la esfera de la nada, habiendo trascendido la 
esfera de la infinidad de la conciencia; la séptima consiste en 
la entrada plena en la esfera de ni conciencia ni no-conciencia, 
habiendo trascendido la esfera de la nada; la octava consiste 
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en la perfecta cesación del sufrimiento, habiendo trascendido 
la esfera de ni conciencia ni no-conciencia. Las primeras tres 
liberaciones aún mantienen ligas específicas con el mundo 
ordinario percibido; la cuarta hasta la séptima son 
equivalentes a las cuatro absorciones y la octava representa 
el logro más elevado. 

Nueve causas de irritación (aghtavastu) – consisten en varias 
distracciones mentales causadas por las siguientes nueve 
consideraciones: "Aquél o aquello me causó daño, me causa 
daño o me causará daño. Aquél o aquello ha causado daño, 
causa daño o lo causará a un amigo. Aquél o aquello ha 
servido, sirve o servirá a mis enemigos."

Nueve estados secuenciales (anupurvavihara) – ver "cuatro 
contemplaciones".

Diez direcciones (dasadik) – consisten en los ocho puntos de la 
brújula, el punto central hacia arriba y hacia abajo. Es 
equivalente con referirse a "todas las direcciones". 

Diez poderes (bala) – Hay dos grupos, los de los Budas y los de 
los bodhisattvas. Los diez poderes de los Budas consisten en: 
conocer las consecuencias de las acciones 
(karmavipakajñana); conocer las diferentes inclinaciones (de 
los seres vivientes) (nadadhimuktijñana); conocer los 
diferentes tipos (de seres vivientes) (nadadhatujñana); 
conocer el nivel de las capacidades (de los seres vivientes) 
(indriyavaravajñana); conocer los senderos que llevan a los 
diversos destinos de existencia (sarvatragamini-
pratipatjñana); conocer los oscurecimientos, aflicciones y la 
purificación de todas las contemplaciones, meditaciones, 
liberaciones, concentraciones y absorciones 
(sarvadhyanavimoksasamadhisamapattisamklesavyavada-
navyutthanajñana); conocer sus propias vidas pasadas 
(purvanivasanus-mrttijñana); conocer las muertes y los 
renacimientos (cyutyutpattijñana) y conocer la extinción de 
las contaminaciones (asravaksayajñana).

Los diez facultades de los bodhisattvas consisten en: poder 
del pensamiento positivo (asayabala); poder de la elevada 
resolución (adhyasaya-); poder de la aplicación (prayoga-); 
poder de la sabiduría (prajña-); poder la oración (pranidhana-); 
poder del vehículo (yana-); poder de las actividades (carya-); 
poder de las emanaciones (vikurvana-); poder de la 
iluminación (bodhi-) y poder de mover la rueda del Dharma 
(dharmacakrapravartana-).

Diez pecados (akusala) – los opuestos de las diez virtudes; 
consisten en matar, robar, conductas sexuales pecaminosas, 
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mentir, palabras agresivas, lenguaje difamatorio, habladuría 
frívola, avaricia, malicia y visiones erróneas. 

Diez etapas ascendentes (bhumi) mediante las cuales los 
bodhisattvas avanzan en el sendero hacia la Budeidad: la 
etapa de la Alegría (pramudita), la Inmaculada (vimala), la 
Brillante (prabhakari), la Radiante (arcismati), la Invencible 
(sudurjaya), la que Está Frente a la Iluminación (abhimukhi), la 
que Llega Lejos (duramgama), la Inamovible (acala), la de la 
Inteligencia Positiva (sadhumati) y la Nube del Dharma 
(dharmamegha). Esos diez estadios son tratados en varias 
Escrituras del Mahayana y cada etapa está asociada a la 
práctica de cierta trascendencia. El logro de la Budeidad a 
veces aparece mencionado como la undécima etapa.

Diez trascendencias (paramita) – Consisten en las seis 
trascendencias con la adición de habilidades en técnicas 
liberadoras (upayakausalya), votos y compromisos 
(pranidhana), esfuerzo en la perfección de los poderes (bala) y 
el perfeccionamiento del conocimiento de todos los dharmas 
(jñana). 

Diez virtudes (kusala) – los opuestos de los diez pecados, o sea, 
refrenarse de cometer las actividades pecaminosas y 
dedicarse a actos meritorios. Las tres virtudes físicas son: 
salvar vidas, practicar la generosidad y abstenerse de 
conductas sexuales pecaminosas. Las cuatro virtudes verbales 
son: hablar la verdad, reconciliar las discusiones, hablar con 
amabilidad y orientar en cuanto a lo religioso. Las tres 
virtudes mentales son: actitud amorosa, actitud generosa y 
visión correcta. En conjunto son llamados "sendero de las diez 
acciones virtuosas" (dasakusalakarmapatha).

Doce prácticas ascéticas (dhutaguna) - consisten en vestirse de 
harapos (pamsukulika), tener sólo tres vestimentas religiosas 
(traicivarika), cubrirse con pieles de animales (nama[n]tika), 
alimentarse con dádivas (paindapatika), poseer una sola 
estera para sentarse (aikasanika), no comer en horas de la 
tarde (khalu pascad bhaktika), vivir solo en el bosque 
(aranyaka), vivir debajo de un árbol (vrksamulika), vivir en las 
afueras (abhyavakasika), frecuentar crematorios 
(cementerios) (smasanika), dormir en posición sentada 
(naisadika) y aceptar cualquier asiento ofrecido 
(yathasamstarika). 

Doce vínculos o eslabones del origen dependiente (nidana) – La 
ignorancia (avidya), la actividad sintética (samskara), la 
conciencia (vijñana), nombre y forma (namarupa), seis medios 
sensoriales (sadayatana), el contacto (sparsa), la sensación 
(vedana), la sed o apetencia (trsna), la apropiación [de una 
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matriz] (upadana), la entrada en existencia (bhava), el 
nacimiento (jati), y la vejez y la muerte (juramarana). 

Doce medios o dominios sensoriales (ayatana) – el ojo 
(caksurayatana), la forma (rupa-), el oído (srotra-), el sonido 
(sabda-), la nariz (ghrana-), el olor (gandha-), la lengua 
(jihva-), el sabor (rasa-), el cuerpo (kaya-), las sensaciones 
corporales (sprastavya-), la mente (mana-) y los objetos o 
fenómenos (dharmayatana). La palabra ayatana se traduce 
generalmente como "base", pero, tanto el sánscrito como el 
tibetano y el chino la usan para los dominios o medios con que 
los sentidos funcionan y no para su base. 

Dieciocho elementos (dhatu) – Abarcan los mismos seis pares de 
medios sensoriales como elementos de experiencia, 
adicionando además, un tercer miembro a cada par: el 
elemento de la conciencia (vijñana). El primer grupo de 
elementos comprendería la tríada de ojo (caksurdhatu), forma 
(rupadhatu) y conciencia del sentido del ojo 
(caksurvijñanadhatu), siguiendo el mismo modelo con los 
siguientes cinco y concluyendo con los elementos mente, 
fenómenos y conciencia del sentido de la mente 
(manovijñanadhatu).

Dieciocho cualidades especiales de un bodhisattva 
(avenikabodhisattva-dharma) – Consisten en la no obstruida 
posesión del bodhisattva de generosidad, moralidad, 
tolerancia, esfuerzo, meditación y sabiduría; su dedicación a 
las cuatro maneras de unificación para beneficiar (unir) a 
todos los seres, transfiriendo sus virtudes a la iluminación, 
sirviendo de ejemplo, desarrollando las técnicas liberadoras, 
enseñando el Mahayana según las capacidades de los seres 
vivientes, nunca desviándose del Mahayana, enseñando las 
entradas que llevan al samsara y al nirvana, desarrollando 
habilidades en la reconciliación de las dicotomías, 
progresando impecablemente vida tras vida, valiéndose de la 
sabiduría que corta las actividades condicionadas, practicando 
la acción última de cuerpo, palabra y mente a través del 
sendero de las diez acciones virtuosas, no abandonando 
ninguno de los reinos de los seres vivientes, asumiendo un 
cuerpo capaz de tolerar cualquier sufrimiento concebible, 
manifestando lo que produce regocijo a todos los seres 
vivientes, perseverando sin interrupción en la mente de la 
omnisciencia, permaneciendo estable como el árbol de las 
virtudes de las joyas que conceden los deseos, siempre 
tratando de orientar a los seres ordinarios y discípulos de 
mente estrecha, comprometiéndose irrevocablemente con la 
demostración del Dharma de Buda, transmutando todas las 
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cosas mediante la aplicación de técnicas liberadoras para la 
obtención de poderes milagrosos.

Dieciocho cualidades especiales de un Buda 
(avenikabuddhadharma) – Son los siguientes: Nunca comete 
un error; no se irrita; no se olvida de nada; su concentración 
nunca falla; no se fija en las diferencias; su ecuanimidad 
nunca carece de la falta de consideración; su decisión nunca 
vacila; su energía nunca decae, su atención nunca se debilita; 
nunca se sale de la concentración; su sabiduría nunca 
disminuye; su liberación nunca falla; todos sus actividades 
físicas proceden y se nutren de la sabiduría; todas sus 
actividades verbales proceden y se nutren de la sabiduría; 
todas sus actividades mentales proceden y se nutren de la 
sabiduría; su conocimiento y su visión perciben el futuro sin 
apegos ni obstáculos; su conocimiento y su visión perciben el 
presente sin apegos ni obstáculos.

Treinta y dos signos de un gran ser (mahapurusalaksana) – Son 
los siguientes: Protuberancia en su coronilla; las ondas de su 
pelo se rizan hacia la derecha; frente ancha y lisa; tiene un 
pelo blanco entre las cejas; ojos muy oscuros con pestañas 
largas; cuarenta dientes; dientes bien formados, muy blancos 
y sin espacios intermedios; sentido del sabor muy agudo; 
quijada como de león; lengua larga y ancha; voz muy sonora; 
hombros redondos y equilibrados; visto de espalda, siete 
curvas redondas (las nalgas, los muslos, los hombros y la 
espalda); tronco fuerte; piel suave y dorada; en posición 
erecta, sus brazos llegan al nivel de las rodillas; torso 
semejante al de un león; cuerpo con proporciones de un árbol 
"baniano" (la altura iguala a la medida de los brazos 
extendidos); pelo corporal se riza hacia la derecha; pelo 
denso; miembro viril sin estrechamiento en el prepucio; 
muslos redondos; los huesos de los tobillos no sobresalen; 
palmas de manos y pies suaves y delicadas; dedos de manos 
y pies llenos de líneas; dedos de manos largos y delgados; 
marcas de ruedas en las palmas de sus manos y pies; pies 
bien formados; talones anchos y altos; miembros semejantes 
a los del antílope. 

Treinta y dos factores propiciadores de la iluminación 
(bodhipaksikadharma) – Consisten en los cuatro enfoques de 
atención, los cuatro esfuerzos correctos, las cuatro bases de 
poderes mágicos, las cinco facultades espirituales; los cinco 
poderes, los siete factores de la iluminación y las ocho ramas 
del noble sendero. 

Sesenta y dos convicciones (drstigata) – Aparecen enumeradas 
en el Brahamajalasutra y en el Dighanikaya y consisten en 
todas las convicciones que difieren de la "visión correcta" de 
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la vacuidad del yo. Todas caen en las categorías extremas de 
"eternalismo" (sasvatavada) y "nihilismo" (ucchedavada). 

Ochenta marcas de un gran ser (anuvyanjana) – Completan los 
treinta y dos signos y señalan uñas de color cobre, largas y 
brillantes; dedos redondos; dedos finos; dedos largos; venas 
no sobresalen y no se enredan; tobillos delgados; pies sin 
imperfecciones; porte de león; porte de elefante; porte de 
cisne; porte de toro; pasos con tendencia hacia la derecha; 
pasos llenos de gracia; pasos estables; cuerpo bien cubierto, 
limpio, bien proporcionado, puro, suave y perfecto; órgano 
sexual completamente desarrollado; muslos anchos y rodillas 
redondas; camino equilibrado; aspecto joven; postura no 
encorvada; porte relajado y a la vez controlado; miembros y 
dedos de manos y pies bien definidos; visión clara sin 
obstrucción; codos sin protuberancias; barriga relajada, 
simétrica y no gorda; ombligo profundo y suturado hacia la 
derecha; completamente hermoso; limpio en todos los 
aspectos; libre de manchas en la piel; manos suaves como el 
algodón; líneas claras, profundas y largas en las palmas; cara 
de proporciones equilibradas, brillante como un espejo; lengua 
suave, larga y roja; voz sonora como de una trompa de 
elefante o un trueno que a la vez es dulce y suave; dientes 
redondos, afilados, blancos y bien equilibrados en línea; nariz 
larga y derecha; ojos claros y anchos; pestañas abundantes; 
pupilas y el blanco de los ojos claramente definidos, con irises 
como pétalos de lotos; cejas largas, suaves, de pelos bien 
formados y suavemente curvados; orejas de lóbulos largos y 
simétricos; audición aguda; frente ancha y alta; cabeza 
grande; cabellos negros, abundantes, suaves, sueltos, 
arreglados y fragantes; pies y manos marcados con signos de 
buena fortuna. (Estos datos siguen a Mvy, n. 269-349; existen 
ligeras variaciones entre diversos textos.) 
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3. Términos Técnicos

Absorción (samapatti) – Las cuatro absorciones están explicadas 
en la lista del Glosario 2. "Absorción" ha sido traducido como 
"meditación", "contemplación", "logro [de la quietud]", etc. y 
todas esas palabras pueden servir. El problema está en 
establecer un término para cada una de esas palabras 
sánscritas (samapatti, dhyana, samadhi, bhavana) para 
preservar la concordancia con el original. En este sentido, he 
adoptado para esos términos "absorción", "contemplación", 
concentración" y "realización" o "cultivación", 
respectivamente, reservando la palabra "meditación" para el 
uso general indicando la práctica mental en general. 

Agregado (skandha) – La traducción de skandha está bien 
escogida, aunque algunos prefieren "componentes". Es 
importante recordar que el original skandha implica 
"apilamiento", como de cosas juntadas sin orden, connotando 
la ausencia total de una estructura interna. Los cinco 
agregados "desatinados" (upadana) son de gran importancia 
como un esquema para la meditación introspectiva del 
Abhidharma, donde cada uno está definido con gran sutileza y 
precisión. De hecho, los cinco términos de rupa, vedana, 
samjña, samskara y vijñana (ver Glosario 2, "cinco 
agregados") tienen un sentido técnico tan especial que 
muchos traductores prefirieron dejarlos como tales. No 
obstante, en el contexto del sutra, en que los cinco 
sencillamente hacen referencia a los seres vivientes relativos 
(en el reino del deseo), era preferible traducirlos para dar 
sentido a la categorización del complejo psicológico. En este 
sentido, para rupa he preferido "materia" en lugar de "forma", 
porque connota más concretamente el grosor de lo físico; para 
vedana adopté "sensación"; para samjña, "intelecto", para 
destacar el sentido de la inteligencia conceptual y verbal. Para 
samskara, que abarca varias funciones mentales así como 
fuerzas impulsoras, escogí "motivación" para indicar esa idea. 
Y "conciencia" está muy bien establecido para vijñana, por eso 
lo dejé como tal (aunque lo que normalmente identificamos 
como conciencia está más cerca de samjña, como las 
nociones conceptuales, mientras vijñana es más bien la 
"conciencia en sí”, antes de formar conceptos). 

Alta resolución (adhyasaya) – Éste es un estadio de la 
concepción del espíritu de la iluminación. Sigue al 
pensamiento positivo o la aspiración de alcanzar la 
iluminación, en que el bodhisattva se llena de la elevada 
determinación de realizarla porque es lo único que resuelve 
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sus propios problemas así como los de todos los seres 
vivientes. Esta alta resolución llega a su pureza mayor cuando 
el bodhisattva simultáneamente entra en el Sendero de la 
Comprensión Profunda y alcanza el primer estadio de los 
bodhisattvas, el "Estadio de la Alegría". (La traducción sigue a 
Lamotte : "haute ressolution").

Análisis trascendental (vipasyana) – forma pareja con la 
"quietud mental". En general, "meditación" es demasiado a 
menudo identificado con prácticas de la quietud nada más, 
dejando a un lado la finalidad, el aprendizaje, el análisis, la 
discriminación, etc., persiguiendo un estado temporal de paz y 
concentración. Sin embargo, para alcanzar cualquier 
realización elevada, tal como la experiencia de la vacuidad del 
yo personal y de los objetos, el "análisis trascendental", con 
su penetración analítica en la naturaleza última de la realidad, 
es indispensable. El análisis es "trascendental" porque no 
acepta las cosas por sus apariencias. En su lugar, penetra a 
través del examen analítico poco a poco en la realidad más 
profunda de las cosas, hasta alcanzar la tolerancia. En este 
proceso, todos los objetos aparentemente auto-suficientes son 
analizados y su estatus aparente es rechazado – primero 
conceptualmente y finalmente, con la Budeidad, también 
perceptualmente. Por lo tanto, para que la "meditación" sea 
efectiva, hay que incluir tanto la quietud mental (samatha) 
como el análisis trascendental (vipasyana) en una 
combinación integrada. 

Atención consciente (apramada) – Esto denota un tipo de 
atención en los aspectos aparentemente insignificantes de la 
vida concreta, una atención derivada de la elevada realización 
de la última naturaleza de la realidad. Según dice el 
Anavataptapariprcchasutra: "Quien realiza la vacuidad, esa 
persona está conscientemente atenta." La "realización 
última", lejos de borrar al mundo relativo, le da un enfoque 
altamente específico, a pesar de ser como un sueño.   

Ausencia de deseo (apranihitata) – o estado libre de deseo – La 
tercera de las Cuatro Puertas de la Liberación (ver Glosario 2). 
Objetivamente, es equivalente a vacuidad; subjetivamente, es 
el resultado de la sabiduría de la vacuidad como realización de 
la ausencia última de algo que podría ser deseado; sea la 
vacuidad o incluso la misma Budeidad. (Ver "vacuidad") 

Ausencia de nacimiento (anutpadatva) – Esto se refiere a la 
naturaleza última de la realidad, hasta indicar que en última 
instancia nunca nada se ha producido o nacido ni nunca lo 
hará, porque el nacimiento y la producción sólo pueden ocurrir 
en el nivel relativo o superficial. Por tanto, "sin nacimiento" es 
sinónimo de "vacuidad", "realidad", "absoluto", "último", etc. 
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Ausencia de signo (animattata) – En la realidad última no hay 
signo, ya que un signo señala o significa algo y está 
inextricablemente involucrado con el mundo relativo. Nosotros 
estamos tan condicionados por signos que parece que 
tuvieran voz y hablaran. La letra "A" parece pronunciarse ella 
misma cuando la vemos y una señal de "pare" prácticamente 
nos grita su mensaje. Sin embargo, la configuración de dos 
líneas oblicuas con dos barras cruzadas no tiene nada que ver 
con el fenómeno producido con nuestra boca o garganta 
cuando la expulsión del aire hace resonar las cuerdas vocales 
como "ah". Extendiendo el mismo análisis a todos los signos, 
podemos tener una idea de lo que quiere decir "ausencia de 
signo", que es esencialmente equivalente a vacuidad y a 
"ausencia de deseo". La vacuidad, la ausencia de signo y la 
ausencia de deseo son "Las Tres Puertas de la Liberación" (ver 
Glosario 2). 

Concentración     (samadhi) – Ver "absorción". 

Concepción del espíritu de la iluminación (bodhicittotpada) – Se 
puede decir que es el "inicio de...", porque indica el evento 
mental que ocurre cuando un ser viviente ha estado expuesto 
a la enseñanza del Buda o a sus emanaciones mágicas (como 
por ejemplo Vimalakirti), y se da cuenta de su ignorancia 
condicionada, o sea, nota que la corriente de su conciencia es 
como un sueño comparado con quien despertó de la 
ignorancia; la posibilidad de lograr un estado más elevado de 
conciencia y la necesidad de alcanzarlo para también liberar a 
otros seres vivientes de su sueño. Al realizar esa posibilidad, 
se llena de la intensa inspiración de alcanzarlo y esto se llama 
"concepción del espíritu de la iluminación". Se prefiere la 
palabra "espíritu", ya que la "mente de la iluminación" sería 
más bien la mente del Buda; tampoco se habla de 
"pensamiento", ya que un "pensamiento de iluminación" se 
produce fácilmente sin ninguna resolución ni esfuerzo. 

Conciencia (vijñana) – Ver "agregado".

Contemplación (dhyana) – Ver "absorción".

Construcción mental (kalpana o vikalpa) – Ver "formación de 
conceptos".

Dedicación (parinamana) – Esto se refiere a la atención 
constante del bodhisattva en que todas sus acciones 
contribuyan al propósito de la iluminación de sí mismo y de 
otros; a la vez confiere conscientemente el mérito de sus 
acciones virtuosas a que él y todos los seres vivientes 
alcancen la perfecta iluminación.  
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Designación, nombre (prajñapti) – Esto se refiere a la 
descripción axiomática del Madhyamika de que todas las 
cosas existen sólo por "mera designación" (prajñaptimatra).

Determinación última (niyama, samyaktvaniyata) – Para los 
seguidores del Hinayana, es cuando se deciden a perseguir el 
logro de la liberación (nirvana) de tal modo que jamás 
retroceden en su meta; para los bodhisattvas es cuando 
alcanzan el santo sendero de la comprensión profunda. (Ver 
"cinco senderos", Glosario 2)

Dicotomía (yamakavyatyasta) – un "par de contrastes". Quien ni 
se limita a las palabras ni las rechaza puede realizar la 
"reconciliación de dicotomías". Esta posibilidad es inherente 
en el hecho de que el dualismo de la verbalización y sus 
correspondientes hábitos perceptivos no coinciden 
completamente con la realidad, ya que, más allá de la 
estrecha prisión de las categorías verbales, cualquier cosa se 
hace posible. 

Dualidad, dualismo (dvaya, dayagraha) – Debe señalarse aquí la 
conexión entre el hábito mental de dualismo y verbalización, 
en tanto que el dualismo es inherente en la estructura del 
lenguaje al presentar las cosas en términos de opuestos. 
Vimalakirti, con la ayuda de Mañjusri señala esto con su 
famoso silencio sobre el tema de la no-dualidad.

Encarnación (nirmana) – Ver "encarnación emanada".

Encarnación emanada (nirmana) – Esto se refiere al poder 
milagroso del Buda y de bodhisattvas de cierto nivel de 
emanar un ser viviente con el fin de desarrollar y enseñar a 
los seres vivientes. Este poder alcanza su culminación en el 
nirmanakaya, el "cuerpo encarnado", que es uno de los tres 
cuerpos de la Budeidad, y contiene todas las formas físicas de 
todos los Budas, incluyendo a Sakyamuni, cuya única función 
es el desarrollo y la liberación de los seres vivientes.

Encantación (dharani) – Es una fórmula de sílabas, una serie de 
sonidos potentes que al ser pronunciados por el adepto 
producen un efecto determinado, porque contienen la esencia 
de la profunda experiencia y sabiduría madurada, comparable 
con una "semilla psíquica". Un bodhisattva de cierto nivel usa 
esas fórmulas para lograr su trabajo de desarrollar a los seres 
vivientes y por eso se dice que posee el poder de las 
encantaciones. Son particularmente efectivos para mantener 
en la memoria del bodhisattva las enseñanzas y su previo 
aprendizaje de las mismas.

Formación de Conceptos (vikalpa) – Esto nos pone frente a otro 
grupo importante de palabras que en las traducciones no 
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fueron tratadas sistemáticamente: vikalpa, parikalpa, 
samaropa, adhyaropa, kalpana, samjña y prapanca. Todas se 
refieren a las funciones mentales que tienden a superponerse 
a la realidad, sea relativa o última, una realidad fabricada por 
la mente subjetiva. Algunos traductores juntaron a todas bajo 
el concepto "pensamiento discursivo" que, sin embargo, 
conlleva la connotación de que todo pensamiento es malo, 
debe ser eliminado y que estar "sin pensamiento" es 
"iluminación" o el estado elevado deseado. Según los 
escolásticos budistas, el pensamiento es simplemente una 
función y sólo el pensamiento que se apega a su contenido 
egoísta, o sea, al objeto relativo, es malo y debe ser 
eliminado. En este sentido, hemos decidido elegir palabras 
separadas para cada uno de esos siete términos sánscritos, 
respectivamente: "formación de conceptos", "imaginación", 
"presunción", "exageración", "construcción", "concepción" o 
"noción" y "fabricación". Esto no quiere decir que estas 
palabras no sean intercambiables o que otra palabra podría 
servir mejor en determinado contexto; sólo es un intento de 
lograr mayor congruencia con su uso original. 

Gracia (adhisthana) – Es el "poder sobrenatural" con que el Buda 
sostiene y apoya a los bodhisattvas en su gran esfuerzo en 
beneficio de los seres vivientes.

Gran compasión (mahakaruna) – Esto se refiere a una de las 
cualidades centrales de un Buda o altamente realizado 
bodhisattva: su deseo de que todos los seres vivientes estén 
libres de sufrimientos y alcancen la suprema felicidad. Es 
importante notar que esta gran compasión no tiene nada que 
ver con emociones sentimentales tales como basadas en 
reflexiones como "Oh, esas pobres criaturas, ¡cuánto sufren!" 
Todo lo contrario, la gran compasión está acompañada por la 
clara conciencia de que en última instancia no hay en realidad 
ni seres vivientes ni sufrimiento, etc. Se trata, pues, de una 
sensibilidad que no retiene ninguna noción dualista de sujeto 
y objeto ni conoce límite.   

Iluminación (bodhi) – Esta palabra requiere una explicación 
demasiado extensa para este glosario, ya que toda la 
colección de sutras y toda la literatura budista trata sólo de 
explicar esto. 

Identidad y sin identidad (svabhava, nihsvabhavata) – 
Generalmente svabhava es traducido como "ser" o también 
como "yo", y ambos tienen validez literaria. Sin embargo, 
ninguno de esos términos es fácilmente entendido por un 
lector no familiarizado con el original y por eso debería 
encontrarse una traducción que el lector inmediatamente 
pueda relacionar con su propio mundo para que el original 
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cumpla con su función. En nuestro mundo de identidades 
(nacionales, raciales, religiosas, personales, sexuales, etc.), la 
"identidad" es parte de nuestra proyección o maquillaje, de 
modo que, cuando se nos enseña la ausencia última de 
identidad de todas las personas y cosas, es fácil "identificar" 
lo que supuestamente está ausente y podemos tratar de 
comprender lo que esto implica. 

Incomprensible (anupalabdhatva) – Esto se refiere a la 
naturaleza última de las cosas, que no pueden ser 
comprendidas, abarcadas, etc. por la mente ordinaria, 
condicionada y subjetiva. Es significativo que la realización de 
esa naturaleza no es lograda en términos de comprensión o 
convicción, sino en términos de tolerancia (ksanti; ver 
"tolerancia"), ya que la mente no puede comprender su 
inhabilidad última en abarcar todo; sólo puede cultivar su 
tolerancia de esa inhabilidad.

Inconcebible (acintyata) – literalmente "no pensable" por una 
mente cuyo pensamiento es condicionado y limitado a 
términos conceptuales. Esencialmente, es sinónimo de 
"incomprensible".

Instinto (vasana) – las tendencias subconscientes y 
predilecciones del conglomerado psicosomático. La palabra 
"instinto", aunque muy clara, es poco usada en este contexto 
debido a la vacilación de los eruditos por emplear 
terminología "científica".

Intelecto (samjña) – ver "agregado".

Límite de la realidad (bhutakoti) – Es un sinónimo de realidad 
última. En las Escrituras del Mahayana, tiene un ligero sabor 
negativo al connotar el concepto del Hinayana de un nirvana 
estático. Sthiramati glosa el término como sigue: " 'Realidad' 
significa verdad no distorsionada. 'Límite' significa el extremo 
más allá del cual no hay nada que alguien pudiera conocer." 
(bhutam satyam aviparitamityarthah / kotih paryanto yatah 
parena-anyajjñeyam nasti .. /).

Lo último (paramartha) – Es preferible hablar de "lo último" en 
lugar de "lo absoluto" porque tiene menos connotaciones, 
aunque, comprendiendo su lógica, absoluto también es 
correcto. Se contrasta con "superficial" (vyavahara) y 
"relativo" (samvrtti), dando dos tipos o "niveles" de verdad. Es 
sinónimo con realidad última, lo no-compuesto, la vacuidad, la 
realidad, el límite de la realidad, lo absoluto, nirvana, 
liberación última, infinidad, permanencia, eternidad, 
independencia, etc. Tiene también el sentido oculto de 
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"sagrado" como opuesto a "profano", tal como indica su 
nombre literalmente: "supremo" (parama) "objeto" (artha). 

Materia o forma (rupa) – ver "agregado".

Motivación (samskara) – ver "agregado". 

No-aprehensión (anupalambha) – equivalente a "no-percepción"; 
se refiere a la apertura mental cultivada por el bodhisattva 
que alcanzó un cierto grado de entendimiento de la naturaleza 
de la realidad.  En ese nivel ya no busca la aprehensión de 
ningún objeto ni el apego a ninguna sustancia, sino que más 
bien remueve cualquier pretensión estática que su mente 
tenía equivocada como verdad, convicción o visión (ver 
"incomprensible"). 

No-dualidad (advayatva) – sinónimo de realidad, vacuidad, etc. 
Pero, debe recordarse que no-dualidad no necesariamente 
significa unidad y que unidad sólo es parte del par unidad-
dualidad; en este sentido, no-dualidad implica también no-
unidad. Este punto no queda claro cuando se califica la 
filosofía de la no-dualidad como "monismo", como 
lamentablemente lo hicieron muchos escolásticos modernos. 
Ver Introducción. 

No-percepción (anupaladhi) – ver no-aprehensión".

Omnisciencia (sarvajñata) – Esto se refiere a la sabiduría 
(gnosis) del Buda, a la cual nada le queda sin saber. No 
obstante, para no confundir "omnisciencia" con el concepto 
teísta de un dios omnisciente, el "todo" aquí se refiere 
específicamente al origen de la vida mundana y la vía hacia la 
trascendencia de ese mundo a través de la liberación. Como 
"todo" es sólo un término abstracto sin ninguna referencia en 
particular, una vez que comprendemos las implicaciones de 
infinidad, no se refiere a ningún tipo de totalidad última, ya 
que ésta sólo puede ser relativa, o sea, una totalidad con un 
particular marco de referencia. Por lo tanto, tal como 
Dharmakirti señaló, "no es cuestión de que el Buda sepa el 
número de peces en el océano," ya que hay una infinidad de 
peces en una infinidad de océanos en una infinidad de 
mundos y universos. La omnisciencia del Buda es la que sabe 
cómo desarrollar y liberar a cualquier pez en cualquier 
océano, así como a todos los demás seres vivientes. 

Pensamiento positivo (asaya) – Esto es el primer movimiento en 
la mente del bodhisattva cuando desarrolla la inspiración de 
alcanzar la iluminación (ver "alta resolución”). Ver también a 
Lamotte, Apéndice, nota II. 
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Quietud mental o trance (samatha) – término general para todo 
tipo de práctica mental, meditación, contemplación, 
concentración, etc. que cultiva la concentración de la mente 
en un punto y lleva a un estado de quietud y paz, 
desconectado de cualquier objeto. Está a la par con el 
"análisis trascendental" que combina la facultad analítica con 
la concentración en un punto para llegar a realizaciones 
elevadas, como la vacuidad del yo. La "quietud mental" y el 
"análisis trascendental" fueron señalados por Obermiller como 
las características de la meditación en su invaluable estudio 
"La Doctrina de la Prajña Paramita, según el 
Abhisamayalamkara de Maitreya" (Acta Orientalia, Vol. XI 
[Heidelberg, 1932], p. 1-134).

Reencarnación (punarjati, punarbhava) – Conviene hacer una 
distinción entre "renacer" y "reencarnar". Lo primero se 
refiere al proceso normal que sigue después de la muerte de 
un ser viviente ordinario; lo segundo es el descenso 
consciente y voluntario en un cuerpo físico de un bodhisattva 
o Buda que, por haber trascendido las ligas con las acciones y 
pasiones, no tiene que hacerlo, pero encarna con el fin de 
desarrollar y liberar a otros seres vivientes.

Reino último (dharmadhatu) – Compuesto de sentido metafórico, 
con (por lo menos) dos interpretaciones posibles, debido a la 
ambigüedad de la palabra dhatu. Dhatu, como en kamadhatu 
(reino del deseo), puede significar "reino", pero también 
"elemento", como en los "dieciocho elementos", donde es 
explicado como análogo a un mineral como el cobre. En este 
sentido, el reino del Dharma es el Dharmakaya, la fuente y 
esfera pura del Dharma y el elemento del Dharma es igual a 
una mina de la cual se extrae el Dharma verbal, las cualidades 
búdicas y la sabiduría de los santos y bodhisattvas. Esto es 
metafórico, como nos recuerda Vimalakirti, porque el Dharma, 
lo último, no está limitado a un lugar en particular; es 
inherente a todos los lugares, ya que es la verdad y condición 
última de todas las cosas y, al no exceptuar nada, es descrito 
con el beneficioso concepto de vacuidad. 

Relatividad (pratityasamutpada) – Este término sánscrito 
generalmente es traducido como "origen dependiente", 
aceptable en ciertos contextos. No obstante, en el 
Madhyamika, importante en cuanto a esta Escritura, 
pratityasamutpada describe la realidad última. Ésta es 
igualada a sunyata, vacuidad, la naturaleza del sin nacer o del 
no-nacer; en este sentido, "origen" queda algo fuera de lugar, 
ya que en última instancia nada se origina. La "relatividad" 
que T. Stcherbatski presentó (en Concepción Central del  
Nirvana Budista, Leningrado 1927, y otros trabajos) como 
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extensión para "vacuidad" (sunyata), parece transmitir el 
sentido de que nada existe independientemente de una 
relación con otra cosa; por tanto, no existe ninguna cosa auto-
sostenida, absoluta, permanente e independiente – todo lo 
que existe, existe en forma convencional, dependiendo de su 
respectiva designación verbal e intelectual.

Sabiduría, gnosis (jñana, aryajñana) – Es sabiduría no-
conceptual y trascendental que es realizada por los que 
alcanzan estadios elevados.

Santo (arhat) – Alguien que purificó las manchas de las 
pasiones, etc.; etimológicamente "santo" (del latín sanus) está 
conectado con "pureza" y lo "inmaculado".

Señor (Bhagavan) – Se eligió "señor" para traducir el título 
bhagavan porque es el término de mayor respeto usado en 
nuestro idioma. Este título sánscrito de "Bhagavan" fue 
otorgado al Buda en su tiempo, aunque también sirvió como 
título de distinción en la sociedad no budista de la India; luego 
se extendió como expresión de honor a las deidades. Como el 
Buda está descrito en las Escrituras como "Maestro Supremo 
de Dioses y Hombres", no hay mucho peligro de que pudiera 
ser confundido con las deidades menores debido a ese título. 

Ser, yo (atma) - Es crucial que se comprenda el significado de 
"ser" para realizar la vacuidad del ser o del yo. Antes de 
descubrir una ausencia, debemos saber qué estamos 
buscando. En el Mahayana, se habla del ser de las personas y 
del ser de las cosas, ambos habitualmente tomados por 
ciertos por los seres vivientes y, por tanto, resultante de sus 
percepciones. Si existieran como aparecen según nuestras 
presunciones, deberían existir como entidades sustanciales y 
auto-sostenidas y como realidades e identidades intrínsecas, 
todas permanentes, independientes y no relacionadas, etc. El 
descubrimiento de la ausencia de ese "ser" o "yo" en las 
personas y cosas cambiantes, relativas e interdependientes es 
la realización de la realidad última o  vacuidad del ser.

Significado definitivo, último (nitartha) – Esto se refiere a 
aquellas enseñanzas del Buda que señalan la realidad última, 
opuestas a aquellas enseñanzas que enfocan la realidad 
relativa, que se han llamado de "significado interpretable" 
porque requieren una mayor interpretación antes de usarlas 
como indicadores de lo último. Por lo tanto, el significado 
definitivo señala la vacuidad mientras que una afirmación 
acerca del mundo relativo, aun dicha por el Buda, no puede 
tomarse como definitiva. Esto es especialmente importante en 
el contexto de la doctrina Madhyamika, así como en las 
enseñanzas de Vimalakirti, porque él constantemente corrige 
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a los discípulos y bodhisattvas que aceptan las expresiones 
interpretables del Tathagata como si fueran definitivas, 
atándose a ellas y adoptando una actitud parcializada. 

Significado interpretable (neyartha) – Ver "significado 
definitivo".

Técnica liberadora (upaya) – Es la expresión en acción de la 
gran compasión, tanto en forma física como verbal y mental. 
Alguien que mira con empatía los sufrimientos de los seres 
vivientes desarrollaría para su salvación las más potentes y 
eficaces técnicas posibles para sacarlos de sus problemas y 
llevarlos a la liberación. Se prefirió la palabra "técnica" en 
lugar de "método" o "manera", porque posee una connotación 
más fuerte de eficacia en nuestro mundo tecnificado. También 
en Budismo, técnica liberadora implica gran poder, energía y 
eficacia y es simbolizada por el vajra (cetro adamantino). La 
importancia de este término en este sutra destaca el hecho de 
que el propio Vimalakirti es introducido en el capítulo 
"Habilidad Inconcebible en Técnicas de Liberación". Esto 
indica que él, en su función de nirmanakaya (cuerpo 
encarnado), igual que el mismo Buda, es una personificación 
de técnica liberadora y cada acto de su vida es en algún modo 
una técnica para desarrollar y liberar seres vivientes. Lamotte, 
en lugar de la palabra "liberadora" emplea "salvifique", o sea, 
salvadora ("moyens salvifiques").

Tolerancia (ksanti) – Una de las "seis trascendencias" (ver 
Glosario, 2). Aquí queremos referirnos a la "tolerancia intuitiva 
del no-nacer o ausencia de nacimiento (o de lo 
incomprensible) de todas las cosas" (anutpattikadharmaksanti  
o anupalabhidharmaskanti). Traducir skanti como 
"conocimiento" o "convicción" contradice completamente lo 
que el significado sánscrito transmite: Frente al no-nacer o lo 
incomprensible (la realidad última), la sabiduría ordinaria y las 
convicciones resultan completamente inútiles; es así porque la 
mente pierde la confianza en los objetos y no tiene nada de 
qué agarrarse y su proceso sucesivo sólo puede ser descrito 
como una cancelación consciente mediante negaciones 
absolutas de todo sentido falso de certidumbre en todas las 
cosas. A través de esa tolerancia, la mente llega al estado en 
que puede soportar la falta de sostén y tolerar esa apertura 
extrema es ausencia de convicción, etc. Hay tres grados de 
esa tolerancia – verbal (ghosanuga), conforme (anulomiki) y 
completa). Ver Lamotte, Apéndice, nota III.

Vacuidad (sunyata) – Este término sánscrito generalmente se 
traduce como "vacuidad"; no se refiere a algún tipo de "nada 
último" ni tampoco a algo concreto en sí mismo. Es una simple 
negación de la existencia última de alguna cosa, o, dicho en 

22



terminología budista, se refiere a la vacuidad con respecto al 
"ser personal y fenomenal", a "la identidad personal", a "la 
naturaleza intrínseca", a la existencia de alguna "sustancia 
esencial", a la "existencia intrínseca de la identidad del yo", a 
un "estatus de verdad última", etc. De modo que vacuidad es 
un concepto descriptivo de la realidad última a través de la 
clara negación de lo que pudiera afirmarse como realidad 
última. Al implicar ausencia, no existe en sí. Por lo tanto, es 
sinónimo de "infinidad", de lo "absoluto", etc. – todos términos 
negativos al ser formados etimológicamente de un concepto 
positivo con un prefijo negativo (in + finito; ab + soluto = no 
compuesto, etc.). Pero, como nuestras condicionadas 
funciones mentales verbales están habituadas a conectar 
palabras con cosas, tendemos a suponer la existencia de un 
"vacío", análogo al “espacio externo", un "vacuo", etc. que 
declaramos la nada nihilista o a la cual nos atamos como una 
nada liberadora. Este gran error puede curarse sólo al realizar 
el significado de la "vacuidad de la vacuidad" que lleva a la 
tolerancia de lo que es inconcebible (ver "tolerancia").

Vacuidad del ser, vacuidad del yo (anatmata o nairatmya) – Esto 
describe a la realidad verdadera, ya que no hay persona o 
cosa que perdure por sí misma; las personas y cosas existen 
sólo en un sentido relativo, convencional y superficial y no en 
el sentido último o absoluto. Para comprender la enseñanza 
budista correctamente, debemos tener claros estos dos 
sentidos (convencional / último; relativo / absoluto), porque la 
negación equivocada del ser último como negación del ser 
convencional lleva al nihilismo y la afirmación equivocada del 
ser convencional como afirmación del ser último lleva al 
absolutismo (eternalismo). Tanto el nihilismo como el 
eternalismo nos impiden efectivamente la realización de 
nuestra iluminación y deben ser evitados. 

Vida (samsara) – Usamos este término en equivalencia con 
"transmigración", porque implica muy bien el sentido de las 
transformaciones de todo ser viviente; comprende, además, 
para el lector moderno toda la extensión y variedad del 
mundo de seres vivientes. A veces basta con decir "mundo", 
otras veces pensamos en la intrigante "evolución". 

Visión (drsti) – Esto significa una convicción mental u opinión 
que condiciona a la mente y determina cómo percibe la 
realidad. 

Visiones egoístas (satkayadrsti) – Consiste en veintiuna 
variedades de nociones falsas que de algún modo tienen que 
ver con el temporal e impermanente "yo" y lo "mío", que en 
última instancia es insustancial. Los cinco agregados hacen 
pareja con el yo, dando lugar a las veintiuna nociones falsas. 
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Por ejemplo, los primeros cuatro aceptan al cuerpo como el 
yo, que es su dueño (rupam atma svamivat); el yo posee al 
cuerpo como su ornamento (rupavan atma alankaravat); el 
cuerpo pertenece al yo como un esclavo (atmiyan rupam 
bhrtyavat); y el yo mora en el cuerpo como en un recipiente 
(rupe atma bhajanavat). Los siguientes cuatro agregados se 
aparejan con el yo de las mismas cuatro maneras, dando lugar 
a dieciséis nociones falsas más, que tienen que ver con la 
sensación, el intelecto, la motivación y la conciencia, 
suponiendo una relación imposible con un yo no existente, 
impermanente e insustancial. 
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