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9no. Panchen Lama

Todos los seres desean la liberación de la miseria.
Busca, por tanto, las causas de la miseria y elimínalas.
Al entrar al sendero se logra la liberación de la miseria.

Exhorta, entonces, a todos los seres a  entrar al sendero.

Este sutra se incluyó, por solicitud del Panchen Lama, en  La 
Voz del Silencio, en la edición de China de 1927 . 
Un grupo de eruditos chinos verificó la traducción de H.P.B. de 
las palabras tibetanas.  El prefacio  menciona que ella estudió 
durante varios años en Tashilunpo y que conocía previamente 
muy bien al Panchen Lama. 



El SEndEro dEl BodhiSattva

Encontré a los miembros de la Sociedad Teo-
sófica por primera vez hace 30 años, cuando visité 
la India para participar de las celebraciones del 
2.500 aniversario del Buddha.  Desde entonces, 
he tenido el placer de compartir mis pensamientos 
con los teósofos de varias partes del mundo en 
numerosas ocasiones. Tengo mucha admiración 
por sus propósitos espirituales.

Creo que los individuos pueden ser buenos 
seres humanos sin necesidad de ser espirituales.  
También acepto su derecho de no querer ser 
espirituales o creer en una religión particular.  
Al mismo tiempo, siempre he creído que el 
desarrollo interno espiritual es necesario para 
una mayor felicidad humana y para incrementar 
nuestra capacidad para beneficiar a otros.  En 
consecuencia, estoy feliz de esta larga asocia-
ción con los teósofos y de enterarme sobre la 
“edición del centenario” del libro La Voz del 
Silencio, que se producirá este año.  Creo que 
este libro ha influenciado a muchos buscadores y 



aspirantes sinceros con la sabiduría y compasión 
del Sendero del Bodhisattva.  Doy una calurosa 
bienvenida a esta “edición centenario” y confío 
en que beneficiará a muchos más.

XIVvo. Dalai Lama
26 de Abril de 1989





1 En el Hinduísmo.

PREFACIO

Las siguientes páginas han sido extraí das del 
Libro de los Preceptos de Oro, una de las obras 
puestas en manos de los estudian tes místicos en 
el Oriente. Su conocimien to es obligatorio, en 
esa escuela, cuyas enseñanzas son aceptadas por 
muchos teósofos. Por esta razón, como conozco 
de memoria muchos de estos preceptos, la tarea 
de traducirlos ha sido para mí relativamente fácil.

Es bien conocido que, en la India, los méto-
dos de desarrollo psíquico varían con los Gurús 
(instructores o maestros), no solamente por 
pertenecer a diferentes escuelas de filoso fía, de 
las cuales hay seis 1, sino porque cada Gurú tiene 
su propio sistema, al que general mente mantiene 
muy en secreto. Pero más allá de los Himalayas, 
el método de las Escuelas Esotéricas no difiere, 
a menos que el Gurú sea simplemente un Lama 
apenas un poco más instruido que aquellos a 
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2 El Jñâneshvari, tal como hoy se lo conoce, está escrito en 
Marâthi y con siste en el “Bhagavadgitâ” y un co mentario 
sobre él por Jñâneshvar.

quienes enseña.
La obra de la que aquí traduzco frag mentos 

forma parte de la misma serie de la cual han sido 
tomadas las Stanzas del Libro de Dzyan y en las 
que se basa La Doctrina Secreta. Junto con la 
obra mística llamada Paramârtha que, según 
relata la leyenda de Nâgârjuna, le fue comuni-
cada al gran Arhat por los Nagas o “Serpientes” 
(nombre dado a los antiguos Iniciados), el Libro 
de los Preceptos de Oro reivindica el mismo 
origen. Sin embargo, sus máximas ideas, aunque 
nobles y originales, se encuentran a menudo bajo 
dife rentes formas en obras sánscritas, tales como 
el Jñâneshvari, 2 ese soberbio tratado místico en 
el que Krishna describe a Arjuna, con brillantes 
colores, la condición de un yogui plenamente 
iluminado, y también en ciertos Upanishads. 
Esto resulta natural desde que la mayor parte 
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de los grandes Arhats, si no todos, los primeros 
seguidores de Gautama Buddha fueron hindúes y 
arios, no mongoles, especialmente aquellos que 
emigraron al Tíbet. Solamente las obras dejadas 
por Aryasangâ son muy numerosas.

Los preceptos originales están graba dos en 
delgadas placas cuadrangula res; las copias muy 
a menudo en discos. Estos discos, o placas, están 
generalmente preservados en los altares de los 
templos anexos a los centros donde están esta-
blecidas las escuelas llamadas “contemplativas” 
o Mahâyâna (Yogachârya). Están escritos de 
diversos modos, a veces en tibetano, pero ma-
yormente en ideográficos. El lenguaje sacerdotal 
(el Senzar), aparte de su alfabeto propio, puede 
traducirse en varios modos de escritura con 
caracteres cifrados, los que comparten más la 
naturaleza de ideografías que de sílabas. 

Otro método (lug en tibetano) consiste en 
utilizar números y colores, cada uno de los cua-
les corresponde a una letra del alfabeto tibetano 
(treinta letras simples y setenta y cuatro com-
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puestas) que forman así un alfabeto criptográfico 
completo. Cuando se utilizan ideogramas, hay un 
modo definido de leer el texto; en este caso los 
símbolos y signos usados en astrología, o sea, 
los doce animales zodiacales y los siete colores 
fundamentales, cada uno en triple matiz: claro, 
fundamental y obscuro, reemplazan a las treinta 
y tres letras del alfabeto simple, y a las palabras 
y frases, porque en este método, los doce “ani-
males”, repetidos cinco veces y asociados con los 
cinco elementos y los siete colores, proporcionan 
todo un alfabeto compuesto de sesenta letras 
sagradas y doce signos. 

Un signo colocado al comienzo del texto de-
termina si el lector ha de descifrarlo de acuerdo 
al modo indio, en el que cada palabra es una 
adaptación sánscrita, o según el principio chino 
de leer los ideogramas. Sin embargo, el modo 
más sencillo es aquel que permite al lector usar no 
un lenguaje especial o cualquiera que le plazca, 
puesto que los signos y símbolos eran, como los 
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números o cifras arábigos, propiedad común e 
internacional de los místicos iniciados y sus se-
guidores. La misma peculiaridad es característica 
de uno de los modos chinos de escribir, que puede 
ser leído con igual facilidad por quien esté en 
conocimiento de los caracteres; por ejemplo: un 
japonés puede leerlo en su propio lenguaje tan 
fácilmente como un chino en el suyo.

El Libro de los Preceptos de Oro, algunos 
de los cuales son pre-buddhistas, mientras que 
otros pertenecen a una época posterior, contiene 
alrededor de noventa pequeños tratados distintos. 
De estos, hace muchos años, aprendí treinta y 
nueve de memoria. Para traducir el resto, debería 
acudir a notas dispersas entre un número dema-
siado grande de papeles y apuntes acumulados 
en los últimos veinte años y nunca puestos en 
orden, como para que, sin duda, ello fuera tarea 
fácil. Ni podrían todos ellos ser traducidos y 
dados a un mundo egoísta y demasiado apegado 
a los objetos de los sentidos como para estar 
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preparado para recibir tan exaltada ética con el 
debido espíritu, porque a menos que un hombre 
persevere seriamente en el conocimiento de sí 
mismo, jamás estará dispuesto a prestar oídos a 
consejos de esta naturaleza.

Y sin embargo tal ética llena volúmenes y 
volúmenes en la literatura oriental, especial-
mente en los Upanishads. “Mata todo deseo de 
vida”, dice Krishna a Arjuna; tal deseo es solo 
del cuerpo, el vehículo del yo encarnado, no del 
YO que es “eterno, indestructible, que ni mata 
ni es matado” (Katha Upanishad). “Mata la sen-
sación” enseña el Sutta Nipâta; “considera con 
ánimo igual al placer y al dolor, a la ganancia y a 
la pérdida, a la victoria y a la derrota”. También: 
“Busca refugio tan solo en lo eterno” (ibid). 
“Destruye el sentido de separatividad”, repite 
Krishna en toda forma. “La mente (Manas) que 
sigue a las divagaciones de los sentidos deja al 
Alma (Buddhi) tan desamparada como una barca 
que los vientos llevan de aquí para allá sobre las 
aguas” (Bhagavadgitâ, II.67).
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Por lo tanto, se ha pensando que sería mejor 
hacer una selección crítica de aquellos tratados 
que aprovecharán mejor a los pocos místicos 
de la Sociedad Teosófica y que responderán, 
con seguridad, a sus necesidades. Solo ellos 
apreciarán estas palabras de Krishna-Christos, 
el “YO Superior”:

“Los sabios no se afligen ni por los vivos ni 
por los muertos. Jamás he dejado yo de existir, 
ni tú, ni ninguno de estos caudillos, ni tampoco 
dejará de existir en lo venidero ninguno de no-
sotros” (Bhagavadgitâ, II.11,12).

En esta traducción me he esforzado al máximo 
para conservar la poética belleza del lenguaje 
y de las imágenes que caracterizan al original. 
Hasta dónde este esfuerzo ha sido exitoso queda 
al lector juzgarlo.

HPB (1889)



dedicado a 
los pocos



FRAGMENTO I

La Voz del Silencio

1. Estas instrucciones son para quienes ignoran 
los peligros de los Iddhi (1) inferiores.

2. Quien quiera oír y comprender la voz de Nada 
(2), “El sonido insonoro”, ha de aprender la na-
turaleza de Dhâranâ (3).

3. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos 
de percepción, debe el discípulo ir en busca de 
Rajah (rey) de los sentidos, el Productor del 
Pensamiento, el que despierta la ilusión.

4. La Mente es el gran destructor de lo Real.

5. Destruya el discípulo al Destructor.

Porque:

6. Cuando su propia forma le aparezca tan irreal 
como lo son, al despertar, todas las formas que 
vio en sueños.
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7. Cuando haya cesado de oír a los muchos, 
podrá discernir al UNO, el sonido interno que 
mata al externo.

8. Tan solo entonces, no antes, abandonará la 
región de Asat, lo falso, para entrar en el dominio 
de Sat, lo verdadero.

9. Antes que el alma pueda ver, debe haberse 
alcanzado la armonía interior y cegados los ojos 
de la carne a toda ilusión.

10. Antes que el alma pueda oír, la imagen (hom-
bre) ha de tornarse tan sorda a los rugidos como a 
los susurros, a los bramidos de los elefantes como 
al argentino zumbido de la dorada luciérnaga.

11. Antes que el alma sea capaz de compren-
der y recordar, deberá estar unida al Hablante 
Silencioso, así como la forma que es modelada 
en la arcilla lo está al principio con la mente del 
alfarero.

12. Porque entonces el alma oirá y recordará.
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13. Y entonces al oído interno hablará

la voz del silencio

14. Y dirá:

Si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol 
de tu vida; si tu alma canta dentro de su crisálida 
de carne y materia; si tu alma llora dentro de su 
castillo de ilusión; si tu alma lucha por quebrar 
el hilo de plata que la liga al Maestro (4), sabe, 
discípulo, que tu alma es de la tierra.

15. Cuando al torbellino del mundo tu alma en 
capullo (5) presta oído; cuando a la rugiente voz 
de la gran ilusión tu alma responde (6); cuando 
espantada a la vista de las ardientes lágrimas de 
dolor, cuando ensordecida por los gritos de deso-
lación, tu alma se retrae, como la asustadiza tor-
tuga, dentro de la caparazón de la personalidad, 
sabe, oh Discípulo, que del “Dios” Silencioso tu 
alma es indigno altar.

16. Cuando, ya más fuerte, tu alma deja suave y 
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rápidamente su seguro retiro, y desprendiéndose 
del protector santuario extiende su hilo de plata 
y se lanza adelante; cuando contemplando su 
imagen en las olas del espacio ella susurra: “Esto 
soy yo”, estás afirmando, discípulo, que tu alma 
está cautiva en las telarañas de la ilusión (7).

17. Esta tierra, discípulo, es la Sala del Dolor, en 
la que hay esparcidas, a lo largo del Sendero de 
terribles pruebas, trampas para atrapar a tu ego 
mediante la ilusión llamada la “Gran Herejía” (8).

18. Esta tierra, oh ignorante discípulo, no es sino 
la lúgubre entrada conducente al crepúsculo que 
precede al valle de la verdadera luz, esa luz que 
ningún viento puede extinguir, esa luz que arde 
sin pabilo ni combustible.

19. Dice la Gran Ley: “A fin de llegar a ser el 
conocedor del yo total (9) tienes primero que 
del Yo ser el conocedor”. Para lograr el conoci-
miento de ese Yo, tienes que abandonar al Yo por 
el no-yo, al ser por el no-ser, y entonces podrás 
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reposar entre las alas de la gran ave. ¡Ay!, dulce 
es el reposo entre las alas de lo que no nace ni 
muere, sino que es el aum (10) a través de las 
eternidades (11).

20. Monta el Ave de Vida si quieres saber (12).

21. Abandona tu vida si quieres vivir (13).

22. Tres Salas, oh fatigado peregrino, conducen 
al fin de los afanes. Tres Salas, oh conquistador 
de Mâra, te llevarán a través de tres estados (14) 
hasta el cuarto (15) y de allí a los siete mundos 
(16), los mundos de Reposo Eterno.

23. Si quieres aprender sus nombres, entonces 
escucha con atención y recuerda:

24. El nombre de la primer Sala es ignorancia, 
Avidya.

25. Es la Sala en la que viste la luz, en la que 
vives y en la que habrás de morir (17).

26. El nombre de la segunda Sala es Sala del 
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aprendizaje 3. En ella tu alma encontrará las 
flores de vida, pero debajo de cada flor se oculta 
una serpiente enrollada (18).

27. El nombre de la tercera Sala es sabidurÍa, 
más allá de la cual se extienden las aguas sin 
orillas de akshara, la indestructible Fuente de 
Omnisciencia (19).

28. Si quieres cruzar seguro la primer Sala, no 
permitas que tu mente confunda los fuegos de 
la concupiscencia que allí arden con la Luz del 
Sol de vida.

29. Si quieres cruzar a salvo la segunda, no te 
detengas a aspirar la fragancia aletargadora de 
sus flores. Si quieres librarte de las cadenas 
Kármicas, no busques a tu Gurú en aquéllas 
Mayávicas regiones.

30. Los sabios no se detienen en el placentero 
terreno de los sentidos.

3 La Sala del Aprendizaje, de la Probación.
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31. Los sabios no prestan oídos a las halagadoras 
voces de la ilusión.

32. Busca en la Sala de la sabidurÍa a aquel que 
te ha de dar nacimiento (20), la Sala de más allá, 
en la que todas las sombras son desconocidas 
y donde la luz de la verdad brilla con gloria 
inmarcesible.

33. Aquello que es increado mora en ti, discípulo, 
así como en aquella Sala. Si quieres llegar a ella y 
fundir los dos, deberás despojarte de tus obscuras 
vestimentas de ilusión. Acalla la voz de la carne, 
no permitas que imagen alguna proveniente de 
los sentidos se interponga entre su luz y la tuya, 
para que así los dos puedan fundirse en uno; y 
habiendo tomado consciencia de tu Ajñâna (21), 
huye de la Sala del aprendizaje. Esta Sala es pe-
ligrosa en su pérfida belleza, y solo es necesaria 
para tu probación. Ten cuidado, Lanú, no sea que 
tu alma se deslumbre con la ilusoria radiación, se 
detenga y caiga presa de su engañosa luz.
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34. Esta luz brilla desde la joya del Gran Enga-
ñador (Mâra) (22), que hechiza a los sentidos, 
ciega la mente y deja al incauto como un náufrago 
abandonado.

35. La pequeña mariposa atraída hacia la des-
lumbrante llama de tu lámpara de noche, está 
condenada a perecer en el viscoso aceite. El alma 
irreflexiva que no pudo vencer al espíritu burlón 
de la ilusión, volverá a la tierra, esclava de Mâra.

36. Contempla las Huestes de Almas, observa 
cómo revolotean sobre el tormentoso mar de la 
vida humana y cómo, exhaustas, sangrantes, rotas 
las alas, caen una tras otra sobre las encrespadas 
olas. Sacudidas por furiosos vientos, perseguidas 
por los vendavales, son arrastradas hacia los 
remolinos y desaparecen dentro del primer gran 
vórtice.

37. Si a través de la Sala de Sabiduría quieres 
alcanzar el Valle de la Bienaventuranza, discí-
pulo, cierra firmemente tus sentidos frente a la 
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espantosa y gran herejía de la separatividad que 
te aparta de los demás.

38. No permitas que tu “Nacido del Cielo”, 
inmerso en el mar de Maya, se separe del Padre 
Universal (alma), antes deja que el ígneo poder 
se retire a la cámara más interna, la Cámara del 
Corazón (23) y morada de la Madre del Mundo 
(24).

39. Entonces, desde el corazón, aquel Poder se 
elevará hacia la sexta, la región media, el lugar 
entre tus ojos, cuando se convierta en el aliento 
del alma una, la voz que todo lo llena, la voz de 
tu Maestro.

40. Es tan solo entonces que tú puedes convertirte 
en un “Caminante del Cielo” (25), que huella los 
vientos sobre las olas pero cuyos pies no tocan 
las aguas.

41. Antes de afirmar tu pie en el peldaño superior 
de la escala, la escala de los sonidos místicos, 



la voz del silencio30

debes oír la voz de tu dios interno 4 de siete 
maneras.

42. La primera es como la dulce voz del rui-
señor cantando una canción de despedida a su 
compañera.

43. La segunda llega como el sonido de un cím-
balo de plata de los Dhyanis despertando a las 
titilantes estrellas.

44. La siguiente es como el lamento melodioso 
del espíritu del océano aprisionado en su capa-
razón.

45. Y ésta es seguida por el canto de la Vina (26).

46. La quinta es como el sonido de flauta de 
bambú que vibra en tu oído.

47. Luego se convierte en un sonar de trompeta.

48. Finalmente suena como el sordo retumbar de 
una nube tempestuosa.
4 El Yo Superior.
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49. La séptima absorve a todos los otros sonidos, 
que mueren y no se oyen más.

50. Cuando los seis (27) han sido muertos y 
puestos a los pies del Maestro (28), entonces el 
discípulo se fusiona con el uno, llega a ser ese 
uno y vive en él.

51. Antes de entrar en aquel sendero, debes 
destruir tu cuerpo lunar (29), limpiar tu cuerpo 
mental (30) y purificar tu corazón.

52. Las aguas puras de la vida eterna, claras y 
cristalinas, no pueden mezclarse con los barrosos 
torrentes del tempestuoso monzón.

53. La gota de rocío celestial acariciada por el 
primer rayo de sol matinal que brilla en el seno del 
loto, una vez caída en tierra conviértese en barro; 
mira, la perla es ahora una partícula de cieno.

54. Lucha con tus pensamientos impuros antes 
que ellos te subyuguen. Trátalos como ellos a ti, 
porque si eres clemente con ellos, sábelo bien, 
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arraigan y crecen, y te dominarán y matarán. 
Cuidado, discípulo, no permitas que ni aun su 
sombra se te acerque. Porque crecerá, aumentará 
en magnitud y poder, y luego esta cosa de tinie-
blas absorverá tu ser antes de que te hayas dado 
cuenta de la presencia del negro y abominable 
monstruo.

55. Antes que el “místico Poder” (31) haga de 
ti un dios, Lanú, tienes que haber adquirido la 
facultad de matar a voluntad tu forma lunar.

56. El Yo material y el YO Espiritual jamás 
podrán encontrarse. Uno de los dos debe desa-
parecer; no hay lugar para ambos.

57. Antes que la mente de tu alma pueda compren-
der, debes aplastar el capullo de la personalidad, 
y el gusano de los sentidos debe ser destruido, 
sin resurrección posible.

58. No podrás hollar el Sendero antes de que 
te hayas convertido en el Sendero mismo (32).
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59. Deja que tu alma preste oído a todo grito de 
dolor así como el loto desnuda su corazón para 
absorver el sol matinal.

60. No permitas que el ardiente sol seque una 
lágrima de dolor antes de que tú la hayas enjugado 
del ojo del que sufre.

61. Pero sí permite que cada ardiente lágrima 
humana caiga en tu corazón y que allí perma-
nezca, sin enjugarlas, hasta que el dolor que las 
ha causado sea eliminado.

62. Estas lágrimas, oh tú, de muy compasivo 
corazón, son las corrientes que irrigan los campos 
de la caridad inmortal. Es en un suelo tal que 
crece la flor de medianoche, la flor de Buddha 
(33), muy difícil de encontrar y más rara de ver 
que la flor del árbol Vogay. Es la simiente de la 
liberación del renacimiento. Ella pone a cubierto 
al Arhat de toda lucha y concupiscencia, lo guía 
a través de los campos del Ser hasta la paz y la 
bienaventuranza solo conocidas en la tierra del 
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Silencio y del No-Ser.

63. Mata el deseo; pero si lo matas mantente 
atento, no sea que resurja de entre los muertos.

64. Mata el deseo de vida, pero si matas a tanhâ 
(34), que no sea ello así por la sed de eterna vida 
sino para reemplazar lo efímero por lo perdurable.

65. No desees nada. No te irrites ante el Karma 
ni contra las leyes inmutables de la Naturaleza. 
Lucha tan solo contra lo personal, lo transitorio, 
fugaz y perecedero.

66. Ayuda a la Naturaleza y colabora con ella, y 
la Naturaleza te considerará como a uno de sus 
creadores y te prestará obediencia.

67. Y ella abrirá de par en par ante ti los portales 
de sus cámaras secretas y explayará ante tu vista 
los tesoros ocultos en las honduras mismas de su 
seno puro y virginal. No manchada por la mano 
de la materia, ella muestra sus tesoros solo al ojo 
del Espíritu, el ojo que jamás se cierra y para el 
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cual no hay velos en todos sus reinos.

68. Entonces te mostrará los medios y el camino, 
la primera puerta y la segunda, y la tercera, hasta 
la misma séptima. Y luego la meta más allá de 
la cual se encuentran, bañadas en la luz del Sol 
del Espíritu, glorias inefables, invisibles para 
cualquiera salvo para el ojo del Alma.

69. Hay una sola vía hacia el Sendero, en cuyo 
extremo final recién puede oírse la “Voz del Silen-
cio”. La escalera por la cual asciende el candidato 
está formada por escalones de sufrimientos y 
dolor, que solo pueden ser silenciados por la voz 
de la virtud. Entonces, discípulo, ay de ti si hay 
un solo vicio que no hayas dejado atrás, porque 
entonces la escalera cederá y te derribará; su base 
se apoya en el profundo cenagal de tus pecados 
y defectos, y antes de que intentes cruzar este 
ancho abismo de materia habrás de lavar tus pies 
en las Aguas de Renunciación. Ten cuidado, no 
sea que pongas un pie todavía sucio en el escalón 
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inferior de la escalera. Ay de aquel que se atreva 
a ensuciar un escalón con un pie embarrado. El 
fango inmundo y viscoso se secará, se aferrará 
tenaz y pegará su pie en ese sitio y, como pájaro 
atrapado en la mezcla pegajosa del cazador de 
aves, quedará impedido para un progreso ulterior. 
Sus vicios tomarán forma y lo arrastrarán hacia 
abajo. Sus pecados alzarán la voz, semejante a 
la risa y al aullido de los chacales al obscurecer; 
sus pensamientos serán legión y lo llevarán cual 
prisionero.

70. Mata tus deseos, Lanú, torna impotentes a 
tus vicios antes de dar el primer paso en el ma-
jestuoso viaje.

71. Ahoga tus pecados y enmudécelos para siem-
pre antes de levantar un pie para subir la escalera.

72. Silencia tus pensamientos y fija toda tu aten-
ción en tu Maestro, a quien todavía no conoces, 
pero a quien presientes.
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73. Funde tus sentidos en uno si quieres estar 
seguro frente al enemigo. Es por este sentido tan 
solo, el cual está oculto dentro de la cavidad de 
tu cerebro, que se revela ante los velados ojos 
de tu alma aquel escarpado sendero que conduce 
hacia tu Maestro.

74. Largo y penoso es el camino ante ti, discípulo. 
Un solo pensamiento acerca del pasado que has 
dejado atrás te arrastrará hacia abajo y deberás 
entonces recomenzar tu ascenso.

75. Mata en ti todo recuerdo de pasadas expe-
riencias. No mires atrás o estarás perdido.

76. No creas que la lujuria puede eliminarse 
satisfaciéndola o saciándola, porque esto es un 
retroceso inspirado por Mâra. Es alimentándolo 
que un vicio crece y se fortalece, como el gusano 
que engorda en el corazón de la flor.

77. La rosa ha de convertirse nuevamente en 
capullo nacido del tallo paterno antes que el 
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5 Ver nota 23, versículo 38.

parásito haya devorado su corazón y absorbido 
su sabia vital.

78. El árbol dorado emite sus preciosos brotes an-
tes que su tronco sea deteriorado por la tormenta.

79. El discípulo debe recobrar el estado infantil 
que ha perdido antes que el primer sonido pueda 
incidir sobre su oído.

80. La luz del Maestro UNO, la única dorada e 
inextinguible luz del Espíritu, emite sus refulgentes 
rayos sobre el discípulo desde el principio mismo. 
Sus rayos se abren camino a través de las espesas 
y obscuras nubes de materia.

81. Aquí y allá, estos rayos iluminan, así como 
el sol chispea su luz sobre la tierra a través del 
espeso follaje de la selva; pero, discípulo, a menos 
que la carne sea pasiva, la cabeza fría y el alma 
tan firme y pura como refulgente diamante, la 
radiación no llegará a la cámara,5 sus rayos no 
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calentarán el corazón, ni los místicos sonidos de 
las alturas Akásicas (35) alcanzarán al oído del 
discípulo, por ansioso que esté, en la etapa inicial.

82. A menos que oigas, no verás.

83. A menos que veas, no oirás. Ver y oír; esta 
es la segunda etapa.

84. Cuando el discípulo ve y oye, y cuando huele 
y gusta, con los ojos cerrados, los oídos clausura-
dos, lengua y fosas nasales suspendidas; cuando 
los cuatro sentidos se funden y están prestos a 
pasar al quinto, el del tacto interno, entonces 
habrá pasado a la cuarta etapa.

85. Y en la quinta, oh matador de tus pensamien-
tos, todos ellos nuevamente han de ser matados 
más allá de toda reanimación (36).

86. Aparta tu mente de todo objeto externo, de 
toda visión externa. Aparta las imágenes internas, 
para que no proyecten su obscura sombra sobre 
la Luz de tu Alma.
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87. Tú estás ahora en dhâranâ (37), la sexta etapa.

88. Cuando hayas pasado a la séptima, oh dicho-
so, ya no percibirás al sagrado Tres (38), porque te 
habrás convertido en el Tres mismo. Tú mismo y 
la mente, como gemelos en una línea, y la estrella 
que es tu meta, arde en lo alto (39). Los Tres que 
moran en inefable gloria y bienaventuranza, han 
perdido ahora sus nombres en el mundo de Maya. 
Han llegado a ser una sola estrella, el fuego que 
arde pero que no consume, ese fuego que es el 
Upadhi (40) de la Llama.

89. Y este, oh Yogui exitoso, es lo que los hom-
bres llaman dhyâna (41), el precursor directo de 
samâdhi (42).

90. Y ahora tu yo está perdido en el Yo, tú mis-
mo en Ti mismo, inmerso en aquel Yo del cual 
primitivamente irradiaste.

91. ¿Dónde está tu individualidad, Lanú, dónde 
el Lanú mismo? Es la chispa perdida en el fuego, 
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la gota en el océano, el Rayo siempre presente 
convertido en la radiación total y eterna.

92. Y ahora, Lanú, eres el agente y el testigo, el 
radiador y la radiación, la Luz en el Sonido y el 
Sonido en la Luz.

93. Tú, oh bendito, ya conoces los cinco impe-
dimentos. Eres su conquistador, el Maestro del 
sexto, el exhibidor de los cuatro modos de la 
Verdad (43). La luz que incide sobre ellos irradia 
de tí mismo, oh tú que fuiste discípulo pero que 
ahora eres Instructor.

94. Y de estos modos de la Verdad:

95. ¿No has pasado por el conocimiento de toda 
aflicción, la verdad primera?

96. ¿No has vencido al Rey de los Mâras en Tsi, 
el portal de la congregación, la verdad segunda? 
(44)

97. ¿No has destruido el pecado en la tercera 
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puerta y alcanzado la verdad tercera?

98. ¿No has entrado en tau, el Sendero que con-
duce al conocimiento, la cuarta Verdad? (45).

99. Y ahora reposa junto al árbol Bodhi, que es 
la perfección de todo conocimiento, porque, 
sábelo, tú eres el Maestro de samâdhi, el estado 
de la visión perfecta.

100. Mira! Tú has llegado a ser la Luz; tú te has 
convertido en el Sonido; tú eres tu Maestro y tu 
Dios. Tú eres Tú mismo, el objeto de tu búsque-
da: la VOZ ininterrumpida que resuena a través 
de eternidades, inmutable, impecable, los siete 
sonidos en uno, la

la voz del silencio

om tat sat



FRAGMENTO II

Los Dos Senderos

101. Y ahora, oh Maestro de Compasión, señala 
el camino a los demás hombres. Contempla a 
todos aquellos que, llamando para ser admitidos 
aguardan, en la ignorancia y en tinieblas, ver que 
repentinamente se abra la puerta de la Dulce Ley.

La voz de los Candidatos:

102. ¿No revelarás tú, Maestro de tu propia Cle-
mencia, la Doctrina del Corazón? (1) ¿Rehusarás 
guiar a tus siervos al Sendero de Liberación?

Dijo el Instructor:

103. Los Senderos son dos; 6 las grandes Perfec-
ciones tres; 7 seis son las Virtudes 8 que transfor-
man al cuerpo en el Árbol del Conocimiento (2).

6 Ver versículo 179.
7 para una de ellas, ver nota 34, versículo 306.
8 ver versículo 198, 206 y siguiente.
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104. ¿Quién se aproximará a ellos?

105. ¿Quién entrará primero en ellos?

106. ¿Quién oirá primero la doctrina de los dos 
Senderos en uno, la verdad sin velos del Cora-
zón Secreto? (3). La ley que, apartándose del 
conocimiento enseña la Sabiduría, revela una 
historia de pesares.

107. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué todos los hombres posean 
Alaya, que sean uno con la gran Alma y que, 
poseyéndola, Alaya les aproveche tan poco!

108. Contempla como, a semejanza de la luna 
que se refleja en las aguas tranquilas, Alaya 
es reflejada por lo pequeño y lo grande, y por 
los diminutos átomos, y sin embargo no logra 
alcanzar el corazón de todo. ¡Lástima que tan 
pocos hombres aprovechen el don, el inapreciable 
beneficio de aprender la verdad, la recta percep-
ción de las cosas existentes, el conocimiento de 
lo no-existente!
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Dice el discípulo:

109. Oh Maestro, ¿qué deberé hacer para alcanzar 
la Sabiduría?

110. Oh Sabio, ¿qué haré para lograr la perfec-
ción?

111. Busca los Senderos, pero, oh Lanú, purifica 
tu corazón antes de emprender tu viaje. Antes de 
dar el primer paso aprende a discernir lo real de 
lo falso, lo fugaz de lo sempiterno, y sobre todo 
aprende a distinguir el conocimiento de la Cabeza 
de la Sabiduría del Alma, la doctrina del “Ojo” 
de la doctrina del “Corazón”.

112. En verdad, la ignorancia es como un vaso 
cerrado y sin aire; el alma como un pájaro ence-
rrado en él; no gorjea ni puede mover una pluma; 
mudo y aturdido yace el cantor, y exhausto muere.

113. Pero, aún la ignorancia es mejor que el 
conocimiento de la Cabeza cuando éste no está 
iluminado ni guiado por la Sabiduría del Alma.
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114. Las simientes de la Sabiduría no pueden 
germinar ni crecer en un espacio sin aire. Para 
vivir y cosechar experiencia, la mente necesita 
amplitud y profundidad y fines que la lleven hacia 
el Alma-Diamante (4). No busques esos fines en el 
dominio de Maya, sino elévate sobre las ilusiones, 
busca al eterno e inmutable sat (5) desconfiando 
de las falsas sugestiones de la fantasía.

115. Porque la mente es como un espejo, que 
acumula polvo mientras refleja (6) y que necesita 
de las suaves brisas de la Sabiduría del Alma para 
aventar el polvo de nuestras ilusiones. Procura, 
oh Principiante, fundir tu Mente y tu Alma.

116. Evita la ignorancia y evita también la ilusión. 
Aparta tu rostro de las decepciones del mundo; 
desconfía de los sentidos, son falsos. Pero dentro 
de tu cuerpo, templo de tus sensaciones, busca en 
lo impersonal al “Hombre Eterno” (7); y habién-
dolo buscado fuera, mira ahora hacia adentro: tú 
eres Buddha (8).
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117. Evita la alabanza, oh devoto; ella conduce a 
la auto-ilusión. Tu cuerpo no es el Yo; tu Yo, en 
sí mismo, carece de cuerpo, y tanto la alabanza 
como la condena no lo afectan.

118. La propia alabanza, oh discípulo, es como 
una torre elevada a la que ha trepado un loco 
presuntuoso y en donde descansa en orgullosa so-
ledad, inadvertido por todos salvo por él mismo.

119. El falso saber es rechazado por el Sabio, 
y dispersado a los vientos por la buena Ley. Su 
rueda gira para todos, tanto para el humilde como 
para el soberbio. La “Doctrina del Ojo” (9) es para 
la multitud; la “Doctrina del Corazón” es para los 
elegidos. Los primeros repiten orgullosamente: 
“vean, yo sé”; los segundos, que humildemente 
han recogido la cosecha, en voz baja dicen: “así 
lo he oído” (10).

120. “Gran Tamizador” es el nombre de la “Doc-
trina del Corazón”, oh discípulo.

121. La rueda de la buena Ley se mueve rápida-
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mente, moliendo día y noche; separa del grano 
dorado la despreciable cascarilla, y de la harina 
separa los desechos. La mano del Karma guía 
la rueda, y sus vueltas marcan los latidos del 
corazón kármico.

122. El verdadero saber es la harina; la falsa 
ciencia la cascarilla. Si quieres comer el pan 
de la Sabiduría, has de amasar tu harina con las 
límpidas aguas de Amrita, 9 pero si amasas la es-
coria con el rocío de Maya, solo habrás preparado 
alimento para las negras palomas de la muerte, 
las aves de nacimiento, decadencia y dolor.

123. Si te dicen que para llegar a ser un Arhan 
debes dejar de amar a todos los seres, diles que 
mienten.

124. Si te dicen que para alcanzar la liberación 
debes odiar a tu madre, desatender a tu hijo, 
repudiar a tu padre y llamarlo “amo de casa” 

9 Inmortalidad.



los dos senderos 49

(11), y renunciar a toda piedad por el hombre y 
el animal, diles que su lengua es falaz.

125. Esto enseñan los Tirthikas, los incrédulos. 10

126. Si te dicen que el pecado nace de la acción 
y la bienaventuranza de la absoluta inacción, 
entonces diles que yerran. La impermanencia 
de la acción humana, la liberación de la mente 
de la esclavitud por la cesación del pecado y las 
faltas, no son para “Egos-Devas”. 11 Así dice la 
Doctrina del Corazón.

127. El Dharma del “Ojo” es la materialización 
de lo externo y de lo no existente.

128. El Dharma del “Corazón” es la materiali-
zación de Bodhi, 12 lo Permanente y Perdurable.

129. La lámpara arde con brillantez cuando la 

10 Ascetas brahmánicos.
11 Los Egos reencarnantes.
12 Verdad, Sabiduría Divina.
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mecha y el aceite son puros. Para purificarlos 
es necesario un purificador. La llama no experi-
menta el proceso de purificación. “Las ramas de 
un árbol son sacudidas por el viento; el tronco 
permanece inmóvil”.

130. La acción y la inacción, ambas pueden tener 
cabida en ti; tu cuerpo agitado, tu mente tranquila, 
tu Alma tan límpida como un lago de montaña.

131. ¿Quieres llegar a ser un Yogui del “Círculo 
del Tiempo”? Entonces, oh Lanú:

132. No creas que por sentarte en selvas obscu-
ras, en orgullosa reclusión y alejamiento de los 
hombres; ni creas que por alimentarte de raíces 
y plantas y saciar tu sed con nieve de la Gran 
Cordillera; no creas, oh devoto, que esto te con-
ducirá a la meta de la liberación final.

 133. No pienses que quebrándote los huesos, 
atormentando tu carne y músculos, te unirás 
a tu “Yo silencioso” (12). No pienses que una 
vez vencidos los pecados de tu forma densa, oh 
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Víctima de tus sombras (13), ya has cumplido tu 
deber con la naturaleza y con el hombre.

134. Los bienaventurados han desdeñado  obrar 
así. El León de la Ley, el Señor de Misericordia, 13 
al percibir la verdadera causa del dolor humano, 
abandonó inmediatamente el dulce pero egoísta 
reposo de la selva tranquila. De Aranyaka (14) 
pasó a ser Maestro de la humanidad. Después de 
haber entrado en el Nirvana, Julai (15) predicó 
en montes y planicies, y pronunció discursos en 
las ciudades, a los Devas, a los hombres y a los 
dioses (16).

135. Siembra buenas acciones y recogerás su 
fruto. La inacción en una obra de caridad viene 
a ser acción en un pecado mortal.

136. Así habla el Sabio. ¿Te abstendrás de la 
acción? No es así como tu alma logrará su liber-
tad. Para alcanzar el Nirvana, uno debe llegar al 
conocimiento de Sí Mismo, y el conocimiento de 
13 Buddha.
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Sí Mismo es hijo de las obras de amor.

137. Ten paciencia, candidato, como el que no 
teme al fracaso ni busca el éxito. Fija la mirada 
de tu Alma en la estrella cuyo rayo eres (17), en 
la estrella flamígera que resplandece en las pro-
fundidades sin luz del eterno ser, en los dominios 
ilimitados de lo Desconocido.

138. Ten perseverancia, como aquel que sufre 
enternamente. Tus sombras viven y se desvanecen 
(18); aquello que en ti vivirá por siempre, aquello 
que en ti conoce porque es conocimiento (19), 
no es de vida fugaz, es el hombre que fue, es y 
será, y para quien jamás sonará la hora.

139. Si quieres cosechar dulce paz y reposo, 
discípulo, siembra con semillas de mérito los 
campos de las cosechas futuras. Acepta las penas 
del nacimiento.

140. Sal de la luz del sol y pasa a la sombra, 
para dejar más sitio a otros. Las lágrimas que 
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humedecen el árido suelo de dolores y tristezas 
hacen brotar las flores y los frutos de la retribu-
ción kármica. Del horno de la vida humana y de 
su negro humo elévanse llamas aladas, llamas 
purificadas que, remontándose y progresando 
bajo el ojo kármico, tejen al fin la gloriosa tela 
de las tres vestiduras del Sendero (20).

141. Estas vestiduras son: Nirmânakâya, Sam-
bhogakâya y Dharmakâya, la sublime vestidura 
(21).

142. La vestidura Shangna (22), es cierto, propor-
ciona luz eterna. La vestidura Shangna solo da el 
Nirvana de destrucción, pone fin al renacimiento 
pero, oh Lanú, también mata la compasión. Los 
Buddhas perfectos, revestidos de la gloria de 
Dharmakâya, ya no pueden ayudar en la salva-
ción del hombre. ¿Serán los yoes sacrificados 
al Yo, la humanidad al bienestar de Unidades?

143. Sabe, oh principiante, que este es el Sendero 
Abierto, el camino de la bienaventuranza egoís-
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14 Ver versículos 198, 206 y siguientes.

ta, rehuida por los Boddhisattvas del Corazón 
Secreto, los Buddhas de Compasión.

144. Vivir para beneficio de la humanidad es el 
primer paso. Practicar las seis gloriosas virtu-
des, 14 (23) el segundo.

145. Vestir la humilde vestidura Nirmânakâya es 
renunciar a la bienaventuranza eterna del yo, para 
auxiliar en la salvación del hombre. Alcanzar la 
bienaventuranza del Nirvana y renunciar a ella, 
es el paso final, el más elevado, el supremo, en 
el Sendero de Renunciación.

146. Sabe, oh discípulo, que este es el Sendero 
Secreto, el elegido por los Buddhas de Perfección, 
que sacrifican el YO por los yoes más débiles.

147. Mas, si la “Doctrina del Corazón” es de-
masiado elevada para ti; si necesitas ayuda para 
ti mismo y temes ofrecerla a otros, entonces tú, 
de corazón tímido, adviértelo a tiempo: contén-
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tate con la “Doctrina del Ojo” de la Ley. Espera 
todavía, porque si el Sendero Secreto te es inal-
canzable “hoy”, estará a tu alcance “mañana” 
(24). Sabe, además, que ningún esfuerzo, ni el 
más pequeño, tanto en la buena dirección como 
en la mala, puede desaparecer del mundo de 
las causas. Ni aun el humo más disipado queda 
sin rastros. “Una palabra ruda pronunciada en 
vidas pasadas no es destruida sino que siempre 
retorna”.15 No producirá rosas el pimentero, ni la 
plateada estrella del perfumado jazmín se tornará 
espina o cardo.

148. Puedes crear hoy las oportunidades de tu 
mañana. En el “Gran Viaje” (25), las causas 
sembradas en cada hora llevan, cada una de ellas, 
su cosecha de efectos, porque una inflexible Jus-
ticia rige en el mundo. Con poderoso impulso de 
acción que jamás yerra, trae a los mortales vidas 
de felicidad o sufrimiento que son la progenie 

15 Preceptos de la Escuela Prasanga.
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kármica de nuestros pensamientos y acciones 
anteriores.

149. Acumula, entonces, tanto mérito como tienes 
en reserva para ti, oh tú de corazón paciente. Sé 
de buen ánimo y conténtate con tu destino. Así es 
tu Karma, el Karma del ciclo de tus nacimientos, 
el destino de aquellos que, en su dolor y tristeza, 
nacieron junto contigo; regocíjate y llora de vida 
en vida, encadenado a tus acciones pasadas.

150. Actúa para ellos hoy y ellos actuarán para 
ti mañana.

151. Es del brote de la renuncia del yo, que nace 
el dulce fruto de la liberación final.

152. Condenado a perecer está el que, por temor 
a Mâra, se abstiene de ayudar al hombre, como 
no sea en provecho propio. El peregrino que 
quisiera refrescar sus cansados miembros en 
aguas corrientes, y sin embargo  no se sumerge 
en ellas por temor a la corriente, corre el riesgo de 
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sucumbir de calor. La inacción basada en el temor 
egoísta no puede producir sino malos frutos.

153. El devoto egoísta vive sin propósito alguno. 
El hombre que no realiza su tarea asignada en la 
vida, ha vivido en vano.

154. Sigue la rueda de la vida, sigue la rueda del 
deber para con la raza y la familia, el amigo y el 
enemigo, y cierra tu mente tanto a los placeres 
como al dolor. Agota la ley de retribución kármi-
ca. Adquiere Siddhis para tu futuro nacimiento.

155. Si no puedes ser sol, sé entonces el humilde 
planeta. Si te ves privado de arder como el sol de 
mediodía sobre el monte nevado de eterna pureza, 
entonces, oh neófito, elige un curso más humilde.

156. Muestra el camino, por más obscuramente, 
y perdido en la multitud, que lo hagas, como 
lo hace la estrella vespertina con aquellos que 
huellan su camino en la obscuridad.
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157. Contempla cómo Migmar, 16 cubriendo su 
“Ojo” con su velo rojo, pasa su mirada sobre la 
tierra adormecida. Contempla el aura ardiente de 
la mano de Lhagpa 17 extendida como amorosa 
protección sobre las cabezas de sus ascetas. 
Ahora ambos son servidores de Nyima,18 (26) 
dejados en su ausencia como vigías silenciosos 
en la noche. Sin embargo, en Kalpas pasados, 
fueron brillantes Nyimas, y en futuros “días” 
nuevamente se convertirán en dos Soles. Tales 
son las caídas y resurgimientos de la ley Kármica 
en la Naturaleza.

158. Sé como ellos, oh Lanú. Da luz y consuelo 
al agobiado peregrino, y busca a aquel que sabe 
menos aún que tú, a aquel que, sumido en mi-
serable desolación, está postrado, hambriento 
del pan de Sabiduría y del pan que alimenta a la 
sombra, sin Maestro, sin esperanza ni consuelo, 

16 Marte.
17 Mercurio.
18 El Sol.
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y hazle oír la Ley.

159. Dile, oh candidato, que aquel que hace del 
orgullo y del amor propio esclavos de su devo-
ción; que aquel que, apegándose a la existencia 
ofrece, sin embargo, su paciencia y sumisión a 
la Ley, como una dulce flor a los pies de Shâkya-
Thub-pa,19  llega a ser un Srotâpatti (27) en esta 
encarnación. Los Siddhis de perfección pueden 
vislumbrarse como lejanos, muy lejanos; pero 
el primer paso ha sido dado, ha entrado en la 
corriente y podrá él obtener la vista del águila de 
la montaña y el oído de la tímida corza.

160. Dile, oh aspirante, que la verdadera devoción 
puede devolverle el conocimiento, aquel conoci-
miento que fue suyo en encarnaciones anteriores. 
La vista y el oído del Deva no se logran en una 
breve vida.

161. Sé humilde si quieres alcanzar la Sabiduría.

19 Buddha.
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162. Sé más humilde aun cuando de la Sabiduría 
seas dueño.

163. Sé como el océano, que recibe todas las 
corrientes y ríos. La poderosa calma del océano 
permanece inalterable, sin sentirlos.

164. Domina a tu yo inferior mediante lo Divino.

165. Domina a lo Divino mediante lo Eterno.

166. Sí, grande es aquel que ha matado al deseo.

167. Más grande es, todavía, aquel en quien el 
Yo Divino ha aniquilado aun la noción misma 
de deseo.

168. Vigila lo inferior, no sea que manche a lo 
Superior.

169. El camino a la libertad final está dentro de 
tu YO.

170. Ese camino comienza y termina fuera del 
Yo. (28)
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171. Menospreciada por los hombres y humilde, 
a los ojos altaneros del Tirthika, es la madre de 
todos los ríos; vacía la humana forma, a los ojos 
de los necios, aunque llena de las dulces aguas 
de Amrita. Con todo, el origen de los ríos sagra-
dos es la tierra sagrada (29), y aquel que posee 
la Sabiduría es honrado por todos los hombres.

172. Los Arhans y los sabios de visión ilimitada 
(30) son raros como la flor del árbol Udumbara. 
Los Arhans nacen a la hora de la medianoche, 
junto con la sagrada planta de nueve y siete tallos 
(31), la flor sagrada que se abre y florece en la 
obscuridad surgiendo del rocío puro y sobre el 
lecho helado de las nevadas cumbres, alturas no 
holladas por pie pecador alguno.

173. Ningún Arhan, Lanú, llega a serlo en 
aquella encarnación en la que por primera vez 
el alma comienza a anhelar la liberación final. 
Sin embargo, oh tú ansioso, a ningún guerrero 
que voluntariamente se ofrezca a luchar en la 
fiera contienda entre lo vivo y lo muerto (32), a 
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ningún recluta puede negarse el derecho a entrar 
en el sendero que conduce al campo de batalla.

174. Porque, o vencerá o caerá.

175. Si vence, ciertamente el Nirvana será suyo. 
Y antes de que arroje la sombra de su mortal 
envoltura, esa causa llena de angustia y dolor sin 
límite, honrarán los hombres en él a un grande 
y santo Buddha.

176. Si cae, aun así no fracasará en vano, porque 
los enemigos que mató en la postrer batalla no 
volverán a la vida en su próxima encarnación.

177. Pero si quieres alcanzar el Nirvana, o des-
echar el premio (33), que no sea tu motivo el 
fruto de la acción y de la inacción, tú de corazón 
intrépido.

178. Sabe que el Bodhisattva que cambia la 
Liberación por la Renunciación para asumir los 
dolores de la “Vida Secreta” (34), es llamado el 
“tres veces honrado”, oh tú, candidato al sufri-
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miento a través de los ciclos.

179. El Sendero es uno, discípulo; sin embargo, 
a su término se divide en dos. Sus etapas están 
marcadas por cuatro y siete Portales. En un 
extremo, la bienaventuranza inmediata; en el 
otro, la bienaventuranza diferida. Ambas son la 
recompensa al mérito; la elección es tuya.

180. El Uno se hace dos, el Abierto y el Secreto 
(35). El primero conduce a la meta; el segundo 
a la auto-inmolación.

181. Cuando se sacrifica lo mutable a lo Per-
manente, tuyo es el premio: la gota retorna a su 
origen. El Sendero Abierto conduce al cambio 
sin cambios, al Nirvana, el glorioso estado de 
Absolutividad, la Felicidad que sobrepasa el 
entendimiento humano.

182. Así, pues, el primer Sendero es la liberación.

183. Pero el segundo Sendero es la renunciación, 
y por esto se le llama “Sendero de Dolor”.
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184. Ese Sendero Secreto conduce al Arhan a 
sufrimientos mentales inexpresables; sufrimiento 
por los muertos vivientes (36) y una impotente 
piedad por los hombres aún en el dolor kármico, 
pues los sabios no se atreven a aliviar los frutos 
del Karma.

185. Porque está escrito: “Enseña a evitar todas 
las causas, y deja que sigan su curso los efec-
tos, ya sean éstos pequeñas ondas o impetuosa 
marejada”.

186. El “Sendero Abierto”, no bien hayas llegado 
a su meta, te conducirá a rechazar el cuerpo Bod-
hisáttvico y te hará entrar en el estado tres veces 
gloriosos de Dharmakâya, que es el olvido del 
mundo y de los hombres para siempre.

187. El “Sendero Secreto” conduce igualmente a 
la felicidad Paranirvânica, pero al final de incon-
tables Kalpas; de Nirvanas ganados y perdidos 
por inmensa piedad y compasión por el mundo 
de los mortales aun en el engaño.
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188. Pero se ha dicho: “El último será el más 
grande”. Samyak Sambuddha, el Maestro de 
Perfección, abandonó su Yo para la salvación del 
mundo, deteniéndose en el umbral del Nirvana, 
el estado puro.

189. Tú posees ahora el conocimiento concer-
niente a los dos Caminos. Llegará tu hora en 
que debas elegir, oh tú, de alma ansiosa, cuando 
hayas llegado al final y pasado los siete Portales. 
Tu mente está lúcida. Ya no estarás más enredado 
entre pensamientos ilusorios, porque lo has apren-
dido todo. Sin velo se yergue ante ti la verdad, 
observando severamente tu faz y diciendo:

190. “Dulces son los frutos del reposo y de la 
liberación en bien del Yo, pero aún más dulces 
son los frutos de un largo y amargo deber. Sí, la 
renunciación en bien de los demás, de los seme-
jantes que sufren”.

191. El que llega a Pratyeka-Buddha (38) no 
presta obediencia sino a su Yo. El Bodhisattva 
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que ha ganado la batalla, que tiene en sus manos 
el premio de la victoria, y que aun, en su divina 
compasión, dice:

192. “En bien de los demás rindo esta gran re-
compensa”, realiza la más grande renunciación.

193. Es un Salvador del Mundo.

194. ¡Mira! La meta de bienaventuranza y el largo 
Sendero de Dolor están en el más lejano final. 
Tú puedes elegir la una o el otro, oh aspirante al 
Dolor, por los ciclos venideros…

195. Om Vajrapâni hum.



FRAGMENTO III

Los Siete Portales

196. Upadhayâya, (1) la elección está hecha; 
tengo sed de Sabiduría. Ahora has rasgado el 
velo puesto ante el Sendero Secreto, y me has 
enseñado el Yâna (2) mayor. He aquí tu siervo 
dispuesto a que le guíes.

197. Bien está, Shrâvaka (3). Prepárate, porque 
tendrás que viajar solo. El Maestro no puede 
sino indicar el camino. El Sendero es uno para 
todos, pero los medios para alcanzar la meta han 
de variar según los peregrinos.

198. ¿Qué elegirás, oh tú de corazón intrépido? 
El Samtan (4) de la Doctrina del Ojo, la cuádru-
ple Dhyâna, o bien abrirte camino mediante las 
Pâramitâs (5), seis en número, nobles puertas 
de virtud que conducen a Bodhi y a Prajñâ, el 
séptimo escalón de la Sabiduría?
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199. El escabroso sendero de la cuádruple Dhyâ-
na va serpenteando hacia lo alto. Tres veces 
grande es aquel que asciende a la excelsa cumbre.

200. Las alturas de Pâramitâ están atravesadas 
por un sendero aún más escarpado. Has de luchar 
por tu camino a través de siete portales, siete for-
talezas custodiadas por crueles y astutos poderes, 
las pasiones encarnadas.

201. Ten buen ánimo, discípulo; y ten presente 
la regla de oro. Una vez que hayas pasado el 
portal de Srotâpatti, (6) “el que ha entrado en 
la corriente”; una vez que tu pie haya hollado 
el lecho de la corriente Nirvánica, en ésta o en 
alguna vida futura, te aguardan tan solo otros siete 
nacimientos, 20 oh tú, de voluntad diamantina.

202. Mira, ¿qué ves ante tus ojos, oh aspirante a 
la Sabiduría Divina?

203. “El manto de tinieblas está sobre lo profundo 

20 Ver versículo 297.
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21 Conocimiento, Sabiduría.

de la materia; dentro de cuyos pliegues yo lucho. 
Bajo mi mirada se densifica, Señor; con el mo-
vimiento de tu mano es disipado. Una sombra 
se agita, arrastrándose como  los anillos de una 
serpiente… Ella crece, se hincha y desaparece 
en la obscuridad”.

204. Es la sombra de ti mismo más allá del Sende-
ro, proyectada sobre la lobreguez de tus pecados.

205. “Sí, Señor; veo el sendero; con su inicio 
en el cieno y sus cumbres perdidas en la glorio-
sa luz Nirvánica. Y ahora veo los cada vez más 
estrechos Portales en el arduo y espinoso camino 
a Jñâna”.21

206. Ves bien, Lanú; estos portales conducen al 
aspirante, a través de las aguas, a “la otra orilla” 
(7). Cada Portal tiene una llave de oro que abre 
su puerta, y estas llaves son:

207. (1) Dâna, la llave de la caridad y amor 
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inmortales.

208. (2) Shila, la llave de la armonía en palabra 
y en acción, la llave que equilibra la causa y el 
efecto, y que no deja ya más lugar a la acción 
kármica.

209. (3) Kshânti, la dulce paciencia que nada 
puede alterar.

210. (4) Virâgya, indiferencia al placer y al dolor; 
vencida la ilusión, solo la verdad es percibida.

211. (5) Virya, la intrépida energía que lucha 
abriéndose camino a través del cenagal de las 
mentiras terrenas, hacia la Verdad suprema.

212. (6) Dhyâna, cuya dorada puerta, una vez 
abierta, conduce al Naljor 22 hacia el dominio del 
eterno Sat y su contemplación incesante.

213. (7) Prajnâ, la llave que hace de un hombre 

22 Un Santo, un Adepto. (Según C.W.Leadbeater, más bien 
“yogui”. N. del T.)
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23 Ver nota 5, versículo 198.

un dios, convirtiéndolo en un Bodhisattva, hijo 
de los Dhyânis.

214. Tales son las áureas llaves de los Portales.

215. Antes de que puedas acercarte al último, 
oh tejedor de tu libertad, has de dominar estas 
Pâramitâs de perfección, las virtudes trascen-
dentales en número de seis y diez, 23 a lo largo 
del fatigoso Sendero.

216. Porque, oh discípulo, antes de que estés 
preparado para encontrarte con tu Instructor 
cara a cara, con tu Maestro frente a frente, ¿qué 
se te ha dicho?

217. Antes de que puedas acercarte a la primera 
puerta, tienes que aprender a separar tu cuerpo 
de tu mente, a disipar la sombra y vivir en lo 
eterno. Para esto tienes que vivir y respirar en 
todo, así como todo lo que percibes respira en 
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ti, sentirte morando en todas las cosas y a todas 
las cosas en el Yo.

218. No dejarás que tus sentidos hagan de tu 
mente un campo de juego.

219. No separarás tu ser del ser ni de los demás, 
sino que infundirás el Océano en la gota y la gota 
en el Océano.

220. Estarás, así, en pleno acuerdo con todo lo 
viviente; dispensa amor a los hombres como si 
fuesen tus condiscípulos, discípulos de un mismo 
Instructor, los hijos de una misma dulce madre.

221. Instructores hay muchos; el alma-maestro 
es una (8), âlaya, el Alma Universal. Vive en ese 
Maestro como Su rayo vive en ti. Vive en tus 
semejantes, como ellos viven en Ella.

222. Antes de que puedas poner pie en el umbral 
del Sendero, antes de atravesar la primera puerta, 
tienes que fundir los dos en el Uno, y sacrificar 
lo personal al Yo impersonal, destruyendo así el 



los siete portales 73

“sendero” entre ambos: antakarana (9).

223. Has de estar preparado para responder al 
Dharma, la ley severa, cuya voz te preguntará 
al comienzo, a tu primer paso:

224. “¿Has cumplido con todas las reglas, oh tú, 
de sublimes aspiraciones?”

225. “¿Has puesto a tono tu corazón y tu mente 
con la gran mente y el corazón de toda la huma-
nidad? Porque así como en la rugiente voz del 
Río Sagrado tienen su eco todos los sonidos de la 
Naturaleza (10), así también debe el corazón de 
aquel que quiere “entrar en la corriente” conmo-
verse en respuesta a cada suspiro y pensamiento 
de todo cuanto vive y respira”.

226. Los discípulos pueden ser comparados con 
las cuerdas de la Vinâ, eco del alma; la humanidad 
a su caja de resonancia; la mano que la pulsa, al 
soplo melodioso de la Gran Alma del Mundo. La 
cuerda que no responde al toque del Maestro, en 
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dulce armonía con todas las demás, se rompe y es 
desechada. Así el conjunto de las mentes de los 
Lanús-Srâvakas ha de estar afinado con la mente 
del Upâdhyâya, ser una con la Super Alma, o será 
instantáneamente separada.

227. Así obran los “Hermanos de la Sombra”, 
los destructores de sus almas, el terrible clan de 
los Dad-Dugpas.(11)

228. ¿Has puesto tu ser a tono con el gran dolor 
de la humanidad, oh candidato a la luz?

229. ¿Sí?… Entonces puedes entrar. Sin embar-
go, antes de que pongas pie en el triste Sendero 
de dolor, bueno será que aprendas primero las 
acechanzas que existen en tu camino.

… … …

230. Armado con la llave de la caridad, del amor 
y de la tierna compasión, estarás seguro ante la 
puerta de Dâna, la puerta que está a la entrada 
del Sendero.
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231. ¡Mira, oh feliz peregrino! El portal ante 
ti es alto y ancho, parece de fácil acceso. El 
camino que lo atraviesa es recto, liso y lleno de 
verde. Es como un claro soleado en las obscuras 
profundidades de una selva, un lugar de la tierra 
reflejado del paraíso de Amitâbha. Allí, ruiseñores 
de esperanza y aves de radiante plumaje, posados 
en las verdes enramadas, cantan el éxito para los 
intrépidos peregrinos. Cantan las cinco virtudes 
de los Bodhisattvas, la quíntuple fuente del poder 
Bodhi y de los siete escalones del Conocimiento.

232. Avanza, porque has traído la llave; tú estás 
seguro.

233. Y también hacia la segunda puerta el camino 
reverdece. Pero es escabroso y asciende serpen-
teando; sí, hasta la rocosa cumbre. Grises nieblas 
cubrirán su áspera y pedregosa cima, y más allá 
todo es tinieblas. A medida que asciende, el canto 
de esperanza suena más débil en el corazón del 
peregrino. El estremecimiento  de la duda lo agita 
y su paso pierde firmeza.
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24 Kshânti: “paciencia”; ver más arriba la enumeración  de las 
llaves de oro (versículo 206 y sig.).

234. ¡Cuidado con esto, oh candidato! Cuidado 
con el temor que crece como las negras y silen-
ciosas alas del nocturno murciélago, entre la luz 
de luna de tu alma y tu grandiosa meta que se 
vislumbra muy lejana.

235. El temor, oh discípulo, mata la voluntad 
y paraliza toda acción. Si el peregrino carece 
de la virtud de Shila, tropezará, y los guijarros 
kármicos magullarán sus pies a lo largo del pe-
dregoso sendero.

236. Afirma tu pie, oh candidato. Baña tu alma 
en la esencia de Kshânti, 24 porque ya te acercas 
al portal de ese nombre, la puerta de la fortaleza 
y la paciencia.

237. No cierres tus ojos, no apartes tu vista del 
Dorje (12); las flechas de Mâra siempre hieren 
al hombre que no ha alcanzado Virâga (13).
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238. Cuídate de temblar. Con el aliento del temor 
se enmohece la llave de Kshânti; la llave enmo-
hecida se rehusa a abrir la cerradura.

239. Cuanto más avances, más trampas encon-
trarán tus pies. El sendero que lleva adelante 
está iluminado por un único fuego, la luz de la 
osadía, ardiendo en el corazón. Cuanto más uno 
ose, más obtendrá. Cuanto más uno tema, más 
palidecerá esa luz, la única que puede guiar. Así 
como el lento rayo de sol que aún brilla en la 
cumbre de una alta montaña es seguido por negra 
noche cuando se extingue, así ocurre con la luz 
del corazón. Cuando se apague, una obscura y 
amenazante sombra caerá de tu propio corazón 
sobre el sendero, y, aterrorizado, tus pies se cla-
varán en el terreno.

240. Cuídate, discípulo, de esa sombra mortal. 
Ninguna luz proveniente del Espíritu puede 
disipar las tinieblas del alma inferior, a menos 
que haya desaparecido de ella todo pensamiento 
egoísta y que el peregrino diga: “He renunciado 
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a esta forma transitoria, he destruido la causa; las 
sombras proyectadas no pueden, como efectos 
que son, persistir ya”. Porque ahora ha tenido 
lugar la última gran lucha, la batalla final entre 
el Yo Superior y el inferior. Contempla cómo 
el campo mismo de la batalla, que ha quedado 
envuelto en ella, ya no existe.

241. Pero una vez que hayas pasado el portal de 
Kshânti, habrás dado el tercer paso. Tu cuerpo 
es tu esclavo. Ahora prepárate para el cuarto, el 
portal de las tentaciones que tienden trampas al 
hombre interno.

242. Antes que puedas alcanzar esa meta, antes 
que tu mano se eleve para alzar la aldaba del 
cuarto portal, deberás haber dominado todos los 
cambios mentales en tu yo y destruido al ejér-
cito de pensamientos sensoriales que, sutiles e 
insidiosos, se deslizan sin ser llamados hacia el 
interior del reluciente sagrario del Alma.

243. Si no quieres ser aniquilado por ellos, 
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entonces deberás hacer inofensivas tus propias 
creaciones, hijas de tus pensamientos, invisi-
bles, impalpables, que pululan alrededor de la 
humanidad, progenie y herederos del hombre y 
de sus despojos terrestres. Has de considerar la 
vacuidad de lo aparentemente lleno, la plenitud de 
lo aparentemente vacío. Oh intrépido aspirante, 
mira en lo profundo de tu corazón y entonces 
responde: ¿conoces los poderes del Yo, oh tú, 
perceptor de las sombras externas?

244. Si no los conoces, entonces estarás perdido.

245. Porque en el cuarto sendero la más leve brisa 
de pasión o deseo agitará la invariable luz sobre 
los puros y blancos muros del Alma. La mínima 
agitación provocada por el deseo o el anhelo de 
los dones ilusorios de Mâyâ, en el trayecto del 
antahkarana, el sendero entre tu Espíritu y tu yo, 
la ruta de las sensaciones, rudos despertadores 
de ahamkâra (14), un pensamiento transitorio, 
aunque breve como el destello del relámpago, 
te hará perder tus tres premios, los premios que 
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has ganado.

246. Pues, sabe que lo Eterno no conoce de 
cambios.

247. “Deja de lado para siempre las ocho espan-
tosas aflicciones. De no hacerlo, con seguridad 
que no podrás llegar a la Sabiduría, ni tampoco 
a la liberación”, dice el gran Señor, el Tathâgata 
de perfección, “aquel que ha seguido las huellas 
de sus predecesores” (15).

248. Severa y exigente es la virtud de Virâga. 
Si su sendero quieres ganar, debes mantener tu 
mente y tus percepciones mucho más libres que 
antes de matar la acción.

249. Has de saturarte de pura âlaya, has de lle-
gar a unificarte con el Alma-Pensamiento de la 
Naturaleza. Aunado con ella serás invencible; 
separado de ella, serás un campo de juego de 
Samvritti (16), origen de todas las ilusiones del 
mundo.
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250. Todo es impermanente en el hombre excepto 
la pura y brillante esencia de âlaya. El hombre 
es su rayo cristalino, un inmaculado rayo de luz 
en lo interior, una forma material de arcilla por 
sobre la superficie inferior. Ese rayo es el guía 
de tu vida y tu verdadero Yo, el Observador y el 
Pensador silencioso, la víctima de tu yo inferior. 
Tu Alma no puede ser herida salvo a través de 
tu cuerpo que yerra; controla y domina a ambos, 
y estarás a salvo cuando cruces el “Portal de 
Equilibrio” que se acerca.

251. Ten buen ánimo, oh intrépido peregrino 
“hacia la otra orilla”. No prestes atención a los 
susurros de las huestes de Mâra; rechaza a los 
tentadores, esos perversos espíritus, los celosos 
Lhamayin (17) del espacio sin fin.

252. ¡Mantente firme! Te acercas al portal del me-
dio, la puerta del dolor, con sus diez mil trampas.

253. Ten dominio sobre tus pensamientos, oh 
tú que te esfuerzas tras la perfección, si quieres 
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atravesar su umbral.

254. Ten dominio sobre tu alma, oh buscador 
de verdades eternas, si quieres alcanzar tu meta.

255. Concentra la mirada de tu alma en la única 
Luz Pura, la Luz que está libre de afección, y 
válete de tu llave de oro.

… … …

256. La penosa tarea se ha hecho, tu trabajo ha 
casi terminado. El ancho abismo que se abría 
para tragarte está casi superado.

… … …

257. Has cruzado ya el foso que rodea la puerta 
de las pasiones humanas. Has conquistado ya a 
Mâra y su furiosa hueste.

258. Has eliminado la impureza de tu corazón y 
lo has sangrado de todo deseo impuro. Pero, oh 
tú glorioso combatiente, tu tarea no ha sido reali-
zada todavía. Construye alto, Lanú, el muro que 
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ha de rodear la Isla Sagrada,25 el dique que ha de 
proteger a tu mente del orgullo y la satisfacción, 
al pensar en la gran hazaña realizada.

259. Un sentimiento de orgullo echaría a perder 
la obra. Sí, constrúyelo fuerte, para que el fiero 
embate de las olas que suben y baten su orilla 
desde el gran océano del mundo de Mâyâ no 
devore al peregrino y a la isla; sí, aun después 
de conseguida la victoria.

260. Tu “Isla” es el ciervo, tus pensamientos la 
jauría que lo acosa y lo fatiga en su progreso 
hacia la corriente de Vida. Ay del ciervo que sea 
alcanzado por los demonios ladradores antes de 
llegar al Valle del Refugio, Jñâna Mârga, llamado 
el “Sendero del Conocimiento Puro”.

261. Antes de que puedas establecerte en el 
Jñâna Mârga (18) y llamarlo tuyo, tu Alma ha 
de hacerse como el fruto maduro del mango: tan 

25 El Ego Superior, o el Yo Pensante.
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suave y dulce como su brillante pulpa dorada para 
los dolores ajenos, tan dura como su carozo para 
tus propios dolores y angustias, oh conquistador 
del bienestar y del dolor.

262. Haz dura tu Alma contra las acechanzas 
del yo; hazle merecedora del nombre de “Alma-
Diamante” (19).

263. Porque, así como el diamante profunda-
mente enterrado en el palpitante corazón de la 
tierra jamás podrá reflejar las luces terrenas, 
así tu mente y tu Alma, sumergidas en el Jñâna 
Mârga, nada deberán reflejar del dominio ilusorio 
de Mâyâ.

264. Una vez llegado a ese estado, los Portales 
que has de conquistar en el Sendero abrirán de 
par en par sus puertas para dejarte pasar, y los 
poderes más fuertes de la Naturaleza carecerán 
de fuerza para impedirte el paso. Serás señor del 
séptuple Sendero; pero no antes de entonces, oh 
candidato a pruebas indecibles.
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265. Hasta entonces, una tarea mucho más ardua 
te aguarda: has de sentirte todo pensamiento, y 
sin embargo desterrar todo pensamiento de tu 
Alma.

266. Has de alcanzar aquella fijeza mental a la que 
ninguna brisa, por fuerte que sea, pueda introdu-
cirle un pensamiento terreno. Así purificado, el 
santuario deberá vaciarse de toda acción, sonido o 
luz terrena; tal como la mariposa, sorprendida por 
la escarcha, cae sin vida en el umbral, así deberá 
caer todo pensamiento terreno ante el templo.

Míralo escrito:

267. “Antes que la llama dorada pueda arder 
con luz firme, la lámpara ha de estar bien guar-
dada en un lugar a resguardo de todo viento”. 26 
Expuesta a la brisa cambiante, la luz vacilará y 
la oscilante llama arrojará sombras engañosas, 
obscuras y siempre cambiantes sobre el blanco 

26 “Bhagavadgitâ” (VI. 19).
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santuario del Alma.

268. Y entonces, oh tú perseguidor de la Verdad, 
tu Alma-Mente será como un elefante enloque-
cido que se enfurece en la jungla. Confundiendo 
los árboles de la selva con enemigos vivientes, 
perece en su intento de matar las movedizas som-
bras danzando sobre el muro de asoleadas rocas.

269. Ten cuidado, no sea que por cuidar al yo, 
tu Alma pierda su apoyo en el suelo del conoci-
miento Dévico.

270. Ten cuidado, no sea que olvidando al yo, 
pierda tu Alma el control sobre su temblorosa 
mente, y con ello, el derecho al debido goce de 
sus conquistas.

271. ¡Ten cuidado con el cambio! Porque el 
cambio es tu gran enemigo. Este cambio pugnará 
contra ti, y te hará retroceder en el Sendero por 
el que marchas, hundiéndote en los viscosos 
fangales de la duda.
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272. Prepárate y previénete a tiempo de ello. Si 
habiéndolo intentado, has fracasado, oh intrépido 
guerrero, no pierdas sin embargo el valor: lucha 
y vuelve una y otra vez a la carga.

273. El guerrero intrépido, aun perdiendo su vida 
al escapar su sangre de sus abiertas y anchas 
heridas, atacará todavía al enemigo, sacándolo 
de su fortaleza, venciéndolo, antes de expirar él 
mismo. Actúen, pues, todos cuantos fracasen y 
sufran, actúen como él; y de la fortaleza del alma 
expulsen a sus enemigos: la ambición, el odio, la 
ira, hasta la sombra misma del deseo; aun cuando 
hayan fracasado…

274. Recuerda, tú que luchas por la liberación 
del hombre (20), que cada fracaso es un triunfo, 
y que cada tentativa sincera alcanza a su tiempo 
su recompensa. Los tallos de los sagrados brotes 
que germinan y crecen invisibles en el Alma del 
discípulo, se fortalecen con cada nueva prueba, 
se doblan como juncos pero no se quiebran, ni 
se pueden echar a perder. Pero, cuando la hora 
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ha sonado, florecen (21).

… … …

275. Pero, si tú viniste preparado, no temas.

… … …

276. De aquí en adelante tu camino es claramente 
recto a través de la puerta de Virya, el quinto 
de los Siete Portales. Estás ahora en el camino 
que conduce al refugio de Dhyâna, el sexto, el 
Portal Bodhi.

277. La puerta Dhyâna es como un vaso de 
alabastro, blanco y translúcido, en cuyo interior 
arde un firme fuego dorado, la llama de Prajnâ 
que irradia desde âtman.

278. Tú eres ese vaso.

279. Tú te has apartado de los objetos de los 
sentidos, has marchado por el “Sendero del Ver”, 
por el “Sendero del Oír” y te hallas establecido 
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en la luz del Conocimiento. Tú has alcanzado 
ahora el estado de Titikshâ (22).

280. Oh Naljor, estás a salvo.

… … …

281. Sabe, conquistador de los pecados, que una 
vez que un Sowani (23) ha pasado por el sépti-
mo Sendero, toda la naturaleza se estremece de 
gozosa admiración, y se siente subyugada. La 
plateada estrella ahora, con su centelleo, comu-
nica la noticia a las flores nocturnas; el arroyuelo 
la transmite a los guijarros; las obscuras olas 
oceánicas la bramarán a las rocosas rompientes; 
las brisas cargadas de aromas la cantarán a los 
valles, y los majestuosos pinos susurrarán miste-
riosamente: “Un Maestro ha surgido, un Maestro 
del Día” (24).

282. Él se yergue ahora como un blanco pilar 
hacia el occidente, sobre cuya faz el naciente sol 
del pensamiento eterno difunde sus primeras y 
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más gloriosas ondas. Su mente, como un océano 
calmo e ilimitado, se expande por el espacio 
infinito. En su poderosa mano sostiene la vida 
y la muerte.

283. Sí, Él es poderoso. El poder viviente liberado 
en él, ese poder que es Él Mismo, puede elevar el 
tabernáculo de ilusión por encima de los dioses, 
por encima del gran Brahmâ e Indra. ¡Ahora, 
con seguridad, alcanzará él su gran recompensa!

284. ¿No usará él los dones que ello confiere, sus 
bien ganados bienestar y gloria, para su propio 
reposo y bienaventuranza; él, vencedor de la 
gran ilusión?

285. ¡No, en manera alguna, oh tú candidato 
al saber oculto de la Naturaleza! Quien quiera 
seguir las huellas del santo Tathâgata sepa que 
esos dones y poderes no son para sí mismo.

286. ¿Quieres acaso poner un dique a las aguas 
nacidas en el Sumeru (25)? ¿Desviarías la co-
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rriente para tu propio provecho, o la retornarás 
a su fuente primera, a lo largo de las crestas de 
los ciclos?

287. Si quieres que la corriente del tan ardua-
mente ganado conocimiento, de la Sabiduría 
nacida del cielo, siga siendo de dulces aguas 
corrientes, no deberás permitir que se convierta 
en estancada charca.

288. Sabe que si quieres ser colaborador de Ami-
tâbha, el “Espacio sin Límites” debes, como los 
Bodhisattvas gemelos (26), esparcir luz sobre 
toda la extensión de los tres mundos (27).

289. Sabe que la corriente de conocimiento 
superhumano y de Sabiduría Dévica que has 
conquistado debe, desde ti mismo, canal de âlaya, 
fluir profusamente por otros lechos.

290. Sabe, oh Naljor, tú, del Sendero Secreto, 
sus frescas aguas deben usarse para endulzar las 
amargas olas del océano, ese poderoso océano de 
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dolor formado por las lágrimas de los hombres.

291. ¡Ay! Una vez que has llegado a ser como 
la estrella fija en el cielo más alto, esa brillante 
esfera celestial debe, desde las profundidades 
espaciales, brillar para todos menos para sí mis-
ma; dar luz a todas pero no tomarla de ninguna.

292. ¡Ay! Una vez que has llegado a ser como 
la nieve pura de los valles de las montañas, fría 
e insensible al tacto, cálida y protectora para la 
semilla que duerme profundamente en su seno… 
Esa es la misma nieve que ahora ha de recibir la 
mordiente helada, las rachas del norte, escudan-
do así de su agudo y cruel diente a la tierra que 
contiene la cosecha prometida, la cosecha que 
alimentará al hambriento.

293. Condenado por ti mismo a vivir, durante 
los venideros Kalpas,27 sin ser percibido ni agra-
decido por los hombres; calzado como piedra 

27 Ciclos de edades.
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entre otras innumerables piedras que forman el 
“Muro Protector” (28), tal es tu porvenir si pasas 
la séptima puerta. Construido por las manos de 
numerosos Maestros de Compasión, erigido con 
sus tormentos, cementado con su sangre, escuda 
a la humanidad desde que el hombre es hombre, 
protegiéndola contra futuros y muchos mayores 
males y sufrimientos.

294. Con todo, el hombre no lo ve, ni lo percibirá, 
ni querrá escuchar la palabra de la Sabiduría… 
porque no la conoce.

295. Pero tú la has oído, tú lo conoces todo, oh 
tú de Alma cándida… y ahora deberás elegir. Por 
lo tanto, vuelve a escuchar.

296. En el Sendero del Sowan, oh Srotâpatti, 28 
tú estás seguro. Sí, en ese Mârga 29 en el que el 
peregrino fatigado no encuentra sino obscuridad, 

28 Sowan y Srotâpatti son términos sinónimos.
29 Mârga: “Sendero”.
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en el que laceradas por espinas las manos gotean 
sangre, los pies cortados por agudos y resistentes 
pedernales y en el que Mâra esgrime sus más 
potentes armas, allí subyace una gran recompensa 
inmediatamente más allá.

297. Calmo e impasible, el peregrino se desliza 
por la corriente que conduce al Nirvana. Sabe él 
que cuanto más sangren sus pies, tanto más limpio 
y puro quedará. Sabe muy bien que, después de 
siete breves y pasajeros nacimientos, el Nirvana 
será suyo…

298. Tal es el Sendero de Dhyâna, el refugio del 
Yogui, la meta bendita que anhela el Srotâpatti.

299. No será así cuando haya cruzado y ganado 
el sendero ârhata.30

300. Allí Klesha (29) es destruido para siempre, 
y las raíces de Tanhâ (30) son arrancadas. Pero 

30 Del sánscrito Arhat o Arhan.
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detente, discípulo… todavía una palabra más. 
¿Puedes tú destruir la compasión divina? La 
compasión no es un atributo. Es la Ley de las 
leyes, la armonía eterna, el Yo de âlaya; una 
esencia universal sin límites, la luz de la eterna 
justicia, y el buen orden de todas las cosas, la ley 
de amor eterno.

301. Cuanto más llegues a unificarte con ella, 
a fundir tu ser en su ser, tanto más tu alma se 
unirá con aquello que es, tanto más llegarás a 
ser compasión absoluta (31).

302. Tal es el Sendero ârya, el Sendero de los 
Buddhas de perfección.

303. Además, qué quieren significar los rollos 
sagrados que te hacen decir:

304. “¡OM! Creo que no todos los Arhats obtienen 
el dulce goce del Sendero Nirvânico”.

305. “¡OM! Creo que no todos los Buddhas entran 
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31 Thegpa Chenpoido, “Mahâyâna Sutra”, invocación a los 
Buddhas de Compasión. Parte I iv.

en el Nirvana-Dharma”. 31 (32).

306. Sí, en el Sendero ârya no eres ya un Srotâ-
patti, eres un Bodhisattva (33). La corriente ha 
sido cruzada. Verdad es que tienes derecho a la 
vestidura Dharmakâya, pero el Sambhogakâya es 
más grande que un Nirvâni, y más grande aún es 
un Nirmânakâya, un Buddha de Compasión (34).

307. Ahora inclina la cabeza y oye bien, oh Bo-
dhisattva; la compasión habla y dice: “¿Puede 
haber bienaventuranza cuando todo lo que vive 
ha de sufrir? ¿Te salvarás tú y oirás llorar al 
mundo entero?”

308. Ahora ya has oído lo que fue dicho.

309. Alcanzarás el séptimo escalón y cruzarás 
la puerta del conocimiento final, pero solo para 
desposarte con el dolor; si quieres tú ser un 
Tathâgata, sigue las huellas de tu predecesor, 
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manténte inegoísta hasta el final sin fin.

310. Ya estás iluminado; escoge tu camino.

… … …

311. Contempla la suave luz que inunda el cielo de 
oriente. En muestra de alabanza, cielo y tierra se 
unen. Y desde los cuádruples Poderes manifesta-
dos se eleva un canto de amor, tanto del llameante 
fuego como de la fluyente agua, así como de la 
tierra de dulce aroma y del impetuoso viento.

312. ¡Escucha!… Desde el profundo e insondable 
vórtice de aquella dorada luz en la que el Vencedor 
se baña, elévase la muda voz de la naturaleza 
toda para proclamar en mil tonos:

313. alegraos, hombres de myalba (35).

314. un peregrino ha vuelto de la otra orilla.

315. un nuevo arhan (36) ha nacido…

316. Paz a todos los seres (37).



GLOSARIO DEL 
FRAGMENTO I

La Voz del Silencio

(1) La palabra pali iddhi es sinónima de la voz 
sánscrita Siddhis, o facultades psíquicas, los 
poderes no normales del hombre. Hay dos clases 
de Siddhis: un grupo comprende las energías 
psíquicas y mentales inferiores, groseras; el otro 
exige la más elevada educación de los poderes 
espirituales. Dice Krishna en el Shrimad Bhâga-
vata: “Aquel que vive consagrado a la práctica 
del yoga, que ha subyugado sus sentidos y ha 
concentrado su mente en mí (Krishna), es un 
yoguî a quien todos los Siddhis están prontos a 
servir”.

 (2) La “Voz Insonora”, o la “Voz del Silencio”. 
Literalmente, quizás debería leerse: “Voz en el 
Sonido Espiritual”, siendo nâda el término sáns-
crito equivalente de la correspondiente palabra 
Senzar.
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 (3) Dhâranâ, la intensa y perfecta concentración 
de la mente en algún objeto interno, acompañada 
de una completa abstracción de todas las cosas 
pertenecientes al universo exterior, o mundo de 
los sentidos.

(4) “Gran Maestro” es la expresión usada por 
los lanus o chelas para indicar al “Yo Superior” 
de uno. Es el equivalente de Avalokiteshvara, 
lo mismo que el âdi-Buddha de los ocultistas 
buddhistas, el âtman, el Yo (Superior) de los brâh-
manes, y el Christos de los antiguos gnósticos.

(5) Alma se usa aquí para indicar el Ego Humano 
o Manas, al que se hace referencia en nuestra 
oculta División Septenaria con el nombre de 
Alma Humana, para distinguirla de las Almas 
espiritual y animal.

(6) Mahâ Mâyâ, “Gran Ilusión”, el universo 
objetivo.

(7) Sakkâyaditthi, la “ilusión” de la personalidad.



la voz del silencio100

(8) Attavâda, la herejía de la creencia en el alma, 
o mejor dicho, en la separatividad del alma o yo, 
del Yo único, universal e infinito.

(9) Tattvajñâni es el conocedor o discriminador 
de los principios en la naturaleza y en el hombre; 
y el âtmajñânî es el conocedor de âtman o el Yo 
Único   universal.

(10) Kâla hamsa, el Áve o Cisne (ver Nota [20], 
12). Dice el Nâda-bindu Upanishad (Rig Veda) 
traducido por la Sociedad Teosófica de Kum-
bakonam: “La sílaba A es considerada como su 
ala derecha (del ave Hamsa), la U la izquierda, 
la M su cola, y el Ardha-mâtrâ (medio metro) se 
dice que es su cabeza”.

(11) La Eternidad, entre los orientales, tiene un 
significado totalmente distinto que entre nosotros. 
En general se refiere a los 100 años o “edad” 
de Brahmâ, la duración de un Kalpa, o sea, un 
período de 4.320.000.000 años.
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 1 “Turiya” significa literalmente “el cuarto” (N. del T.).

(12) El mismo Nâda-bindu dice: “El Yogui que 
cabalga en el Hamsa (o sea, contempla el Aum), 
no es afectado por las influencias Kármicas o 
crores de pecados”. (crores: medida india de 
tiempo. Equivale a 10.000.000 de años)

(13) Desecha la vida de la personalidad física si 
quieres vivir en Espíritu.

(14) Los tres estados de conciencia, que son 
Jâgrat o estado de vigilia, Svapna o estado de 
sueño, y Sushupti o estado de sueño profundo. 
Estas tres condiciones yóguicas conducen a la 
cuarta o:

(15) Turiya, el estado más allá del sueño sin 
sueños, el estado superior a todos, un estado de 
elevada conciencia espiritual.1 

(16) Algunos místicos orientales ubican siete 
planos del ser, los siete lokas espirituales o mun-
dos dentro del cuerpo del Kâla-Hamsa, el Cisne 
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fuera del tiempo y del espacio, que se convierte 
en el Cisne en el tiempo, cuando se convierte en 
Brahmâ en lugar de Brahman.

(17) El mundo fenoménico de los sentidos y de 
la conciencia terrestre, solamente.

(18) La región astral, el mundo psíquico de 
percepciones suprasensoriales y de visiones 
engañosas, el mundo de los médiums. Es la gran 
“serpiente astral” de Eliphas Levi. Ninguna flor 
recogida en estas regiones jamás ha sido descen-
dida a la tierra sin su serpiente enroscada alrede-
dor del tallo. Es el mundo de la “Gran Ilusión”.

(19) La región de la plena conciencia espiritual 
más allá de la cual no existe ya peligro alguno 
para aquel que la ha alcanzado.

(20) El iniciado que conduce al discípulo, 
mediante su saber, a su segundo nacimiento o 
nacimiento espiritual, es llamado Padre, Gurú 
o Maestro.
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(21) Ajñâna es ignorancia o no-sabiduría, lo 
opuesto a “conocimiento” o jñâna.

(22) Mâra, en las religiones exotéricas, es un 
demonio, un asura, pero en la filosofía esotérica 
es la tentación personificada a través de los vicios 
de los hombres, y que traducida literalmente, 
significa “lo que mata” al alma. Es representa-
do como un rey (el rey de los Mâras) con una 
corona en la que brilla una joya de tal brillo que 
ciega a quien la mira; este brillo deslumbrador 
se refiere, naturalmente, a la fascinación ejercida 
por el vicio sobre ciertas naturalezas.

(23) La cámara interna del corazón, llamada 
en sánscrito Brahma-pura. El “poder ígneo” es 
Kundalini.

(24) “Poder” y “Madre del Mundo” son nombres 
dados a Kundalini, uno de los místicos “pode-
res yóguicos”. Es buddhi considerado como un 
principio activo, en lugar de pasivo (como lo 
es generalmente cuando se lo considera como 
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simple vehículo o estuche del Espíritu Supre-
mo, âtmâ). Es una fuerza electro-espiritual, un 
poder creador que, una vez en actividad, puede 
fácilmente tanto matar como crear.

(25) Khechara, “caminante celestial” o “el que 
va”. Según se expone en el 6º adhyâya del rey de 
los tratados místicos, el Jñâneshvari, el cuerpo del 
yoguî se vuelve como “formado de viento”, como 
“una nube de la cual han brotado miembros”, 
después de lo cual “él (el yoguî) ve las cosas que 
están más allá de los mares y de las estrellas; oye 
y comprende el lenguaje de los Devas y percibe 
lo que pasa en la mente de la hormiga”.

(26) La Vinâ es un instrumento de cuerdas indio, 
parecido al laúd.

(27) Los seis principios; quiere significar cuando 
la personalidad inferior se destruye y la indivi-
dualidad interna se sume y pierde en el séptimo 
o Espíritu.

(28) El discípulo se une a Brahman o el âtman.
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(29) La forma astral producida por el principio 
kâmico, el kâma-rupa o cuerpo de deseo.

(30) Mânasa-rupa. El anterior se refiere al yo 
personal o astral; éste, a la individualidad o Ego 
reencarnante cuya conciencia en nuestro plano, 
o manas inferior, ha de ser paralizada.

(31) Kundalini es llamado el poder “serpentino” o 
anular, en razón de su modo de obrar o progresar 
en espiral en el cuerpo del asceta, que lo desarrolla 
en sí mismo. Es un poder eléctrico, ígneo, oculto 
o Fohático, la gran fuerza prístina que subyace 
en toda materia, orgánica e inorgánica.

(32) Este Sendero se halla mencionado en todos 
los tratados místicos. Como dice Krishna en el 
Jñâneshvari: “Cuando este Sendero es percibi-
do…, ya parta uno hacia los florecimientos de 
Oriente o hacia las cámaras de Occidente, sin 
moverse, oh sostenedor del arco, está el viajero 
en este camino. En este sendero, cualquier lugar 
al que uno quiera ir, ese lugar se convierte en 



la voz del silencio106

uno mismo”. “Tú eres el Sendero” se le dice al 
gurú adepto, y por éste al discípulo, después de 
la iniciación. “Yo soy el camino y el Sendero”, 
dice otro Maestro.

(33) Adeptado, la “flor del Bodhisattva”.

(34) Tanhâ, la “voluntad de vivir”, el temor a 
la muerte y el amor a la vida, aquella fuerza o 
energía que origina los renacimientos.

(35) Estos sonidos místicos o la melodía oída por 
el asceta al comienzo de su ciclo de meditación, 
llamada Anâhatashabda por los Yoguis.

(36) Esto significa que en la sexta etapa del de-
sarrollo, que en el sistema oculto es Dhâranâ, 
cada sentido, como facultad individual, debe ser 
“matado” (o paralizado en este plano), pasando 
y sumergiéndose en el séptimo sentido, el más 
espiritual.

(37) Ver nota (3) arriba.
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(38) Cada etapa de desarrollo en el Râja Yoga 
está simbolizada por una figura geométrica. La 
de que aquí se trata, es el Triángulo sagrado, y 
precede a Dhâranâ. Ese triángulo es el signo de 
los chelas superiores, mientras que otra clase 
de triángulo es el de los altos Iniciados. Es el 
símbolo “I” mencionado por Buddha y usado 
por él como símbolo de la forma encarnada 
del Tathâgata cuando se ha liberado de los tres 
métodos del prajñâ. Una vez pasadas las etapas 
preliminares e inferiores, el discípulo no ve más 
este triángulo, sino el… abreviatura del…, el 
Septenario completo. Su verdadera forma no se 
da aquí, pues es casi seguro que sería usurpada 
por algunos charlatanes, y la profanarían usán-
dola para fines fraudulentos.

(39) La estrella que arde por arriba de la cabeza es 
la “estrella de la iniciación”. La señal de la casta 
de los Shaivas, o devotos de la secta de Shiva, el 
gran patrono de todos los yoguis, es una marca 
negra redonda, el símbolo del Sol, ahora tal vez, 
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pero de la estrella de la iniciación en Ocultismo, 
en tiempos antiguos.

(40) La base (upâdhi) de la siempre inalcanzable 
Llama, en tanto que el asceta se halle aún en 
esta vida.

(41) Dhyâna 2 es la última etapa antes del final en 
esta tierra, a menos que uno llegue a ser un Ma-
hâtmâ pleno. Como ya se ha dicho, en tal estado 
el Râja Yogui es todavía espiritualmente cons-
ciente del Yo y de la operación de sus principios 
superiores. Un paso más y estará en el plano más 
allá del Séptimo (o cuarto según ciertas escue-
las). Éstas, después de la práctica de pratyâhâra, 
entrenamiento preliminar conducente al control 
de nuestra mente y pensamientos, incluyen 
Dhâranâ, Dhyâna y Samâdhi y engloban a las 
tres etapas bajo el nombre genérico de samyama.

(42) Samâdhi es el estado en el cual el asceta 

 2 Ver nota 4, versículo 198.
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pierde la conciencia de toda individualidad, 
incluso de la propia. Se convierte en el todo.

(43) Los cuatro modos de la verdad, en el Budd-
hismo del Norte, son: Ku, “sufrimiento, dolor 
continuo”; Tu, “el conjunto de las tentaciones”; 
Mu, “su destrucción” y Tau, “el Sendero”. Los 
cinco “impedimentos” son: el conocimiento del 
dolor, la verdad acerca de la fragilidad humana, 
restricciones opresivas y la absoluta necesidad 
de separación de todas las ataduras de la pasión 
y aun de los deseos. El “Sendero de Salvación” 
es el último.

(44) En el portal de la “congregación” está el Rey 
de los Mâras, el Mahâ-Mârâ, tratando de cegar 
al candidato con el resplandor de su “Joya”.

(45) Este es el cuarto de los cinco senderos de 
renacimiento, que conducen y arrojan a todos los 
seres humanos en estados perpetuos de tristeza y 
alegría. Estos “senderos” no son sino subdivisio-
nes del único, el sendero seguido por el Karma.



GLOSARIO DEL 
FRAGMENTO II

Los Dos Senderos

(1) Las dos escuelas de la doctrina del Buddha, 
la esotérica y la exotérica, son llamadas respecti-
vamente la Doctrina del “Corazón” y la Doctrina 
del “Ojo”. Bodhidharma las llamó en China, y 
de allí los nombres llegaron al Tibet, la Tsung-
men (escuela esotérica) y la Kiau-men (escuela 
exotérica). Son llamadas así, la primera porque 
es la enseñanza emanada del corazón de Gauta-
ma Buddha, mientras que la Doctrina del “Ojo” 
fue obra de su cabeza o cerebro. La “Doctrina 
del Corazón” es también llamada “el sello de la 
verdad” o el “verdadero sello”, símbolo que se 
encuentra en el encabezamiento de casi todas las 
obras esotéricas.

(2) El “Árbol de conocimiento” es un título dado 
por los seguidores del Bodhi-darma (Religión de  
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Sabiduría) a aquellos que han alcanzado la altura 
del conocimiento místico, esto es, los adeptos. 
Nâgârjuna, el fundador de la Escuela Mâdhya-
mika, era llamado “El Árbol Dragón”, siendo el 
dragón un símbolo de Sabiduría y Conocimiento. 
El árbol es objeto de veneración, porque fue bajo 
el árbol Bodhi (sabiduría) que Buddha recibió su 
nacimiento e iluminación, que predicó su primer 
sermón, y murió.

(3) El “Corazón Secreto” es la doctrina esotérica.

(4) “Alma Diamante”, Vajrasattva, un título del 
Buddha Supremo, el Señor de todos los Misterios, 
llamado Vajradhara y âdi-Buddha.

(5) Sat, la única, eterna y absoluta Realidad y 
Verdad, siendo ilusión todo lo demás.

(6) De la doctrina de Shin-Sieu,3 quien enseñó 
que la mente humana es como un espejo que atrae 

 3 Shin-Sien en la primera edición.
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y refleja cada partícula de polvo y que, como ese 
espejo, debe ser vigilada y desempolvada cada 
día. Shin-Sieu fue el sexto Patriarca de China 
del Norte, quien enseñó la doctrina esotérica de 
Bodhidharma.

(7) El ego reencarnante es llamado por los budd-
histas del norte “el verdadero hombre”, quien, 
por su unión con el Yo Superior, llega a ser un 
Buddha.

(8) “Buddha” significa “Iluminado”.

(9) Ver nota 102 (1). El Buddhismo exotérico 
de las masas.

(10) La fórmula usual que precede a las escrituras 
buddhistas, y que significa que lo que sigue ha 
sido registrado por la tradición oral directa de 
Buddha y de los Arhats.

(11). Rathapâla, el gran Arhat, se dirigió de este 
modo a su padre en la leyenda llamada Ratha-
pâla Sutrasanne. Pero como tales leyendas son 
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alegóricas (p. ej.: el padre de Rathapâla tenía una 
casa con siete puertas) de ahí la reprobación para 
aquellos que las aceptan literalmente.

(12) El Yo Superior, el séptimo principio.

(13) Nuestros cuerpos físicos son llamados 
“sombras” en las escuelas místicas.

(14) Un hermitaño que se retira a los bosques y 
que cuando llega a Yogui vive en uno de ellos.

(15) Julai es el nombre chino para Tathâgata, un 
título aplicado a todos los Buddhas.

(16) Todas las tradiciones del Norte y del Sur 
concuerdan en presentar al Buddha abandonan-
do su soledad tan pronto como hubo resuelto el 
problema de la vida, esto es, en cuanto recibió la 
iluminación interior, y enseñando a la humanidad 
públicamente.

(17) Cada Ego espiritual es un rayo de un Espíritu 
Planetario, según la enseñanza esotérica.
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(18) Las “Personalidades” o cuerpos físicos son 
llamados “sombras” porque son transitorias.

(19) Mente (Manas), el Principio pensante, o 
Ego, en el hombre, es aludido como siendo el 
Conocimiento mismo, porque los Egos humanos 
son llamados Mânasa-putras, los hijos de la 
Mente (universal).

(20) Ver nota 34, versículo 306.

(21) Idem.

(22) La vestidura Shangha, de Shangnavasu 
de Râjagriha, el tercer gran Arhat o Patriarca, 
como los orientales llaman a la jerarquía de los 
33 Arhats que difundieron el Buddhismo. La 
“vestidura Shangna” significa, metafóricamente, 
la adquisición de la sabiduría mediante la cual 
se entra en el Nirvana de destrucción (de la 
personalidad). Literalmente, la vestidura de la 
iniciación de los neófitos. Edkins afirma que esta 
“tela de hierbas” fue traída a China desde el Tibet 
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durante la dinastía Tong. “Cuando un Arhan nace, 
se encuentra a esta planta brotando en un claro”, 
dicen las leyendas chinas y tibetanas.

(23) “Practicar el Sendero Pâramitâ” significa 
convertirse en Yogui, con la intención de llegar 
a ser un Asceta.

(24) “Mañana” significa el siguiente renacimiento 
o reencarnación.

(25) El “Gran Viaje” es el ciclo completo de 
existencias en una Ronda.

(26) Nyima, el Sol en la astrología tibetana. 
Migmar o Marte es simbolizado por un “Ojo” y 
Lhagpa o Mercurio por una “Mano”.

(27) Srotâpatti o “el que ha entrado en la co-
rriente” del Nirvana, a no ser que llegue a la 
meta por alguna razón excepcional, es muy raro 
que alcance el Nirvana en una sola encarnación. 
Usualmente se dice que un chela comienza su 
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esfuerzo ascendente en una vida y lo termina, 
o lo alcanza, recién en su séptima encarnación 
subsiguiente.

(28) Entiéndase como el yo personal o inferior.

(29) Los Tirthikas son sectarios brahmânicos 
que viven más allá de los Himalayas, llamados 
“infieles” por los buddhistas de la Tierra Sagrada, 
Tibet, y viceversa.

(30) Visión ilimitada o vista psíquica suprahu-
mana. Se cree que el Arhan ve y conoce todo, 
tanto a distancia como en el lugar.

(31) Ver arriba, nota 22, planta Shangna.

(32) El “viviente” es el inmortal Ego superior, y 
el “muerto”, el ego inferior o personal.

(33) Ver nota 4, versículo 306.

(34) La “Vida Secreta” es vivir como un Nir-
mânakâya.
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(35) El “Sendero Abierto” y el “Sendero Secre-
to” son, el primero, el que se enseña al laico, el 
exotérico y generalmente aceptado; y el segundo, 
el “Sendero Secreto”, es aquel cuya naturaleza 
se explica  en la iniciación.

(36) Los hombres que ignoran la sabiduría y las 
verdades esotéricas son llamados “los muertos 
vivientes”.

(37) Ver nota 34, versículo 306.

(38) Dice Annie Besant:

“El Pratyeka Buddha está en el mismo nivel del 
Buddha, pero su trabajo para el mundo nada tiene 
que ver con su enseñanza, y su función ha estado 
siempre rodeada de misterio. La descabellada 
idea de que Él, en tal superhumana altura de 
poder, sabiduría y amor pudiera ser egoísta, se 
encuentra en libros exotéricos, aunque es difícil 
ver cómo pudo haberse originado. H.P.B. me 
encargó corregir este error que, en un momento 
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de descuido, había copiado en alguna parte. (“La 
Doctrina Secreta” Ed. Kier, 1974, T. VI, pág. 63, 
nota al pie) (N. del T.).



GLOSARIO DEL 
FRAGMENTO III

Los Siete Portales

(1) Upâdhyâya es un preceptor espiritual, un 
Gurú. Los buddhistas del Norte los eligen ge-
neralmente entre los Naljor, hombres santos, 
versados en el Gotrabhu-jñâna y en el Jñâna-
darshana-shuddhi, maestros de la Sabiduría 
Secreta.

(2) Yâna: vehículo; así, Mahâyâna es el “Gran 
Vehículo”, y Hinayâna el “Pequeño Vehículo”, 
nombres de las dos escuelas de estudio religioso 
y filosófico en el Buddhismo.

(3) Shrâvaka, un oyente, o estudiante que presta 
atención a las enseñanzas religiosas. De la raíz 
sru. Cuando de la teoría ellos pasan a la prác-
tica o ejercicio del ascetismo, se convierten en 
Shramanas, “practicantes”; de shrama, acción. 
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Como lo muestra Hardy, estos dos nombres se 
corresponden con las palabras griegas “oyente” 
y “asceta” (o “el que se entrena o practica”; N. 
del T.).

(4) Samtan (tibetano), es lo mismo que Dhyâna 
en sánscrito, o estado de meditación, del cual 
hay cuatro grados.

(5) Pâramitâs, las seis virtudes trascendentales; 
para los sacerdotes son diez.

(6) Srotâpatti, literalmente: “el que ha entrado en 
la corriente” que conduce al océano nirvánico. 
Este nombre indica el primer sendero. El nombre 
del segundo es el sendero de Sakridâgâmin, “el 
que solo renacerá una vez más”. El tercero es 
llamado Anâgâmin, “el que ya no reencarnará 
más”, a menos que lo desee para ayudar a la hu-
manidad. El cuarto sendero es conocido como el 
de Rahat o Arhat. Éste es el superior. Un Arhat ve 
el Nirvana durante su vida. Para él no es un es-
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4 Cuán poco puede uno confiar en los orientalistas en lo que 
hace a la exactitud de las palabras y su significado queda 
ejemplificado en el caso de tres “pretendidas” autoridades. 
Así, los cuatro nombres recién citados son expuestos por R. 
Spence Hardy así: 1) Sowân; 2) Sakradâgâmi; 3) Anâgâmi 
y 4) Arya. El reverendo J. Edkins los da así: 1) Srotâpanna; 
2) Sagardagami; 3) Anâgâmi y 4) Arhan. Schlagintweit los 
deletrea de modo diferente a cada uno y más aún, dando otra 
nueva variación al significado de los términos.

tado post-mortem, sino Samâdhi, durante el cual 
experimenta toda la bienaventuranza nirvánica.4 

(7) “Llegar a la otra orilla” es, para los buddhistas 
del Norte, sinónimo de alcanzar el Nirvana me-
diante la práctica de las seis y las diez Pâramitâs 
(virtudes).

(8) El alma maestro es âlaya, el alma universal 
o âtman, del que cada hombre es un rayo en sí 
mismo y con el cual puede identificarse y en el 
cual puede sumirse.

(9) Antahkarana es manas inferior, el sendero de 
comunicación o comunión entre la personalidad 
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y Manas superior o Alma humana. A la muerte 
queda destruido como camino o medio de co-
municación, y sus restos sobreviven en forma 
de kâmarupa, la “cáscara”.

(10) Los buddhistas del Norte, y de hecho todos 
los chinos, encuentran en el profundo rumor de 
algunos de los grandes ríos sagrados, la nota 
fundamental de la Naturaleza. De ahí el símil. 
Es un hecho bien conocido en la ciencia física, 
así como en el ocultismo, el que la suma de los 
sonidos de la Naturaleza, tales como el rumor de 
los grandes ríos, el de las copas de los árboles al 
balancearse en los grandes bosques, o el de una 
ciudad a la distancia, da como resultando una nota 
única definida, de un tono muy definido. Esto lo 
demuestran los físicos y los músicos. Así es que 
el profesor Rice (músico chino) afirma que los 
chinos han reconocido este hecho hace miles de 
años, diciendo que “las aguas del Hoang-ho, al 
correr, entonaban el kung, llamado “el gran tono” 
en la música china”, y demuestra que dicho tono 
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corresponde al FA, “considerado por los físicos 
modernos como la verdadera tónica de la Natu-
raleza”. También hace mención de lo mismo el 
profesor B. Silliman en sus “Principios de Física”, 
al decir que “se cree que esta nota es el FA medio 
del piano, pudiendo, por lo tanto, ser considerada 
como la tónica de la Naturaleza”.

(11) Los Bhöns o Dugpas, la secta de los “Cas-
quetes Rojos”, son considerados como los más 
versados en hechicería. Habitan el Tibet occi-
dental, el Pequeño Tibet y el Bhutan. Todos ellos 
son Tântrikas. Es sumamente ridículo encontrar 
orientalistas que han visitado las fronteras del 
Tibet, como Schlegintweit y otros, confundiendo 
los ritos y repugnantes prácticas de aquellos con 
las creencias religiosas de los Lamas orientales, 
los “Casquetes Amarillos” y los Narjols u hom-
bres santos. Lo que sigue es un ejemplo.

(12) Dorje es el Vajra sánscrito, un arma o ins-
trumento en las manos de algunos dioses (los 
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Dragshed tibetanos, los Devas que protegen a los 
hombres), se le atribuye el mismo poder oculto de 
repeler las malas influencias purificando el aire, 
como el ozono en química. Es también un mudrâ, 
un gesto y una postura usada para sentarse en 
meditación. Es, en síntesis, un símbolo de poder 
sobre influencias malignas invisibles, sea como 
postura o talismán. Los Bhöns o Dugpas, sin em-
bargo, habiéndose apropiado de dicho símbolo, 
hacen mal uso de él para fines de magia negra. 
Entre los “Casquetes Amarillos”, o Gelugpas, 
es un símbolo de poder, como la Cruz entre los 
cristianos, aunque no es, en manera alguna, más 
supersticioso. Entre los Dugpas, es como un doble 
triángulo invertido, el signo de la hechicería.

(13) Virâga es aquel sentimiento de absoluta 
indiferencia al universo objetivo, al placer y al 
dolor. La palabra “disgusto” no expresa bien su 
significado, pero se le asemeja. (Desapasiona-
miento es, tal vez, el equivalente más cercano.)
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(14) Ahamkâra, el “yo” o el sentimiento de la 
propia personalidad, la “yoidad”.

(15) “Uno que marcha sobre las huellas de sus 
predecesores” o de “aquellos que vinieron antes 
que él”, es el verdadero significado del nombre 
Tathâgata.

(16) Samvriti es una de las dos verdades que 
demuestran el carácter ilusorio o vácuo de todas 
las cosas. En este caso es verdad relativa. La es-
cuela Mahâyâna enseña la diferencia entre esas 
dos verdades (Paramârthasatya y Samvritisatya; 
satya, verdad). Este es el punto  de discusión 
entre los Mâdhyamikas y los Yogâchâras, aque-
llos negando, y estos afirmando, que cada objeto 
existe por efecto de una causa precedente o de 
un encadenamiento. Los Mâdhyamikas son los 
grandes nihilistas y negadores, para quienes todo 
es parikalpita, ilusión y error, tanto en el mundo 
del pensamiento y subjetivo, como en el universo 
objetivo. Los Yogâchâras son los grandes espi-
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ritualistas. Samvriti, por lo tanto, como verdad 
puramente relativa, es el origen de toda ilusión.

(17) Los Lhamayin son espíritus elementales y 
malos, hostíles al hombre y enemigos de él.

(18) Jñâna Mârga es el “Sendero de Jñâna” 
literalmente, o Sendero del conocimiento puro 
de Paramârtha, o (sánscrito) Svasamvedanâ, 
“reflexión evidente por sí misma” o “reflexión 
que se analiza a sí misma”.

(19) Ver nota 4, versículo 114. El “Alma Dia-
mante” o Vajradhara preside sobre los Dhyâni-
Buddhas.

(20) Esta es una alusión a la muy conocida creen-
cia oriental (y también occidental) de que cada 
nuevo Buddha o Santo es un nuevo soldado del 
ejército de aquellos que trabajan por la libera-
ción o salvación de la humanidad. En los países 
buddhistas del Norte, cada nuevo Bodhisattva, o 
gran Adepto iniciado es llamado “libertador de 
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la humanidad”, según expone la doctrina de los 
Nirmânakâyas, esto es, aquellos Bodhisattvas 
que renuncian a su bien merecido Nirvana, o a la 
vestidura Dharmakâya (que los excluiría, tanto 
una como la otra, del mundo de los mortales) 
con el objeto de ayudar en forma invisible a la 
humanidad y conducirla finalmente al Paranir-
vâna. La afirmación que hace Schlaginweit en su 
“Buddhism in Tibet” referente a que el Prulpai 
Ku o Nirmânakâya es “el cuerpo en el cual los 
Buddhas o Bodhisattvas aparecen sobre la Tierra 
para enseñar a los hombres”  es absurdamente 
inexacta y no explica nada.

(21) Referencia a las pasiones y pecados hu-
manos que son aniquilados durante las pruebas 
del noviciado, y que sirven a manera de suelo 
bien fertilizado en el cual pueden germinar los 
“santos gérmenes” o semillas de las virtudes 
trascendentales. Las virtudes, talentos o dones 
preexistentes o “innatas” se consideran como 
adquiridas en una existencia anterior. El genio 
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es, sin excepción, un talento o aptitud traído de 
otro nacimiento.

(22) Titikshâ es aquel quinto estado del Râja 
Yoga, el de suprema indiferencia; sumisión, si es 
necesario, a aquello que es “goces y sufrimientos 
por todo”, pero no derivando de tal sumisión ni 
placer ni dolor; en síntesis, llegar a ser física, 
intelectual y moralmente indiferente e insensible 
tanto al placer como al dolor.

(23) Sowani es el que practica Sowan, el primer 
sendero en Dhyâna, un Srotâpatti.

(24) “Día” significa aquí todo un Manvántara, 
un período de incalculable duración.

(25) El Monte Meru, la montaña sagrada de los 
Dioses.

(26) En la simbología buddhista del Norte, se dice 
de Amitâbha, o “Espacio Ilimitado” (Parabrah-
ma) que tiene en su Paraíso dos Bodhisattvas: 
Kwan-shi-yin y Tashishi, que irradian constan-
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temente luz sobre los tres mundos en que viven, 
incluso el nuestro (ver nota 27 abajo), con el 
objeto de ayudar, con esta luz (de conocimiento), 
en la instrucción de los Yoguis quienes, a su vez, 
salvarán a los hombres. Su exaltada posición en 
el dominio de Amitâbha se debe a los actos de 
compasión llevados a cabo por ambos, como 
tales Yoguis, cuando vivían en la Tierra, dice la 
alegoría.

(27) Estos tres mundo son los tres planos de 
existencia: terrestre, astral y espiritual.

(28) El “Muro Guardián” o “Muro Protector”. 
Se enseña que los esfuerzos acumulados de lar-
gas generaciones de Yoguis, Santos y Adeptos, 
especialmente de los Nirmânakâyas, han creado, 
por decirlo así, un muro protector en torno a la 
humanidad, muro que escuda invisiblemente a 
la humanidad de males aún peores.

(29) Klesha es el amor al placer o al gozo mun-
dano, malo o bueno.
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(30) Tanhâ, la voluntad de vivir, que es la causa 
del renacimiento.

(31) Esta “compasión” no debe ser considerada 
a la misma luz que “Dios, el amor divino” de los 
teístas. La compasión figura aquí como una ley 
abstracta e impersonal, cuya naturaleza, siendo 
de armonía absoluta, es puesta en confusión por 
la discordia, el sufrimiento y el pecado.

(32) En la fraseología buddhista del Norte, todos 
los grandes Arhats, Adeptos y Santos son llama-
dos Buddhas.

(33) Un Bodhisattva es, jerárquicamente, inferior 
a un “Buddha perfecto”. En el lenguaje exotérico 
se los confunde mucho. Sin embargo, la innata 
y justa percepción popular, en razón de su auto-
sacrificio, ha colocado en su reverencia, a un 
Bodhisattva como superior a un Buddha.

(34) La misma reverencia popular llama “Budd-
has de Compasión” a aquellos Bodhisattvas que, 



los siete portales 131

habiendo alcanzado el rango de Arhat (esto es, 
completado el cuarto o séptimo Sendero) re-
husan entrar al estado Nirvánico o “ponerse la 
vestidura Dharmakâya y pasar a la otra orilla”, 
pues entonces no estaría en su poder el ayudar 
a la humanidad, aun lo poco que permitiría el 
Karma. Prefieren permanecer invisibles (en Es-
píritu, por así decirlo) en el mundo y contribuir 
a la salvación de los hombres influenciándolos a 
seguir la Buena Ley, esto es, conduciéndolos por 
el Sendero de Justicia. Es parte del Buddhismo 
exotérico del Norte el venerar a tales grandes 
personajes como santos, y aún dirigirles oracio-
nes, como lo hacen los griegos y los católicos 
a sus santos y patronos; pero por otra parte, las 
enseñanzas esotéricas no favorecen tales cosas. 
Hay una gran diferencia entre las dos enseñanzas. 
El laico exotérico apenas conoce el significado 
real de la palabra Nirmânakâya, y de ahí la con-
fusión y las poco satisfactorias explicaciones 
de los orientalistas. Por ejemplo, Schlagintweit 
cree que Nirmânakâya significa la forma física 
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adoptada por los Buddhas cuando encarnan en 
la Tierra, “el menos sublime de sus terrenales 
impedimentos” (véase “Buddhism in Tibet”) y 
prosigue dando toda una interpretación falsa del 
asunto. Sin embargo, la verdadera enseñanza es 
como sigue:

Los tres cuerpos o formas búddhicas se llaman:

1) Nirmânakâya
2) Sambhogakâya
3) Dharmakâya

El primero es aquella forma etérea que adoptaría 
uno cuando, dejando su cuerpo físico, apareciese 
en su cuerpo astral, teniendo, además, todo el 
conocimiento de un Adepto. El Bodhisattva la va 
desarrollando en sí mismo a medida que avanza 
en el Sendero. Habiendo alcanzado la meta y 
rehusado su disfrute, sigue permaneciendo en la 
Tierra como Adepto; y cuando muere, en lugar 
de entrar en Nirvana, permanece en aquel cuerpo 
glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible 



los siete portales 133

para la humanidad no iniciada, para velar por 
ella y protegerla.

Sambhogakâya es lo mismo, pero con el brillo 
adicional de “tres perfecciones”, una de las cuales 
es la completa extinción de toda incumbencia 
terrena.

El Dharmakâya es el cuerpo de un Buddha com-
pleto, esto es, no se trata de un cuerpo en modo 
alguno; es tan solo un soplo ideal: es conciencia 
inmersa en la Conciencia Universal, o el Alma 
libre de todo atributo. Una vez Dharmakâya, el 
Adepto o Buddha deja tras de sí toda posible 
relación o pensamiento referente a esta Tierra. 
Así, para quedar capacitado para ayudar a la hu-
manidad, un Adepto que ha ganado el derecho al 
Nirvana, “renuncia al cuerpo del Dharmakâya” 
para emplear el lenguaje místico, conservando 
del Sambhogakâya tan solo el gran y completo 
conocimiento, y permanece en su cuerpo Nir-
mânakâya. La escuela esotérica enseña que 
Gautama Buddha con varios de sus Arhats, es un 
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Nirmânakâya de este género, y que no se conoce a 
ninguno que sea superior a él, por razón de su gran 
renuncia y sacrificio en bien de la humanidad.

(35) Myalba es nuestra Tierra, propiamente 
llamada “infierno”, y el mayor de ellos, por la 
escuela esotérica. La doctrina esotérica no reco-
noce más infierno, o lugar de castigo, que una 
tierra o planeta habitado por hombres. El Avitchi 
es un estado, no un lugar.

(36) Significando esto que ha nacido un nuevo 
y adicional salvador de la humanidad, que ha de 
conducir a los hombres al Nirvana Final, o sea, 
después de terminado el ciclo de vida.

(37) Esta es una de las variantes de la fórmula que 
invariablemente sigue a cada tratado, invocación 
o instrucción. “Paz a todos los seres”, “Bendi-
ciones sobre todo cuanto vive”, etc.
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