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Explicación gráfica del contenido del libro 

Causa circunstancial (Sol)
Otra condición es tener el amigo espiritual o Maestros que nos enseñen, dado que solos
y con nuestra mente en el samsara, es muy difícil poder salir.

Método. Las instrucciones del maestro (Lluvia)
Se refiere a las etapas y vías que se deben recorrer en el camino a la iluminación. Nos
instruye en la impermanencia, el samsara, el Karma. Al ser conscientes del sufrimiento que
experimentamos se comienza a tomar una vía de escape a través de la generación de una
conciencia distinta que parte en la generación de una mente despierta “Bodhicitta”, para
luego tomar refugio en las tres joyas.
Una vez que se está seguro y consciente, sigue con los votos del Bodhisattva y desde ahí se
practica todo lo que han practicado los demás budas a través de los 6 paramitas



Método. Las instrucciones del maestro.



1. Meditación. Impermanencia.

2. Meditación sobre los males del
Samsara y sobre el fruto de las
acciones.

3. Meditación sobre el amor y la
compasión.

4. La generación del Bodhicitta.

CAUSA PRIMARIA  

CAUSAS 
CIRCUNSTANCIALES 

CONDICIONES   

TENEMOS LA 
NATURALEZA DE 

BUDA  

TENEMOS LA 
PRECIOSA VIDA 

HUMANA  

TENER UN AMIGO 
ESPIRITUAL  

Los CUATRO OBSTÁCULOS de la Budeidad.

1. Apego a las experiencias de esta vida. 

2. El apego de la felicidad que genera los 
placeres del Samsara.

3. El apego a la paz del nirvana . 
Sólo queremos salir del Samsara y no 
llegar a ser Buda. 

4. Ignorancia de los medios para alcanzar 
la Budeidad. 

MÉTODO DE LAS 
INSTRUCCIONES  

DEL AMIGO 
ESPIRITUAL 

RESUMEN

ILUMINACIÒN 



Las vía de los Bodhisattvas   



LAS VIAS DE LOS BODHISATTVAS 

1. ANTECEDENTE GENERAL 

Al recibir enseñanzas , se comienza un proceso, un camino de
transformación que conduce, “de haber optado a seguirlo”. a
una completa transformación de nuestro estado de
ignorancia .

En general una vez tomada la decisión de cambio, se enfrenta
a 5 etapas o vías relacionadas a la meditación. El Bodhisattva
en sus inicios practica los preceptos y practica gradualmente
la vías de acumulación, unión, visión , meditación y
realización última.

Conocer las etapas nos permiten ubicarnos en que parte del
camino nos encontramos y poder actuar en conformidad.

Se parte en la vía de la acumulación, la cual pone cimientos
firmes meditando sobre las enseñanzas a los seres pequeños
y medianos , luego se genera la mente del despertar en su
aspiración y compromisos y por último se recorre el proceso
de la acumulación de mérito y sabiduría



Las vía de los Bodhisattvas

Vía de la acumulación    



LAS VIA  DE LA ACUMULACION. 

ANTECEDENTE GENERAL 

Representa todo el esfuerzo de un ser, perteneciente a la familia Mahayana que efectúa en el sentido del bien. Desde
el momento que genera la bodichita, recibe enseñanzas de los maestros y hace esfuerzos en las virtudes hasta que
obtenga el calor de la sabiduría. Durante, este tiempo, el progreso se clasifica en cuatro etapas.

¿POR QUÉ SE LE LLAMA EL SENDERO DE LA ACUMULACIÓN?

Porqué en él, uno reúne las
acumulaciones de la virtud
para poder ser receptáculo
apropiado para el "calor" de
la sabiduría. Se distinguen 4
etapas

• La reflexión / realización  

• La aspiración

• El deseo superior /mayor aspiración  

• La obtención / logro  



LAS VIA  DE LA ACUMULACION. 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VÍA .

En términos 
generales en esta 
etapa se medita 
sobre 12 de las 

ramas de la 
iluminación

Las cuatro fijaciones de la atención
tienen por objeto creación de
conciencia de estos elementos. Esto
ocurre en etapas tempranas del
sendero de la acumulación.

1. Cuerpo

2. Sensaciones 

3. Mente 

4. Fenómenos exteriores 

Los cuatro abandonos perfectos,
ocurre en etapas media del sendero
de la acumulación y consisten en:
.

5. Abandonar las no-virtudes que han sido creadas

6. No permitir que se produzcan nuevas no-virtudes

7. Producir los antídotos, virtudes que no han emergido 

8. Permitir que las virtudes que han emergido, aumenten

Las cuatro bases de los poderes
milagrosos, ocurren en etapas
avanzadas del sendero de la
acumulación.

9. La absorción de una aspiración fuerte

10. La absorción de la perseverancia

11. La absorción de la mente 

12. La absorción de la investigación.



Las vía de los Bodhisattvas

Vía de la Unión    



LAS VIA  DE LA UNIÓN. 

ANTECEDENTE GENERAL 

Representa una etapa intermedia del proceso
de meditación donde se desarrollan ciertas
facultades que con esfuerzo y practica se
trasforman en fuerzas para los procesos
posteriores.

¿POR QUÉ SE LE LLAMA LA VIA  DE LA  UNIÓN?

Es un camino intermedio que se despega del proceso de acumulación y da un enfoque en la meditación para  dar la 
base a la “vía de la meditación”, la cual busca la verdadera realidad. 



LAS VIA  DE LA UNIÓN.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VÍA .

hay cuatro facultades que se
deben practicar y desarrollar ,
tiene por nombre "los 4
elementos de discernimiento
seguro" y posee este nombre
por que debe transformarse en
5 fuerzas que contrarrestan las
dudas, pereza, dispersión,
distracción e ignorancia.

1. Fe

2. Valor  

3. Memoria 

4. Absorción 

5. Conocimiento 

CALOR

Toda existencia es 

sufrimiento

CIMA 

Hay una causa de ese 

sufrimiento

PACIENCIA  
Hay una manera de salir del 

sufrimiento

ESTADO MUNDANO SUPREMO 
Hay un camino para liberarnos de ese 

sufrimiento



Las vía de los Bodhisattvas

Vía de la Visión    



LAS VIA  DE LA VISIÓN. 

ANTECEDENTE GENERAL 

Después de la obtención del estado mundano supremo donde la
calma metal tiene por objeto las 4 verdades de los nobles y la visión
superior, en esta etapa se experimenta por primera vez la verdadera
naturaleza de la mente y con ello la comprensión profunda de las 4
nobles verdades y se experimenta como un pequeño rayo de luz la
realidad de las cosas, " vacuidad"

¿POR QUÉ SE LE LLAMA LA VIA DE LA VISION?

Por que vemos una verdad sublime que hasta este punto era  invisible 



LAS VIA  DE LA VISIÓN. 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VÍA .

Se comprende en profundidad la 
naturaleza del sufrimiento y como 
salir del samsara . En este punto es 
un camino sin retorno. Esta etapa  
en el primer estado de los Bhumis 
del Bodhisattva . Se manifiestan y 

se trabaja bajo 7 cualidades 
auxiliares.  

1. Atención

2. Sabiduría

3. Diligencia  

4. Gozo 

5. Flexibilidad

6. Capacidad de absorción 

7. Ecuanimidad



Las vía de los Bodhisattvas

Vía de Meditación      



LAS VIA  DE LA MEDITACIÓN . 

ANTECEDENTE GENERAL 

Comienza cuando la vía de la visión se ha asimilado, se divide en dos: Mundana y Supra Mundana.
El Bodhisattva a través de esta vía limpia las mas recónditas manchas (velos) de ignorancia que puedan
manifestarse.
En este estado están presentes ocho elementos sublimes, Visión justa, Pensamiento justo, Palabra Justa, Acción
justa, Subsistencia Justa, Atención justa, Absorción Meditativa Justa

¿POR QUÉ SE LE LLAMA LA VIA DE LA MEDITACIÓN?

Porque  nos habituamos a la meditación de la realidad 
última que hemos descubierto en la vía de la visión 



LAS VIA  DE LA MEDITACIÓN . 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VÍA .

Vía de la 
Meditación 

MUNDANA

Se combina la meditación Shamata 
con la Vipassana ( calma mental  
con la visión superior). 

Meditación Shamata que
proporciona tranquilidad , paz
mental, estados meditativos
profundos que permiten la
comprensión y conciencia del:
Espacio infinito, conciencia infinita,
ausencia de todo, ni percepción, ni
no percepción.

• Reducen el poder de las emisiones 
negativas 

• Permiten adquirir los pensamientos 
inconmensurables 

• Sirve de base para la vía 
supramundana 

SUPRAMUNDANA 

Estas 
meditaciones 
impactan en:



Las vía de los Bodhisattvas

Vía de la realización Última



LAS VIA  DE LA REALIZACION ÚLTIMA . 

ANTECEDENTE GENERAL 

Camino de la no meditación, no existe la diferencias entre el estado
meditativo y no meditar. En este estado la práctica fluye como un río
a pesar de los obstáculos. La Samadhi es estable. profunda y
permite eliminar la negatividad mas ínfima.

¿POR QUÉ SE LE LLAMA LA VIA DE LA REALIZACIÓN ÚLTIMA?

Porque alcanzando el termino del aprendizaje, entramos a la ciudad 
del nirvana  



LAS VIA  DE LA REALIZACION ÚLTIMA . 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VÍA .

Este estado lo vivió Buda
antes de la iluminación,
representado por la lucha
de las tentaciones finales
que le presento Mara sin
provocarle efecto por su
profundo estado de
conciencia logrando limpiar
las últimas manchas antes
de la iluminación

SÓLIDA
La absorción es sólida porque ningún velo mental puede hacerla 
desaparecer 

ESTABLE 
Por que no se perturba por los pensamientos 

DE UN SOLO SABOR 
Su sabor es el mismo para todo 

PENETRA TODO 
Porque  tiene por objeto la naturaleza de todo lo que se puede 
conocer 



Los niveles de los Bodhisattvas 



LOS NIVELES DE LOS BODHISATTVAS 

ANTECEDENTE GENERAL 

Los niveles de los Bodhisattva es equivalente a las vías de los Bodhisattva, es otra forma de explicar lo mismo. 
Las 5 vías están contenidas en los 13 niveles y viceversa. 

1. Vía de la acumulación. Al nivel del principiante (primer nivel). En este nivel el
practicante acumula meditación sobre las 12 ramas de la meditación.

2. Vía de la unión. Al nivel de la practica confiada (segundo nivel), donde se aspira a
conocer la vacuidad , es esta etapa lo que se opone a las 6 virtudes transcendentales se
debilitan.

3. Vía de la visión. Es paralela a la primera tierra ( tercer nivel ) de los Bodhisattvas " la
tierra de la alegría suprema”, por cuanto se experimenta por primera vez la vacuidad.

4. Vía de la meditación Se corresponde de la segunda a la décima tierra delo Bodhisattvas
( cuarto al doceavo nivel).

5. Vía de la realización Final = Se corresponde al nivel de buda ( treceavo nivel).



LOS NIVELES DE LOS BODHISATTVAS 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE BODHISATTVAS  

Hay 2 tipos de 
bodhisattvas

Ordinarios

Las diez tierras de los Bodhisattvas (10)
El tiempo que se necesita para recorre las diez tierras es de tres Kalpas Incalculables.
Un kalpa es el período de tiempo que se requiere para que todo el sistema de mundos -
periodo mundo- evolucione, involución, se devuelva hacia él. Kalpa común es 16 millones
de años.

El nivel del principiante (1)
Cuando se va acumulando convicción en el Dharma, en las tres joyas, se desarrolla la
compasión, el amor, se alcanza poco a poco una madurez espiritual

El nivel de la práctica confinada (1)
Corresponde al estado de la vía de la unión, donde se aspira simplemente a conocer la
vacuidad, no se tiene una experiencia directa en la vacuidad pero ya se cree en ella, se
practican los 6 paramitas y se van purificando las negatividades.

Realizados
El nivel de Buda (1)
Se alcanza en la vía de la realización final, en el instante en el que, gracias a la absorción

semejante al diamante, los velos emocionales y los velos cognitivos que se eliminan en la
vida de la meditación, comparados al corazón ( del árbol) , se abandonan de golpe.

1

2

12

13

N
iv

el
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Los niveles de  los Bodhisattvas



LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS

REFERENCIAS GENERAL. 

• En todos estos 10 niveles se practica Prajnaparamita (perfección de la sabiduría , perfección en ver la realidad, sutras,
Bodhisattvas, Mahayana) y absorción profunda de la meditación.

• Cada nivel es base para el siguiente nivel
• En todos los niveles se practican los 10 paramitas (1 Generosidad, 2 Diciplina,3 Paciencia, 4 Esfuerzo, 5 Concentración, 6

Conocimiento, 7 justos medios , 8 plegaria, 9 fuerza, 10 sabiduría)
• Cada nivel tiene énfasis en uno en particular, en cada bhumi o tierra se van purificando las emociones conflictivas y

cada nivel que se avanza estas purificaciones se van haciendo cada vez más sutiles

1. Alegría suprema 
2. Inmaculada 
3. Luminosa 
4. Radiante
5. Difícil de dominar 
6. Manifiesta 
7. Que ha ido lejos 
8. Inquebrantable 
9. Discernimiento 

perfecto 
10. Nube de Dharma  

Las diez tierras de los Bodhisattvas



La primera Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Durante números kalpas los bodhisattvas honran al buda al dharma y la sangha, los cuales los guían y conducen a la madurez, dedica el 

bien así realizado al despertar insuperable, por lo tanto sus raíces del bien se encuentran perfectamente purificadas

PRACTICA 
Se practican las 10 virtudes trascendentes (10 paramitas), pero poniendo énfasis en el primero, la generosidad

MAESTRÍA 
Se alcanza en esta tierra porque se dominan las 10 practicas, la primera de las cuales es la ausencia de hipocresía en cualquier situación.

ETIMOLOGÍA

En ella se experimenta totalmente la vacuidad y experimenta totalmente la verdadera naturaleza de las cosas, se alcanza una felicidad 

inigualable.

1

2

3

4

BHUMI, ALEGRÍA SUPREMA

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
En este nivel se pueden alcanzar 100 absorciones, contemplar 100 budas, hacer temblar cien mundos del universo ir a un centenar de

campos de buda, iluminar a 100 mundos, permanecer con vida durante 100 kalpas, conocer 100 kalpas pasados y 100 kalpas futuros,

elucidar 100 enseñanzas del dharma, producir 100 manifestaciones de uno mismo cada una rodeada de 100 bodhisattvas.

RENACIMIENTO 
Generalmente un rey que domina y libera a los seres de las manchas de la avaricia

LINERACIÓN 
En este nivel los velos emocionales que se suprimen son las 82 emociones negativas y 3 velos cognitivos. Además nos liberamos de los 5

miedos: El miedo a carecer de subsistencia, el miedo a no recibir elogios, el miedo a morir, el miedo a renacer en mundos inferiores y el

miedo a encontrarse en una asamblea (enseñar el dharma en una multitud)

REALIZACIÓN 
La realización en este primer bhumi es que el Dharmadhatu es omnipresente (Dharmadhathu es el espacio del dharma, de la mente

iluminada, es la realidad, la esencia de las cosas)

5

6

7
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BHUMI, ALEGRÍA SUPREMA

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



La Segunda  Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas por los niveles alcanzados  a esta etapa.

PRACTICA 
Se pone énfasis en el paramita de la disciplina (recta conducta), sin perjuicio que se practican las 10 virtudes trascendentales

MAESTRÍA 
Se accede a esta tierra al termino de 8 practicas, empezando por el respeto de la disciplina y la gratitud

ETIMOLOGÍA

Se llama así porque no la mancha ninguna relajación en la disciplina1
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BHUMI, INMACULADA

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
El Bodhisattva alcanza mil absorciones, etc.

RENACIMIENTO 

Devenir de un soberano que reina sobre los cuatro continentes de este mundo, aparta a los seres de los 10 actos negativos y los induce a 

practicar los 10 actos positivos

LINERACIÓN 

A partir de la segunda tierra hasta la decima, las 16 emociones negativas que se eliminan por meditación pierden el poder de

manifestarse, pero su germen permanece, los velos cognitivos se suprimen aquellos que evocan la nata sobre la leche, es decir, al

contrario de sacar la corteza del árbol que queda algo solido aquí se evoca al sacar la nata de la leche queda algo inconsistente

REALIZACIÓN 

Se comprende que el espacio absoluto (Dharmadhatu) es la verdad suprema y piensa  " En cualquier circunstancia me entrenare con 

diligencia para alcanzarlo”

5
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LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, INMACULADA



La Tercera Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en el paramita de la paciencia

MAESTRÍA 
Se accede a esta tierra cuando se dominan 5 practicas que empiezan por la escucha insaciable

ETIMOLOGÍA

El Bodhisattva esta en un estado de iluminación muy potente, experiencia luminosa del dharma, de las absorciones y hace resplandecer 

el gran brillo del dharma sobre los seres

1
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BHUMI, LUMINOSA 

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
alcanza 100 mil absorciones

RENACIMIENTO 

Se renace generalmente como Indra el rey de los dioses, hábil para apartar a los seres del deseo (corta el deseo y el apego)

REALIZACIÓN 

El dharmadhatu es supremo, el Bodhisattva de esta tierra toma conciencia que lo que lleva al espacio absoluto  es supremo.5

6

7

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, LUMINOSA 



La Cuarta Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en paramita del coraje

MAESTRÍA 
Se alcanza gracias al dominio de las 10 practicas, la primera de ellas consiste en permanecer en soledad

ETIMOLOGÍA

En este nivel resplandece la luz de la sabiduría de los auxiliares del despertar y esta consume los 2 velos1
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BHUMI, RADIANTE 

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
En un instante, el Bodhisattva alcanza  10 millones de absorciones

RENACIMIENTO 

Deviene generalmente como soberano de los dioses del paraíso sin disputas, hábil para vencer la creencia en la realidad de los 

compuestos perecederos

REALIZACIÓN 

El Bodhisattva realiza la ausencia de todo aferramiento, incluso la sed del dharma es vencida

.
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LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, RADIANTE 



La Quinta Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en el paramita  de la concentración (meditación)

MAESTRÍA 
Este bhumi se alcanza cuando se han abandonado los diez comportamientos, el primero de los cuales consiste en frecuentar a los laicos 

para disfrutar de ellos.

ETIMOLOGÍA

Su nombre viene de lo difícil que es llevar a los seres a la madurez, y sin afligirse por su ingratitud.1
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BHUMI, DIFÍCIL DE DOMINAR 

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
En un instante, el Bodhisattva alcanza  100 millones de absorciones

RENACIMIENTO 

Renace generalmente como rey de los dioses del paraíso Tushita, hábil en refutar las tesis  filosóficas de los tirthikas

REALIZACIÓN 

El Bodhisattva de esta tierra realiza la no diferencia de las esencias, reconoce las 10 igualdades5
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LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, DIFÍCIL DE DOMINAR 



La Secta Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en el paramita del conocimiento

MAESTRÍA 
En esta tierra se alcanza el dominio de 12 practicas, por un lado, la generosidad y otras 5 virtudes trascendentes; y por otro la renuncia a

las seis actitudes tales como el deseo de alcanzar el estado de oyente o de buda por si mismo.

ETIMOLOGÍA

Queda revelado que el samsara y el nirvana son puros y por ello se perciben con toda evidencia , no se permanece ni en el samsara ni en

el nirvana.
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BHUMI, MANIFIESTA 

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
En un instante, el Bodhisattva alcanza  100 mil millones de absorciones

RENACIMIENTO 

Renace como rey de los dioses en el paraíso llamado Uso de la Magia de los Demás, y es hábil en apartar a los seres del orgullo 

pretencioso

REALIZACIÓN 

El Bodhisattva realiza que no hay ni emociones negativas ni pureza, Dicho de otro modo sabe que no hay origen dependiente que

conduzca al mundo de las emociones negativas o a la pureza. 
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LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, MANIFIESTA 



La Séptima Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en el paramita de los medios, la capacidad para tener la inteligencia para saber que es lo que hay que hacer, como hay que actuar 

en cada momento

MAESTRÍA 
Alcanza esta tierra cuando se ha renunciado a 20 actitudes, tales como la creencia en si mismo, apoyándose en sus contrarios,

empezando por las 3 puertas de la liberación (la vacuidad , las ausencia de características y la ausencia de deseos)

ETIMOLOGÍA

Esta tierra va unida al camino único y en este estado el Bodhisattva ha llegado muy lejos, al termino de la unión1
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BHUMI, QUE HA IDO LEJOS 

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
En un instante, el Bodhisattva alcanza por 1000 millones de miles de millones de absorciones

RENACIMIENTO 

renace como soberano de los dioses del paraíso de los Vashavartins, hábil para alcanzar la realización de los oyentes y de los budas por si

mismos

REALIZACIÓN 

El Bodhisattva realiza la no diferencia, esto quiere decir que los sutras y los otros textos de enseñanzas del Dharma no tienen para el

características diferentes
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LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, QUE HA IDO LEJOS 



La Octava Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en el paramita de la Plegaria

MAESTRÍA 
Esta tierra se alcanza gracias a 8 dominios, empezando por el perfecto conocimiento del comportamiento de todos los seres.

ETIMOLOGÍA

Ya no vacila ante la idea de focalizar su mente o la idea de quedarse sin referencia.1
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BHUMI, INQUEBRANTABLE 

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
Alcanza tantas absorciones como partículas se encuentran en un millón de los mil millones de mundos.

RENACIMIENTO 

Renace como el dios Brahman, reina sobre mil mundos de este universo y comprende perfectamente las doctrinas de los arhats, de los 

budas por si mismos, etc.

REALIZACIÓN 

Hay 4 poderes,  el poder sobre el no pensamiento, el poder sobre los campos puros, el poder sobre la sabiduría y el poder sobre las 

actividades, en esta tierra el Bodhisattva alcanza los 2 primeros poderes.  

Además adquieres otros 10 poderes sobre la duración de la vida, la mente, los recursos materiales, el karma, el nacimiento, las plegarias, 

la aspiración, los milagros, la sabiduría y el Dharma.  

5

6

7

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, INQUEBRANTABLE 



La Novena Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en el paramita de la fuerza

MAESTRÍA 
Esta tierra se alcanza con el dominio de 12 practicas, la primera de las cuales consiste en formular infinitas plegarias

ETIMOLOGÍA

La inteligencia es excelente, capaz de discernir todo con claridad1

2

3

4

BHUMI, DISCERNIMIENTO PERFECTO

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
Tantas absorciones como partículas infinitas se encuentran en un numero incalculable de campos de buda

RENACIMIENTO 

Renace como Brahman, el rey de los dioses, que reina sobre un millón de mundos y da respuesta a todas las preguntas

REALIZACIÓN 

Gracias a su realización adquiere el tercer poder, el de la sabiduría, porque alcanza los 4 discernimientos perfectos, ( discernimientos 

perfectos y contantes del Dharma , de su sentido, del lenguaje que hay que utilizar y de la forma de enseñar)
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LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, DISCERNIMIENTO PERFECTO



La Décima Tierra de los Bodhisattvas



PURIFICACIÓN
Las raíces del bien están perfectamente purificadas (los niveles alcanzados anteriores)

PRACTICA 
Énfasis en el paramita de la fuerza paramita de la sabiduría

MAESTRÍA 
Alcanza el nivel de la transmisión del poder de la sabiduría omnisciente. Se alcanza  la decima tierra  de los bodhisattvas , gracias a diez 

maestrías que incluyen  la de esta tierra. 

ETIMOLOGÍA

En este nivel el Bodhisattva es como una nube que vierte la lluvia del Dharma sobre los seres, curándoles de sus emociones negativas 

mas arraigadas

1

2

3

4

BHUMI, NUBE DEL DHARMA

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS



PODERES 
Tantas absorciones como partículas ínfimas hay en los miles y miles de millones de campos de buda y entrar en meditación. Además de 

cada poro de su piel  pueden hacer surgir, en un instante, una infinidad de  budas rodeados de innumerables bodhisattvas. Puede hacer 

parecer numerosísimos humanos, dioses y otros seres.  Pude tomar diferentes formas para ir en ayuda de los seres.

RENACIMIENTO 

Renace como Maheshvara, hábil para enseñar las virtudes trascendentes a  todos los seres ordinarios, oyentes, budas por si mismos y 

bodhisattvas

REALIZACIÓN 

El Bodhisattva adquiere el cuarto poder de las actividades (acción), es decir obra por su propia voluntad para el bien de los seres5

6

7

LAS DIEZ TIERRAS DE LOS BODHISATTVAS
BHUMI, NUBE DEL DHARMA



LA ILUMINACION 
El fruto



Explicación gráfica del contenido del libro 

Nos explica el estado de la perfecta Budeidad, el estado último y perfecto que se alcanza después
de seguir el camino de un bodhisattva, alcanzando la purificación de lo negativo y el despertar de
la sabiduría primordial y de esta forma nos liberamos del samsara. Nos da una descripción de todas
las cualidades de este estado de iluminación.

La iluminación (Fruto)

Gampopa nos explica como funciona alguien que a despertado su potencial. El estado de la
iluminación no es un estado inerte, calmo, muy por el contrario es un estado infinitamente activo ,
donde un Buda actúa sin pensamiento conceptual, sin esfuerzo, dado que no necesita pensar antes
de actuar ya que el estado de Buda a purificado toda ignorancia por lo tanto no hay dualidad y se
actúa con toda pureza.

La Actividad de los budas (Benéfico de la sombra y de comer los fruto)



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

OBJETIVO FINAL DEL FRUTO 

Es la perfecta y completa iluminación. El estado de buda, estado último, es la esencia,
que al alcanzar la iluminación se revela lo que esta oculto y que hemos sido siempre.
No es alcanzar un objetivo que esta fuera de nosotros si no que por el contrario es
alcanzar conocer lo que siempre a estado como semilla, como potencial de
iluminación.

ASPECTOS DE LA ILUMINACIÓN:

AUSENCIA : Libertad total de emociones , conceptos , del yo

PRESENCIA: Vacuidad , pureza, liberación de la mente samsárica. La libertad esta colmada
de conocimiento. Alcanza la sabiduría última Dharmadhatu, que significa “reino de la
verdad”. Dharmadhatu es la mente purificada en su estado natural, libre de
oscurecimientos, es la esencia de la mente, lo que no cambia.



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

NATURALEZA DE  LA PERFECTA BUDEIDAD 

¿Por que no nos damos cuenta teniendo el potencial, la posibilidad de iluminarnos,
siendo que siempre ha estado en nuestro interior ?

Esto se produce por la ceguera que genera la ignorancia. Basta un pequeño
acercamiento a la iluminación para darnos cuenta de nuestra mente Samsárica.

La iluminación 
demanda la 
caída de los 

velos que nos 
confunden .  

Velo 1 .

Emociones conflictivas o que tiene su origen en
la dualidad, en el yo , yo quiero , yo odio, etc.

Velo 2 .
Pensamientos discursivos provocan que la
mente no se perciba afectando su lucidez o
claridad, incapacitándola para percibir la
realidad.



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

NATURALEZA DE  LA PERFECTA BUDEIDAD 

Los Bodhisattvas a través de a meditación van desarrollando las yānas (sabiduría) no conceptual y cuando no están en estado
meditativo desarrollan la yāna no conceptual . Al tiempo que van percibiendo la realidad de las cosas se va tomando conciencia de
la verdad relativa y absoluta.

Sabiduría Primordial.

No conceptual
Ve la unidad y esencia de todas las cosas, es la
que se desarrollo y percibe en estados de
meditación de absorción profunda.

Analítica
O sabiduría de la multiplicidad, se percibe todas
las cosas y sus detalles cuando la mente no esta
en meditación. Puede percibir lo que sienten los
seres, ser consciente de las causas y resultados.

NOTA: yāna es un sustantivo neutro derivado de la raíz sánscrita yā- que significa "ir a" o "mover" o "alcanzar“.



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

SENTIDO DE LA PALABRA BUDA 

¿Por que se emplea el termino Buda?.

Por que designa a aquel que a disipado el sueño de la ignorancia y cuya mente
se ha abierto hasta el punto de abarcar los dos objetos de conocimiento ( forma
y sin forma).

BUDA SANG YE Aquel que a despertado y su sabiduría a florecido

Pureza Madurar



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

DIVISIÓN ENTRES CUERPOS 

El estado de Buda reviste tres aspectos, “cuerpos” o Kayas. El cuerpo absoluto o Dharmakaya, el cuerpo del perfecto gozo o
sambhogakaya y el cuerpo de la manifestación o Nirmanakaya.

PRESENTACION DE LOS TRES CUERPOS 

El cuerpo absoluto o Dharmakaya es el buda verdadero. Los dos cuerpo
formales que son una emanación del absoluto es causa de tres factores:
La bendición del cuerpo absoluto, la percepción de los seres a socorrer y
las plegarias anteriores.

Así como la luna no decide donde se va reflejar, Lo Kayas formales que
emanan del cuerpo absoluto se manifiestas donde estén las condiciones



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

¿POR QUE TRES CUERPOS ?

Es necesario que hayan tres cuerpos , por que el Dharmakaya o cuerpo
absoluto sirve para el bien de quien lo realiza y los dos cuerpos formales para
el bien de los demás.

El cuerpo absoluto o Dharmakaya favorece al bien de quien lo realiza , por
que su realización es el fundamento de todas las cualidades , de echo para
aquellos que aspiran alcanzarlo y lo realizan un poco, parcialmente o en gran
medida poseen en forma respectiva pocas, muchas o innumerables
cualidades. Todas las absorciones, la clarividencia y los poderes perfectos al
nivel de “Mundano supremo”, son cualidades que resultan de la aspiración
de lo que posee todas las cualidades.

Los cuerpos formales son doblemente necesario por cuanto el cupo del gozo
se manifiesta a seres puros y el cuerpo de manifestación a aquellos que no lo
son



Dharmakaya - Cuerpo Absoluto 



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

DHARMAKAYA - CUERPO ABSOLUTO 

Características Generales 

 Es la mente de buda.

 No tiene forma. 

 No es nada concreto.

 Nadie puede ver o experimentar este estado a no 
ser que sea un buda

 Nosotros en nuestro estado nunca podríamos 
percibir ala buda en este estado 



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

DHARMAKAYA - CUERPO ABSOLUTO 

Ocho aspectos

1. Lo Mismo: El Dharmakaya es igual para todos los budas

2. Es Profundo: por que esta mas allá de todo concepto, es inexplicable, no se

puede contener; no se puede comprender

3. Permanente: no es compuesto, es contrario a lo impermanente, no tiene

dependencia.

4. Uno: por que no tiene forma, único, no compuesto

5. Vedad: Es lo que es, es la verdad

6. Puro: no hay manchas , no posee oscurecimiento

7. Claridad: Luminoso de conciencia, lucidez total, no hay concepto, no hay

dualidad.

8. Base: Por que es sustento para los dos cuerpos formales



Sambhogakaya – Cuerpo Del Gozo  



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

SAMBHOGAKAYA – CUERPO DEL GOZO  

Características General
Significa que la manifestación de buda permite que los seres que lo
perciban ( seres puros – Bodhisattvas) puedan gozar de su presencia.

La forma como los perciben son hermosas , forma de luces de
distintos colores, como deidades, taras, Yidam, cargados con
simbolismo y adornos.

Los seres puros o Bodhisattvas reciben la influencia y enseñanzas a
través de estas manifestaciones que toman diferentes formas en las
absorciones según sea el nieves que se encuentre de las tierras puras.

En este reino búdico , en estas tierras puras que se acceda a través de
la meditación, nunca se para la enseñanza , porque siempre esta ahí,
dado que es la manifestación radiante y luminosa de la mente de
buda



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

SAMBHOGAKAYA – CUERPO DEL GOZO  

Ocho aspectos

1. Cortejo: los buda se manifiestan acompañados de muchas Bodhisattvas de diferentes niveles.
2.
3. Lugar: Se manifiestas a los seres puros en las tierras puras del buda, esto se debe a que pueden

escuchar y percibir las enseñanza por su condición de estar despertando

4. Forma: Se manifiesta en forma , de lo contrario no se podría percibir

5. Marcas de la iluminación: El cuerpo del gozo posee 32 marcas mayor y 88 marcas menore , por
ejemplo montículos en la cabeza , pelo en el entrecejo , manos y pies con membranas . Un Bodisattva
a través de si despertar le es posible ir captando estas marcas

6. Enseñanzas: las manifestación son un reflejo continuo de las enseñanzas del mahayana

7. Acción: Sus actos y actividades es ayudar, orientar y predecir la iluminación a los bodhisattvas

8. Espontaneada: Todas las actividades lo hacen sin esfuerzo y en forma espontanea

9. Ausencia de naturalezas, vacuidad: Estas manifestaciones surgen dependiendo de las condiciones, en
generar se perciben como un arcoíris sin solides aparente y contantemente cambiando.



Nirmanakaya– Cuerpo De La Manifestación  



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

NIRMANAKAYA– CUERPO DE LA MANIFESTACIÓN  

Características General

Manifestación física de Buda percibidos y comprendido
por aquellos seres con un grado de pureza. Cuando Buda
Sakyamuni se manifestó en esta tierra no todos pudieron
ser capas de percibir su condición de iluminación y esto
es hasta el día de hoy.



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

NIRMANAKAYA– CUERPO DE LA MANIFESTACIÓN  

Características General
Existen tres formas de manifestación 

1) Emanación Creativa: Seres con habilidades artísticas que 
pueden manifestar el dharma a través de su arte, por 
ejemplo pintores de Tankas 

2) De nacimiento: Emanaciones de Buda que son Grandes 
maestros, estos maestros tiene  la capacidad de proyectar y 
elegir su  rencarnación. Por Ejemplo Dalai Lama.  

3) Supremos Manifestación de Buda  como el caso de vida del 
Buda  Sakyamuni  



LA NATURALEZA DE LA PERFECTA BUDEIDAD 

NIRMANAKAYA– CUERPO DE LA MANIFESTACIÓN  

Aspectos 
1. Enseñanza:  Procuran enseñar a los seres que existe 

la iluminación 

2. Cuidar:  Acogen, acompaña, cuida, a  los seres  
durante su proceso de alcanzar la iluminación

3. Libera:  Los liberas al sacarlos del samsara  



La actividad de los budas 



Explicación gráfica del contenido del libro 

Nos explica el estado de la perfecta Budeidad, el estado último y perfecto que se alcanza después
de seguir el camino de un bodhisattva, alcanzando la purificación de lo negativo y el despertar de
la sabiduría primordial y de esta forma nos liberamos del samsara. Nos da una descripción de todas
las cualidades de este estado de iluminación.

La iluminación (Fruto)

Gampopa nos explica como funciona alguien que a despertado su potencial. El estado de la
iluminación no es un estado inerte, calmo, muy por el contrario es un estado infinitamente activo ,
donde un Buda actúa sin pensamiento conceptual, sin esfuerzo, dado que no necesita pensar antes
de actuar ya que el estado de Buda a purificado toda ignorancia por lo tanto no hay dualidad y se
actúa con toda pureza.

La Actividad de los budas (Benéfico de la sombra y de comer los fruto)



LA ACTIVIDAD DE LOS BUDAS. 

OBJETIVO.

La actividad consiste en obrar sin concepto para el bien de
los seres, una actividad infinita sin limites, que nunca
termina.

Sin concebir el menor pensamiento, no hacer el menor
esfuerzo, un buda hace el bien de los seres,
espontáneamente y sin interrupción

¿Como lo logra ?, en el libro de Gampopa, nos ilustra como
sin concepto, el cuerpo, la palabra y la mente de buda le
permite obrar para el bien de los seres.

Indra

Tambor de los dioses

La nube

Brahma

El sol

La preciosa joya mágica



Ilustraciones 



LA ACTIVIDAD DE LOS BUDAS. 

INDRA 

El ejemplo de Indra ilustra como un buda obra con su
cuerpo, sin concepto, rey de los dioses que esta en la cima
mas alta del monte Meru, habita con sus reinas en el palacio
"Gran Victorioso", este palacio de lapislázuli puro y
transparente, de tal forma que refleja la forma de Indra, Este
reflejo del rey y sus riquezas inspira a las personas a ser
igual que el y se esfuerzan en el bien para conseguirlo y tras
su muerte renacen como Indra, esta forma de Indra es
inmutable y se produce sin que el se de cuenta ni siquiera
piense en ello.



LA ACTIVIDAD DE LOS BUDAS. 

EL TAMBOR DE LOS DIOSES.

El ejemplo del tambor de los dioses ilustra la manera en que
los budas obran mediante la palabra y sin concepto, en la
cúspide del palacio de Indra se encuentra el tambor. Cargado
de la Fuerza del Dharma, que proviene del poder de las
acciones positivas que antaño realizaron los dioses



LA ACTIVIDAD DE LOS BUDAS. 

LA NUBE.

Ilustra el modo en que los budas obran con su mente y sin
concepto par el bien de los seres, las nubes acumulan sin
esfuerzo ni concepto, después caen en forma de lluvia y
riegan la tierra permitiendo que brote las semillas. La mente
de buda hace caer sobre los seres, la lluvia del Dharma que
llevará la cosecha del bien a la madurez



LA ACTIVIDAD DE LOS BUDAS. 

BRAHMA.

Sin abandonar su morada, Brahma, otro rey de dioses,
aparece en todos los lugares divinos. De igual manera Buda
sin dejar el cuerpo absoluto, realiza el bien de los seres
manifestando para ello los doce grandes hechos de su vida y
otras acciones.



LA ACTIVIDAD DE LOS BUDAS. 

EL SOL.

Sin el más mínimo pensamiento, los rayos del sol hacen que
se habrán simultáneamente los lotos y otras innumerables
flores, igualmente gracias a los rayos de luz de su enseñanza,
un buda hace, sin concepto ni esfuerzo, que se habrá al bien
el loto de la mente de los seres cuya naturaleza y
aspiraciones son innumerables. De igual manera que los
rayos del sol se reflejan en aguas claras, un buda se
manifiesta al mismo tiempo en todos los seres a socorrer
cuyas percepciones son puras.



LA ACTIVIDAD DE LOS BUDAS. 

LA PRECIOSA JOYA MÁGICA

La joya mágica satisface todos los deseos de aquellos que le
imploren, aunque no tenga pensamientos e ignore el
esfuerzo. De la misma forma, gracias a los budas, lo oyentes
y los demás discípulos realizan cada cual sus deseos.



Tashi Delek.


