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ESQUEMA DEL BUDISMO



BUDISMO ANTIGUO

BUDISMO PRESECTARIO

• Es también llamado: el budismo más antiguo, el budismo de los orígenes y el

budismo de Buda.

• El budismo presectario hace referencia al budismo que hubo entre el período que

se extiende desde el primer discurso de Buda hasta la primera división de la

sangha (la comunidad budista, esencialmente de los monjes), que se produjo entre

el Segundo Concilio Budista (367 o 383 a.C.) y el Tercer Concilio Budista (250 a.C.).

• El budismo presectario surge por investigaciones después de 1890 a través de la

comparación de escrituras tales como Canon Pali (escritos en pali), Agamas

(escritos en chino) y otros fragmentos de cánones antiguos que han perdurado.



EL BUDISMO HINAYANA

• Después del parinirvana (fallecimiento de Buda),

no existe ninguna transmisión escrita; la sangha

(primera comunidad budista) no posee ni canon ni

reglas.

• Se convierte en una necesidad el unificar el

conjunto de doctrinas de Buda, lo cual se realizó

con una serie de concilios (seis).

• El año 477 a.C. se realizó el primer concilio, dando

origen a las primeras escrituras en pali de los

discursos de Buda: disciplina monástica (Vinaya

Pitaka), las palabras de Buda (Sutra Pitaka) y la

metafísica (Abhidhamma).

• Producto de este concilio, surgieron las primeras

divisiones formándose una gran número de

sectas. Esto dio origen a los siguientes concilios.



EL BUDISMO HINAYANA

• Hinayana es un término sánscrito que significa Pequeño

Vehículo.

• En los siglos I y II d.C., el término Hinayana designaba

una búsqueda individual de la liberación del sufrimiento,

el cual estaba “reservado” sólo para una élite espiritual.

• El modelo es el Arhat, quien nunca más renacerán, es

decir, nunca más abandonarán el Nirvana. El arhat sólo

se conseguía por un esfuerzo personal.

• Para el budismo Mahayana (Gran Vehículo) puede tener

a veces una connotación despectiva, donde el budismo

Hinayana aparece como egoísta en relación al

Mahayana altruista.

• El budismo Theravada, a menudo es confundido con el

budismo Hinayana, pero sólo corresponde a una de sus

escuelas antiguas.

• El budismo Hinayana se extendió por Ceylán (Sri Lanka),

Birmania (Myanmar), Thailandia y Camboya.



EL BUDISMO ANTIGUO DE LAS DIECIOCHO ESCUELAS

• A raíz del budismo presectario, surgieron dieciocho escuelas

budistas antiguas producto de las sucesivas divisiones.

• Estas divisiones surgen a raíz de las diferencias del Vinaya

(el marco regulador de la sangha o comunidad monástica del

budismo, basado en los textos canónicos Vinaya Pitaka) y,

más tarde, a los desacuerdos doctrinales, así como a la

separación geográfica de los diversos grupos.

• La sangha original se dividió entre las primeras escuelas

antiguas (los sthaviradines y los mahasanghikas) alrededor

de ciento cincuenta años después de la muerte de Siddharta

Gautama.

• Más tarde, estas primeras escuelas antiguas se dividieron en

facciones más pequeñas, tales como los sarvastivadines y

los dharmaguptakas, y finalmente la tradición cuenta

dieciocho o veinte escuelas.



EL BUDISMO ANTIGUO DE LAS DIECIOCHO ESCUELAS

1. Sthaviravada / Vibhajjavada / Theravada
2. Mahisasaka - Primer Cisma
3. Sarvastivada - Tercer Cisma
4. Kasyapiya - Cuarto Cisma
5. Sankrantika - Quinto Cisma
6. Sautrantika - Sexto Cisma
7. Dharmaguptaka - Séptimo Cisma
8. Vatsiputriya - Primer Cisma
9. Dharmottariya - Segundo Cisma
10. Bhadrayaniya - Segundo Cisma
11. Sannagarika - Segundo Cisma
12. Sammitiya - Segundo Cisma
13. Mahasanghika
14. Gokulika - Primer Cisma
15. Prajñaptivada - Segundo Cisma
16. Bahusrutiya - Segundo Cisma
17. Ekavyaharikas - Primer Cisma
18. Caitika - Tercer Cisma



ALGUNAS ESCUELAS DESTACADAS DEL BUDISMO ANTIGUO

Los Sarvastivadines

• La escuela Sarvastivada o de los Sarvastivadines es una de
las principales corrientes del budismo antiguo.

• Apareció cerca de trescientos años después del parinirvana
de Buda Sakyamuni. La escuela nace en la época de Asoka
(s. III a. C.)

• Se difundió sobre todo por las regiones del Cachemira, del
Punjab y de Gandhara.

• Los sarvastivadines habrían constituido el corazón de una
segunda ola de misioneros budistas en Asia Central, después
de los dharmaguptakas, y seguido luego de los
mulasarvastivadines.

• La protección del poderoso rey Kaniska I (127-147 d. C.) les
permitió convertirse en una de las escuelas más importantes
del budismo.

• Su Vinaya fue adoptado en China, antes de ser reemplazado
por el de la escuela Dharmaguptaka.



ALGUNAS ESCUELAS DESTACADAS DEL BUDISMO ANTIGUO

Los Sautantrikas

• Esta escuela budista hace hincapié en los problemas

del conocimiento.

• Considera que únicamente tres de nuestros sentidos

(olfato, gusto y tacto) logran captar las cosas de modo

inmediato, con sus respectivos estímulos externos, y

que los restantes sólo conocen los objetos mediante

una especie de inferencia o asociación.

• Los pensamientos no son más que residuos de

anteriores emociones.



ALGUNAS ESCUELAS DESTACADAS DEL BUDISMO ANTIGUO

Los Lokottaravada

• Según las fuentes mahayana eran un subgrupo de los mahasanghikas.

• El Mahavastu, único texto completo en sánscrito que se conserva de la
corriente Mahasanghika, se atribuye a los lokottaravadines.

• Afirmaban que la realidad del mundo sólo consta de dos tipos de
vacuidad (sunyata): la vacuidad de sí (pudgala-sunyata) y la vacuidad de
los fenómenos (dharma-sunyata).

• Notemos que vacuidad es un concepto budista relacionado con el
concepto de nada, el cual tiene múltiples significados dependiendo de su
contexto doctrinal:

 Para el budismo Theravata se refiere a la naturaleza del no-yo. También
se usa a menudo para referirse a un estado meditativo.

 Para el budismo Mahayana se refiere al principio de que todas las cosas
están vacías de existencia y naturaleza intrínseca (es un término que
engloba las doctrinas ocupadas en describir la esencia), pero también
puede referirse a las enseñanzas de la naturaleza búdica o a la sabiduría
primordial.

 Cuando el budismo indica que la vacuidad es la naturaleza esencial de
las cosas, significa que las cosas que vemos a nuestro alrededor, el
fenómeno de nuestro mundo carece de cualquier existencia autónoma o
permanente.



ALGUNAS ESCUELAS DESTACADAS DEL BUDISMO ANTIGUO

Los Dharmaguptakas

• Los Dharmaguptakas tuvieron un papel importante tanto en

el budismo antiguo centroasiático, como en el budismo chino.

• Su conjunto de reglas monásticas es uno de los tres que ha

sobrevivido hasta ahora, con el de los Theravada y de los

Mulasarvastivada. Este Vinaya, traducido al chino en el 152

por Kuang Seng Kai, se utiliza todavía en ciertos países del

este de Asia, como China, Vietnam, Corea y Taiwán.

• La escuela habría aparecido en el siglo I d. C. y su

enseñanza se caracteriza por la concepción de una esencia

de Buda, separado y superior a la comunidad monástica.



ALGUNAS ESCUELAS DESTACADAS DEL BUDISMO ANTIGUO

Los Theravada

• El budismo Theravada es la forma dominante de

budismo en el sur de Asia y en el sudeste (Sri Lanka,

Tailandia, Camboya, Birmania, y algunas regiones del

Vietnam).

• Su implantación en Occidente es más reciente que la

de las corrientes Zen o Vajrayana.

• Este budismo es el heredero de la doctrina original de

Buda Sakyamuni, como una de las escuelas antiguas

del budismo Hinayana.

• Se dice que el emperador Asoka (273-232 a. C.)

contribuyó mucho a la difusión del budismo en general

y del Theravada en particular.



ALGUNAS ESCUELAS DESTACADAS DEL BUDISMO ANTIGUO

Los Theravada

• La doctrina del Theravada enseña cómo lograr la liberación
mediante la realización como arahat (aquel que ha alcanzado
la liberación tras seguir la vía mostrada por Buda), como
bodhisattva (el ser que procura convertirse en un Buda para
enseñar y que practica las virtudes o paramita) o bien como
un sambuddha (un Buda perfecto, alguien que, poseyendo
una comprensión perfecta de las enseñanzas de Buda,
accede al despertar y puede enseñar).

• El budismo Theravada rechaza categóricamente el concepto
de un dios creativo y todopoderoso, así como la idea de una
salvación obtenida únicamente por la devoción y el culto a
las reliquias.

• No puede esperarse de nadie la obtención de la iluminación,
hay que buscar la verdad en uno mismo y para lograr este fin
seguir el noble Camino Óctuple.



LOS CONCILIOS BUDISTAS

• Los concilios búdicos antiguos se relatan en pali, chino
o tibetano, después de dos siglos a los
acontecimientos.

• En los concilios se realizan asambleas en que:

 se recitan las reglas monásticas (Vinaya) y las
palabras de Buda (dharma).

 disensiones que conciernen a las reglas y la doctrina.

 Divisiones y cismas, en particular con el tema
recurrente de una mayoría reformadora
(mahasanghika), que se separa de la minoría ortodoxa
y tradicionalista (sthaviravadines), que la considera
herética.

 Entre las propuestas heréticas, encontramos
flexibilizaciones del Vinaya, la apertura a los laicos y el
cuestionamiento de los Arhats.



LOS CONCILIOS BUDISTAS

• Los concilios también sirven para certificar la
validez de la enseñanza de una determinada
escuela y la genealogía religiosa de sus
patriarcas.

• Relatan la puesta por escrito del Canon, bajo la
dirección de auditores (oyentes) directos de los
discursos de Buda, sin temor de inverosimilitud.

• Ciertas fuentes, los participantes más eminentes
del Segundo Concilio habrían sido unos
discípulos inmediatos de Sakyamuni, lo que les
convertiría en prodigios de longevidad.



PRIMER CONCILIO BUDISTA

• El Primer Concilio Budista habría tenido
lugar en el siglo V a. C., un año después la
muerte de Buda, con el objetivo de
perpetuar las reglas y la doctrina
instauradas por él.

• Se dice que reunió quinientos, mil o tres mil
bhikkhus (monjes) y se convocó en
Rajagriha (actual Rajgir), en el reino de
Magadha, por el rey Ajatasatru. El lugar
exacto según las fuentes puede ser la
cueva de Sattapa, la cueva de Kshatrya, el
peñasco de Pippala o Gridhrakûta.

• Mahakasyapa, el primer patriarca, presidió
este concilio.



SEGUNDO CONCILIO BUDISTA

• El Segundo Concilio Budista habría tenido lugar en Vaisali
hacia el 367 o 383 a. C., convocado por el rey Kalasoka, con
el fin de condenar diez reglas laxistas del Vinaya adoptadas
por los monjes de la tribu Vriji, llevados por Vajjiputtaka.

• Igual que para el Primer y Tercer Concilio, las fuentes que lo
mencionan no concuerdan, pues algunas lo ubican a
mediados del siglo III a. C., bajo el reinado de Asoka (fecha
generalmente aceptada)

• Entre los lugares propuestos donde pudo celebrarse el
concilio, encontramos los monasterios de Valikaramade,
Kusumapura, o Kutagarashala.

• El número de bhikkhus (monjes) participantes casi siempre
es de setecientos. No se cita ninguna figura titular, sin
embargo los monjes Revata, Sambhuta Shanavasin,
Sarvakamin y Kubjita parece que desempeñaron allí un
papel preeminente.



SEGUNDO CONCILIO BUDISTA

• La mayoría de las versiones coinciden en el hecho de que
concluyó con la condena de las diez reglas heréticas.

• Una versión de los mahasanghikas afirma que sólo la última
medida (aceptar oro o dinero como limosna) acabó rechazada.
Las crónicas de Sri Lanka, el Dipavamsa y el Mahavamsa, ven
en esta decisión el origen del cisma entre los sthaviravadines
(partidarios de los antiguos) y los mahasanghikas (partidarios
de las reformas, más numerosos), que daría posteriormente
origen a las dieciocho escuelas antiguas.

• Otras fuentes (Cachemira) sitúan en el momento de este
concilio la exposición de Mahadeva de las cinco
comprobaciones que refutan la perfección de los Arahats.
Ignorando la disputa que concierne a las reglas monásticas,
consideran que la herejía de Mahadeva fue lo que originó el
cisma entre sthaviravadines y mahasanghikas.



TERCER CONCILIO BUDISTA

• El Concilio de Pataliputra se conoce en ciertas fuentes
como el primer cisma en la historia del budismo (otras
fuentes creen que el primer cisma surgió durante el
Concilio de Vaisali).

• Asimismo, fue el primer concilio donde las disputas
concernían esencialmente a la doctrina y no a las
reglas monásticas.

• La versión histórica vinculada a los escritos en pali
describe un concilio que se celebra bajo el patrocinio
de Asoka y bajo la dirección de su hermano, el
venerable Mogalliputta Tissa.

• Otro resultado del concilio habría sido la aprobación de
la doctrina Vibhajjavada, que sostiene que los primeros
pasos de la práctica deben apoyarse en la experiencia,
la observación crítica y el raciocinio, y no en la fe
ciega.



TERCER CONCILIO BUDISTA

• En este concilio, uno o cuatro monjes (Mahadeva,
Bhadra, Naga y Sthimarati) habrían expuesto
cinco comprobaciones que pondrían en
entredicho la perfección de los arhats:

 Los arhats no escapan a las contaminaciones
nocturnas (emisión de semen durante el sueño).

 No están totalmente exentos de la ignorancia.

 No son inmunes a la duda.

 Todavía tienen que aprender de otros.

• Los partidarios de esta opinión fueron
condenados y se produjo la secesión. Eran
mayoría y formaron los mahasanghikas (la Gran
Comunidad).



CUARTO CONCILIO BUDISTA

• El Cuarto Concilio Budista designa dos acontecimientos
diferentes en las tradiciones Theravada y Mahayana:

 Tradición Theravada: Concilio de Tambapanni, quinientos
monjes se reunieron en Tambapanni, en Sri Lanka, bajo el
patrocinio del rey Vattagamani (103-77 a. C.), para plasmar
por escrito sobre hojas de palma el Canon Pali. El trabajo,
que habría durado tres años, se desarrolló en la cueva Aloka
Lena, cerca del actual Matale.

 Tradición Mahayana: Concilio de Cachemira, cuatrocientos
años después de la extinción de Buda, quinientos monjes
sarvastivadines se reunieron en el monasterio de
Kundalavana, en Cachemira, para compilar y clarificar el
Abhidharma bajo la dirección de Vasumitra y el patrocinio del
emperador Kaniska (127-144). Habrían producido así el
Sutra Mahavibhasa (Gran Exégesis).



QUINTO CONCILIO BUDISTA

• El Quinto Concilio Theravada tuvo lugar
en Birmania en 1871, bajo el reinado del
rey Mindon, fue presidido por tres
venerables monjes.

• Los dos mil cuatrocientos participantes
recitaron en cinco meses el Tipitaka,
confirmando la versión íntegra que había
sido grabada entre 1860 y 1868 sobre
setecientas veintinueve placas de
mármol.



SEXTO CONCILIO BUDISTA

• El Sexto Concilio Theravada empezó el 17 de
mayo de 1954 en Kaba Aye, en Rangún
(Birmania), bajo el patrocinio del gobierno dirigido
por el primer ministro Maunu.

• Se celebró en la cueva artificial Maha Passana
Guha, evocando la cueva Sattapanni, uno de los
sitios propuestos para el Primer Concilio, con
participantes que venían de Birmania, Camboya,
India, Laos, Nepal, Sri Lanka, Tailandia.

• El objetivo de dicho concilio era la comprobación
del Tipitaka. Después de una labor de dos años,
la versión corregida fue objeto de una edición en
1956, en escritura birmana, que reunía cincuenta
y dos tratados en cuarenta volúmenes, que fue
transcrita posteriormente al alfabeto latino,
devanagari, thai, cingalés, khmer y mongol.



EL BUDISMO MAHAYANA

DESARROLLO HISTÓRICO

• El budismo Mahayana (en sánscrito Gran Vehículo)
aparece hacia principios del siglo I d. C. en el norte de
la India y en el Imperio Kushán, de donde se expande
rápidamente hacia China, antes de difundirse por el
resto de Extremo Oriente.

• El Vajrayana, su forma tántrica, aparece en la India
antes del siglo IV d. C., penetra en el Tíbet entre los
siglos VII y VIII, luego en Mongolia y, vía China (donde
deja pocas influencias), se difunde por Corea y Japón
a partir del siglo VIII.

• El grecobudismo es un sincretismo entre la cultura
helenística y el budismo que se desarrolló durante un
período de cerca de ochocientos años en Asia Central,
en la región que correspondía a los actuales Afganistán
y Pakistán, entre el siglo IV a. C. y el siglo V d. C.



EL BUDISMO MAHAYANA
DESARROLLO HISTÓRICO

• La Contrarreforma brahmánica en la India y la expansión del
islam lo hicieron retroceder desde el siglo VII en la India y en
Asia Central.

• En el sudeste asiático fue progresivamente suplantado por el
Theravada y casi desapareció de allí después del siglo XV.

• En nuestros días el Gran Vehículo, incluidas las formas
tántricas, domina numéricamente al Pequeño Vehículo. Está
presente sobre todo en el norte de la India, China, Corea
(budismo Son y, en particular, la escuela Jogye), en Japón
(Zen, Tendai, Nichiren, Tierra Pura, Neobudismo).

• El Vajrayana, que deriva del Mahayana, está presente en
Japón (Shingon y ciertas formas de Tendai), así como en el
Tíbet, en las regiones próximas (el oeste chino, Bután,
Nepal) y en Mongolia, en forma de lamaísmo impregnado de
hinduismo, de chamanismo y de bön propio de los pueblos
tibetanos.



EL BUDISMO MAHAYANA

DESARROLLO HISTÓRICO

• El proceso exacto de su formación queda aún
por determinar, aunque se encuentran
semejanzas doctrinales en algunos puntos con
algunas escuelas antiguas, como
Ekavyavaharika, Lokottaravada y Sautrantika.

• La escuela Madhyamaka, fundada en el siglo II
por el indio Nagarjuna y su discípulo Aryadeva,
es la primera escuela propiamente Mahayana,
seguida por la escuela Cittamatra, fundada en

el siglo IV por Asanga y Vasubandhu.



EL BUDISMO MAHAYANA
DESARROLLO HISTÓRICO

• No obstante, no hay que confundir el Mahayana, que
aparece al principio de la era cristiana, con el Mahasanghika
(la Gran Comunidad). Sin embargo, estas dos corrientes que
comparten el prefijo grande tienen sin duda en común
proponer una forma menos austera y más accesible a un
número mayor de fieles.

• El Mahayana no se apoya únicamente en los escritos del
Buda histórico, sino también en los textos posteriores que
presenta como dictados o inspirados por Sakyamuni, y hasta
por otros Budas, así como en explicaciones, interpretaciones
y escritos de otros maestros.

• No rechaza los escritos o prácticas Hinayana, pero considera
que corresponden a las necesidades de practicantes menos
avanzados.

• Hasta el siglo VII, los monjes hinayana y mahayana practican
sus respectivas doctrinas en los mismos monasterios,
siguiendo las mismas reglas, en el conjunto de la esfera de
influencia india; la forma de practicar se consideraba una
elección personal.



EL BUDISMO MAHAYANA
LA DOCTRINA MAHAYANA
• La ausencia de naturaleza propia (la ausencia del yo, es decir, no

existimos como seres separados y de origen interdependiente) se
extiende en el Mahayana a todos los fenómenos. Nagarjuna irá
más lejos al afirmar que el samsara y el nirvana son como ambos
lados de un mismo plato.

• Fuertemente inspirados por el hinduismo, los preceptos del
Mahayana reintroducen ideas apartadas por Buda, como la
salvación a través de la devoción, el ritualismo o la presencia de
divinidades (Yidam), a veces por conjuntar y armonizar
pensamientos a partir de otras religiones, como el taoísmo o el
sintoísmo.

• Al rigor y a la disciplina personal del Pequeño Vehículo, el Gran
Vehículo opone la compasión (karuna) y la intercesión de los
bodhisattvas, cuya sabiduría se utiliza para ayudar a otros
mediante la transferencia de méritos (parinama).

• Además de la toma de refugio, el budista mahayana puede
pronunciar votos de boddhisattva (pranidhana) donde se
compromete a obrar, después de su iluminación, por la salvación
de todos los seres.



EL BUDISMO MAHAYANA

LA DOCTRINA MAHAYANA
• Los laicos pueden acceder al nirvana,

condicionados de que practiquen para
desarrollar, mediante la fe, la
benevolencia y la compasión hacia
otros, y efectúen diariamente los
ejercicios de yoga que les habrán
enseñado sus guías espirituales.

• Afirman que el embrión de ser o
embrión de buda (semilla de buda) se
encuentra universalmente en todos los
seres sensibles.



EL BUDISMO MAHAYANA

LA DOCTRINA MAHAYANA
Las enseñanzas que distinguen al
Mahayana son:

• La doctrina de la vacuidad, siguiendo los
sutras del prajnaparamita.

• La búsqueda del despertar (no
únicamente del nirvana) en la motivación
altruista y el universalismo de la
bodhicitta, que desarrolla el bodhisattva
hasta lograr la budeidad.

• El reconocimiento y la actualización de
la naturaleza de Buda presente en cada
ser.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• El Vajrayana es una forma de budismo, también
llamado budismo tántrico. Contiene elementos del
hinduismo y en particular del shivaísmo de
Cachemira.

• En el Tíbet, el vajrayana y el bön, la religión local,
también se influyeron recíprocamente.

• Su nombre sánscrito significa vehículo (yâna) del
diamante o adamantino (vajra), indestructible y
brillante como la última realidad. También
significa el rayo, que destruye la ignorancia de un
modo brillante.

• Se le designa más específicamente como
mantrayana y tantrayana, ya que utiliza los
mantras y los tantras (textos indios y tibetanos de
ideas y prácticas).



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• Apareció en paralelo al hinduismo tántrico. Sus
primeros textos datan del siglo IV d. C. y plenamente
desarrollado en torno al siglo VII.

• Continúa vigente hoy en día, sobre todo en la región
Himalaya (Tíbet, Nepal, Sikkim, Bután, el norte de la
India, confines occidentales y septentrionales de
China). Lo encontramos también en Mongolia y en
algunas regiones de Rusia, así como en Japón
(Shingon y Tendai).

• El Vajrayana está enmarcado en la filosofía del
Mahayana, donde los practicantes, además del voto de
la liberación individual, hacen voto de ayudar a los
demás en su camino hacia el despertar. Es el voto de
bodhicitta, el espíritu de despertar, indispensable para
acceder al Vajrayana. Además, conviene realizar el
bodhicitta absoluto de la doble vacuidad del yo y de los
fenómenos exteriores.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• Mientras que el Theravada y el
Mahayana proponen la renuncia a
las emociones perturbadoras para
dominar el espíritu y alcanzar el
despertar, el Vajrayana enseña la
utilización del potencial de las
mismas, en el sentido que, es
posible purificar o transformar las
emociones en sabiduría por los
medios hábiles. Es la vía que
transforma los venenos en
remedios.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• El vajra o dorje, simboliza el principio de esta
transformación:

 Las cinco ramas de abajo representan las cinco
emociones perturbadoras: el deseo, la ira, la
ignorancia, el orgullo y el apego.

 Las cinco ramas de arriba simbolizan a los cinco Budas
o las cinco sabidurías que resultan de la
transformación de las emociones perturbadoras.

 En medio, la esfera de la vacuidad simboliza la
transmutación. Para alcanzar el nirvana ya no es
necesario rechazar el samsara. La idea es transmutar
las percepciones impuras en visiones puras. El samsara
no es más que nuestra percepción impura, fruto de
nuestros condicionamientos psicomentales y de
nuestra ignorancia. En definitiva, el samsara y el
nirvana son indisociables.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• Algunos medios hábiles son:
 la visualización de la deidad de práctica, o

Yidam. Las deidades yidam no son unos dioses
exteriores, sino arquetipos del despertar.

 la recitación de mantras, fórmulas para
transformar la esencia de las deidades en
sonidos.

 gestos simbólicos o mudra.
 rituales complejos.
 la elaboración de mandalas y de yantras

(representaciones geométricas).
 la utilización de objetos rituales y de bailes

sagrados.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• El practicante del Vajrayana debe escoger
con discernimiento a un maestro calificado
en quien pueda depositar toda su confianza.
Este le brinda la transmisión de poder, o
wang, y las instrucciones que le permitirán
practicar una sâdhana.

• Esta sâdhana consistirá principalmente en
visualizar a la deidad, o yidam, y en recitar
su mantra, mediante lo cual el practicante-
discípulo logrará la transformación de las
emociones en sabiduría. Cuando el yogui
comprende por fin que su verdadera
naturaleza no es diferente de la de la deidad,
alcanza la liberación.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• El Vajrayana dispone de un panteón de
deidades: Budas, protectores o guardianes,
y bodhisattvas. Dichas deidades no son
sino soportes para la meditación.

• Las deidades destacadas son
Avalokiteshvara, Tara, Manjusri,
Cakrasamvara (Heruka), Vajrayogini
(Vajradakini), Vajrakilaya.

• Algunas divinidades presentan una forma
enfurecida, útil para estimular al practicante
para que canalice su ira, pues se le invita a
transformar las emociones y los impulsos
físicos negativos en energía positiva y
compasión.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• La adhesión al Vajrayana requiere
una ceremonia de iniciación
(kalachakra), que es a la par una
autorización formal y una
transferencia real de cualidades
sutiles conferidas al discípulo.

• Es presidida por un lama que tiene
la autorización para iniciar a sus
fieles. El Dalai Lama actual, Tenzin
Gyatso, inició al Kalachakra a
centenares de millares de personas.



EL BUDISMO TIBETANO: EL VAJRAYANA

• En el Vajrayana tibetano, los ornamentos
más corrientes del altar son los tazones
para el agua, las lámparas de aceite
(mantequilla de yak), las lámparas en
forma de loto, en forma de incienso, y
los tormas (conos de harina de cebada y
de mantequilla de origen bön).

• En los rituales se utilizan el vajra (dorje
en tibetano); el rayo o diamante, que
simboliza la compasión y el método; el
ghanta (dril bu en tibetano) o campana,
que representa la sabiduría; el tambor,
damaru, y el phurpa, la daga ritual que
parte de un tajo todos los obstáculos.



RESUMEN DE LOS TRES CAMINOS BUDISTAS




