
 
 

LA FILOSOFÍA HEBREA http://www.filosofia.org/zgo/hf2/ 
La Filosofía entre los hebreos 
No existió entre los hebreos, como tampoco existió entre los egipcios, ni entre los secuaces del 
mazdeísmo, la Filosofía racional y científica, la Filosofía propiamente dicha o sistematizada, si 
se exceptúan los últimos siglos de su historia nacional, en que aparecen algunos ensayos más o 
menos sistemáticos. En [85] cambio, y gracias a la revelación divina, el pueblo hebreo conoció y 
poseyó un conjunto de verdades teológicas, metafísicas, morales y político-sociales, que 
constituyen una Filosofía y una ciencia, muy superiores, en cuanto a verdad y pureza de 
doctrina, a todas las ciencias y a todos los sistemas filosóficos de las antiguas naciones y 
civilizaciones, sin excluir las de Grecia y Roma. Para convencerse de ello, bastará exponer 
sumariamente ese conjunto de verdades, comparándolas de paso con las ideas, máximas y 
práctica de otras naciones y pueblos.  
 
a) Enfrente del panteísmo indio, del dualismo iránico, del ateísmo búdhico y sínico, y del 
politeísmo egipcio y greco-romano, el pueblo hebreo, enseñado por la palabra divina, afirma la 
existencia de un Dios único, personal, vivo, eterno, trascendente, distinto y superior al mundo, 
inteligente, libre, omnipotente, infinitamente santo, justo y misericordioso para con el hombre.  
 
b) El dios del brahmanismo saca al hombre de su propia substancia, o, mejor dicho, el mundo y 
los seres son fenómenos y evoluciones de la substancia divina. El dios de Zoroastro y de la 
Filosofía griega, o sustituye el dualismo a la unidad, o degenera en naturalismo, y, en todo caso, 
o apenas vislumbra, o desconoce por completo y niega la creación ex nihilo. Sólo el pueblo 
hebreo, iluminado por Dios, sabe y afirma que el mundo y los seres que lo constituyen fueron 
producidos y sacados de la nada en cuanto a toda su substancia, mediante la acción 
omnipotente, libre e infinita de Dios.  
 
c) Dios, pues, es principio y causa del mundo y [86] de todos los seres, no sólo en cuanto a su 
forma, distinción y orden, sino también en cuanto a la materia, y, por consiguiente, es causa, 
principio y razón suficiente de todo lo que constituye el Universo-mundo, sin que por eso el 
mundo sea parte de su substancia, ni Dios dependa en nada ni para nada del mundo, sin el cual 
existió desde la eternidad. Hasta los nombres mismos y las definiciones que la Escritura 
atribuye a Dios –Qui est –Ego sum qui sum–, entrañan y revelan altísimo y superior concepto de 
la divinidad sobre todos los demás pueblos, aun los más civilizados.  
 
d) Dios es autor, creador y padre común de todos los hombres, los cuales, todos, sin distinción 
de razas, pueblos ni personas, son iguales entre sí, porque son hechos a imagen y semejanza de 
Dios (faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram – Ad imaginem quippe Dei factus 
est homo); son hermanos e iguales, porque son hijos del mismo padre terreno y celestial, llevan 
impreso el sello divino, y están destinados todos a la vida eterna en Dios. Excusado es llamar la 
atención acerca de la inmensa superioridad de esta doctrina, sobre la doctrina, las teorías y 
máximas de los demás pueblos contemporáneos del hebreo, en los cuales, aparte de la 
esclavitud, dominaba el régimen de castas bajo una forma u otra.  
 



e) La inmortalidad del alma y el premio o castigo de ésta después de la muerte, y hasta la 
resurrección del cuerpo, son verdades que, además de desprenderse e inferirse lógicamente de 
otros dogmas, principios y sentencias de la Biblia hebrea, se hallan consignadas 
terminantemente en varios pasajes de la misma, bastando recordar y citar al efecto, lo que se 
lee en el [87] Eclesiástico, en el libro de Job y en el de los Macabeos, principalmente al narrar 
en los últimos el martirio de los siete hermanos.  
 
f) Para Manú, y en general para el panteísmo, el mal trae su origen de Dios; Zoroastro busca su 
origen en un segundo dios opuesto al Dios del bien. Moisés enseña que el mal trae su origen de la 
voluntad finita y creada, o sea del abuso de la libertad concedida a los ángeles y al hombre, 
única teoría que es dable conciliar con la bondad infinita y creadora de Dios, la existencia y el 
origen del mal moral 
 
Doctrina moral y político-social de los hebreos 
La moral de los demás pueblos antiguos, a vuelta de algunos preceptos puros y elevados, 
contiene siempre máximas y reglas, o inmorales, o ridículas, o que tienden a la idolatría. La 
moral del pueblo judío, compendiada en los diez preceptos del Decálogo, es la expresión más 
filosófica y práctica de la ley natural; excluye toda inmoralidad y toda tendencia idolátrica o 
politeísta, y se coloca a distancia inmensa de todos los códigos morales de los demás pueblos, al 
establecer como primer precepto y base de todos los demás, el amor de Dios sobre todas las 
cosas y el amor general del prójimo.  
 En la India, en el Egipto y hasta en Roma, la propiedad y el dominio de la tierra vienen a 
ser derecho casi exclusivo de ciertas castas o clases. En la nación de [88] Judá fue dividida 
entre todas las tribus y familias con perfecta igualdad. «El país, dice Dios a Moisés y éste al 
pueblo, será dividido y repartido por suertes entre todos los hijos de Israel, por familias y 
tribus, de manera que se dará una mayor porción a los que sean en mayor número, y porción 
menor a los que sean en menor número». Y para que esta igualdad no desapareciera con el 
tiempo, se instituyó el año sabático o quincuagésimo, en que las propiedades enajenadas volvían 
a sus primeros dueños.  
 Es muy común decir que el gobierno del pueblo israelita fue teocrático; afirmación muy 
inexacta ciertamente, a no ser que por teocracia se entienda el reconocimiento del dominio 
supremo de Dios sobre todo reino, como lo tiene sobre todo el mundo. Con más propiedad y 
verdad que en el pueblo de Israel, la teocracia debe buscarse en el Egipto, la Asiria, la Caldea y 
otras naciones, cuyos reyes recibían apoteosis en vida y recibían culto divino, con estatuas, 
templos y demás manifestaciones idolátrico-teístas, cosa que no sucedía con los jefes y reyes 
del pueblo de Judá. «Mucho extraño, escribe el pastor protestante Brunel, que se halla llamado 
al mosaísmo una teocracia, puesto que más bien es la única y verdadera democracia de la 
antigüedad. Es verdad que Dios solo reina en Israel; pero su representante humano, su oráculo, 
por decirlo así, no es el sacerdocio, sino el pueblo; no es el sacerdote, sino el ciudadano... El 
pueblo es el que gobierna, o por sí mismo, o por medio de delegados legos, unas veces con el 
nombre de jueces, y otras con el carácter de reyes... Mientras que el sacerdote egipcio lo 
posee todo, el sacerdote judío, –¡cosa notable!– nada [89] posee, y, lejos de alimentar a los 
demás hombres, espera y recibe de ellos su subsistencia».  
 Excusado parece añadir, porque es bien sabido, que la condición de la mujer, del hijo y 
hasta la del esclavo entre los judíos, era muy superior y muy diferente de la que tenían entre 



las naciones que carecían de la luz de la revelación mosaica, y que tanto en esta parte como en 
otros muchos puntos, el mosaísmo fue la preparación del Cristianismo y el prólogo del Evangelio.  
 Y nótese bien que esta moral tan pura y superior a la de las demás naciones, y sobre 
todo, que esta grande idea monoteísta, a la vez que las elevadas ideas religiosas que la 
acompañan en el pueblo judío, arrancan en el terreno histórico de un hombre que había nacido, 
se había educado y crecido en medio de un pueblo cuya moral y cuyas costumbres eran la 
antítesis del Decálogo, como sus ideas y prácticas religiosas eran la antítesis del monoteísmo 
judaico. Las descripciones que encontramos en Herodoto y en otros antiguos historiadores 
acerca de la moral y religión de los pueblos de la Caldea, demuestran bien claramente que 
cuando el ilustre emigrado de Ur Chaldaeorum, abandonó su patria y se separó de sus 
conciudadanos, éstos no se hallaban en estado de inculcarle las ideas morales y religiosas que 
enseñó a sus hijos y descendientes. La verdad es que este fenómeno histórico, la vocación de 
Abraham, constituye una prueba la más convincente de la realidad y existencia de la revelación 
divina. Preciso es que interviniera aquí una iluminación divina y superior, una influencia 
sobrenatural; porque sólo así se comprende que el hombre del fetiquismo, el hombre nacido y 
educado en la más [90] grosera idolatría, se convirtiera repentinamente en padre de los 
creyentes, en el progenitor de un pueblo que afirma, defiende y practica la idea monoteísta, 
rodeado, perseguido y acosado por pueblos y naciones politeístas.  
 La moral pura y el culto monoteísta del pueblo de Abraham, sólo decae y degenera de 
una manera permanente, ostensible, doctrinal, por decirlo así, a consecuencia del largo roce con 
naciones extrañas durante la cautividad babilónica. De entonces más aparecen en el seno del 
pueblo judaico gérmenes visibles de descomposición, encarnados de una manera permanente en 
el culto de la letra y en el formalismo externo de los fariseos; en el ascetismo ultramístico de 
los esenios, y más todavía en la secta de los saduceos con sus doctrinas negativas y con su 
indiferencia religiosa. La religión y la moral del pueblo de Abraham, de Moisés y de los 
profetas, se hallaban seriamente amenazadas en su existencia, cuando el Verbo de Dios se hizo 
carne y habitó entre nosotros, para restituirlas a su pureza primitiva, y, sobre todo, para 
desenvolverlas y completarlas, para colocar a la humanidad en el camino de la verdad y de la 
vida eterna, para enseñar al hombre a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Del cielo a la 
tierra descendieron entonces en el Verbo y con el Verbo ideas nuevas, grandes y fecundas, a 
cuyo contacto se estremeció la humanidad, abatida a la sazón y postrada en el lecho del dolor y 
de la muerte. Pero resonó en su oído la voz augusta del Salvador, que le decía: Surge et ambula, 
levántate y marcha. Y la humanidad marchó desde entonces, y marcha hoy y marchará siempre, 
a la victoria contra el mal en la vida presente, a la conquista del bien supremo en la vida futura.  
 
 

ESCRITOS SAGRADOS DEL HINDUISMO 
 

Bhagavad Gita  Es el discurso divino del Ser Supremo Krishna siendo el más popular y 
bien conocido de las Sagradas Escrituras de la India, en el cual se revela el propósito de la 
existencia humana.  Es considerado uno de los grandes libros de la Humanidad.  
Capitulo 1: La Tristeza por las Consecuencias de la Guerra 
Capitulo 2: La Eterna Realidad de la immortalidad del Alma 
Capitulo 3: La Eterna Tarea de los Seres Humanos 
Capitulo 4: El Acercamiento de la Verdad Absoluta  



Capitulo 5: Accion y Renuncia 
Capitulo 6: La Ciencia de la Autorealizacion 
Capitulo 7: El Conocimiento de la Verdad Absoluta 
Capitulo 8: Alcanzando la Salvacion 
Capitulo 9: El Conocimiento Intimo de la Verdad Absoluta 
Capitulo 10: El Esplendor Ilimitado de la Verdad Absoluta 
Capitulo 11: La Vision de la Forme Universal 
Capitulo 12: El Camino de la Devocion 
Capitulo 13: La Conciencia Individual y la Consciencia Absoluta 
Capitulo 14: Las Tres Modalidades de la Naturaleza Material 
Capitulo 15: La Realizacion de la Verdad Absoluta  
Capitulo 16: La Explicacion de las Propiedades Divinas y Demoniacas 
Capitulo 17: Las Tres Divisiones de la Existencia Material 
Capitulo 18: La Revelacion Final de la Verdad Absoluta 
 

Puranas, o largas historias alegóricas que contienen muchos mitos hindúes sobre dioses y 
diosas y héroes hindúes. Parte de esta extensa biblioteca hindú son también las epopeyas de 
Ramayana y Mahabarata. 
 
Ramayana  Por los pasados 2000 años Ramayana es una de las obras literarias y texto oral 
más importantes del Sur Asiático. Es un poema épico que ha influido sustancialmente en la 
cultura India y continúa influenciando la política, la religión y el arte de la India moderna.     
Mahabharata  Es la gran obra épica de la Dinastía Bharata, una colección de 100.000 
versos atribuidos al sabio Vyasa que fue preservado en forma oral y en forma manuscrita por 
siglos. El tema es la gran batalla entre los hijos de Pandu, llamados los Pandavas y los hijos del 
hermano de Pandu, Dhrtarastra. La batalla conduce eventualmente a la destrucción de la raza 
entera salvo uno que continua con la dinastía.   Como cada uno de los héroes es hijo de un Dios 
la épica tiene profundas connotaciones religiosas y hay muchos pasajes en los cuales el Dharma 
es tratado sistematicamente por lo que los Hindúes lo consideran sagrado y de referencia. En 
el ya se menciona el Bhagavad Gita y los Vedas aparecen solo como trasfondo folclórico. 
 

Vedas y Upanishads   Los Vedas y los tempranos y tardíos Upanishads aparecen a 
partir de las civilizaciones Harappa y Moenjo Daro. La teoría tradicional de los antiguos himnos 
Vedas es que un pueblo que se llamaba a sí mismo como Arios, por "los nobles", conquistó a los 
pueblos nativos de la India destruyendo sus fortalezas. Por las características de su lenguaje 
estos Arios estaban asociados con los Iranios y aún más atrás con los pueblos del Grupo 
linguístico Indo Europeo. El consenso general es que ésta cultura podría haberse generado en 
las estepas rusas y de Asia Central alrededor del 2000 AC aunque algunos lo fijan en Lituania 
por las similitudes de su lenguaje. Ramas de éste pueblo se esparcen también por Grecia y Asia 
Occidental como Hititas, Kasitas y Mitanni. Una inscripción en una roca encontrada en Boghaz 
Koi datada alrededor del 1400 AC conmemora un tratado entre los Mitanni y los Hititas 
invocando los dioses Arios Indra, Varuna, Mitra, y los mellizos Nasatya (Asvins).   
 Vedas significa literalmente "conocimiento" y son considerados las escrituras más 
sagradas del Hinduismo, referidas como "sruti", significando que fueron revelados por los 
profetas. Sus himnos sagrados y mantras se reúnen en cuatro colecciones denominadas Rig, 



Sama, Yajur y Atharva. La datación de estos Vedas es incierta porque circularon oralmente 
durante un milenio antes de ser documentados por escrito.   Una categoría más reciente de los 
Vedas incluye a los Brahmanas o manuales para rituales y oraciones, a los Aranyakas o textos 
del bosque para hermitas religiosas y los Upanishads o discursos místicos. No obstante los 
estudiosos concluyen que los antiguos Hindúes se resistían a admitir que precedían de Irán y 
por lo tanto el origen Ario nunca es mencionado en los textos antiguos aunque se ufanan de sus 
conquistas sobre los pueblos indígenas Dasas de la India.     
Rig Veda  Los himnos del Rig son los más viejos, compuestos entre 1500 AC y 900 AC. Sus 
más de 1000 himnos están organizados en 10 "mandalas" o círculos sagrados.   Los temas se 
refieren a los dioses Arios para lograr sus favores con victorias y riquezas a través de la 
guerra. Al respecto, los Arios aparentemente usaban sus avances en el arte de la guerra para 
conquistar a los puebos agrícolas y tribales de la cultura Harappa en extinción. En sus himnos se 
habla de caballos, carros de combate, lanzas, arcos y flechas, armas de hierro, muy superiores 
a las primitivas de los agricultores. Eran una cultura nómade y pastoral que glorificaba a la 
guerra, estableciendo una estructura social de familias patriarcales dominadas por los 
guerreros y posteriormente, con el poder de los Vedas, de los sacerdotes.     
Sama Veda  El Sama contiene la música para los cantos usados en los sacrificios del Rig 
Veda. Son considerados el origen de la música Hindú. Se usaba para los rituales agrarios y los 
del "soma" la planta con propiedades alucinógenas importada de las montañas de la India. La 
música estaba organizada como estrofa, antistrofa y epodo de los coros griegos y con los siete 
tonos de la escala Europea.     

Yajur Veda  Reunía las fórmulas para los rituales y sacrificios de los sacerdotes y sus 
significados son oscuros. Entre los sacrificios, uno de los más importantes era el del soma ya 
mencionado y que podía durar hasta 12 años. El soma era honrado como un rey y las ofrendas 
que acompañaban su uso eran vacas, cabras, ropas, oro y alimentos.   Los sacerdotes, mediante 
éstas ceremonias, iban ascendiendo en la escala social socavando la de los guerreros pues 
supervisaban una religión oscura y muy difícil de seguir sin su ayuda. Así, cada sacrificio 
requería al menos cuatro sacerdotes, uno en cada lado del fuego sagrado. Como en toda 
sociedad guerrera los sacerdotes crecían en poder en épocas estables, de asentamiento de 
conquistas.     

Atharva Veda  El cuarto Veda entra en una categoría diferente. Hasta ahora vimos que 
el Rig recitaba, el Sama cantaba y el Yajur consumaba los oficios religiosos.   Atharva (derivada 
de la raíz Irania atar que significa fuego) trata de fórmulas mágicas y encantamientos. Los 
Arios miraban a la medicina y a los doctores con desprecio, quizá porque los nativos eran 
superior a ellos en ese aspecto.   Para dar un idea del poder que iban adquiriendo los Brhamins o 
sacerdotes, baste decir que podían tomar como esposa a la mujer de cualquier hombre de las 
otras castas con solo tomarla de la mano.     
 

Brahmanas  Los Brahmanas especifican ritos y sacrificios, tanto domésticos como 
públicos, y explican detalladamente el significado profundo que tienen. Los Brahmanas fueron 
escritos en prosa como comentarios sacerdotales de los cuatro Vedas y en cierto modo 
prepararon el terreno para los Upanishads.   El sistema de castas comenzó a establecerse en 
base al color de la piel (varna): los Arios de piel clara ocupaban las tres castas superiores, 
sacerdotes, guerreros y artesanos mientras que los de piel oscura o Dasas eran los sirvientes o 
sudras.   Los sudras, al igual que las mujeres no podían poseer propiedades y solo raramente 



ascendían a posiciones fuera de las de servicio. Los vaisyas o artesanos fueron los que sentaron 
las bases del sistema económico, comercio, artesanías y laboreo agrícola. Eran considerados 
inferiores por los sacerdotes y guerreros y si bien el "ascenso" era prohibido el "descenso" 
solo era permitido a los varones.     

Aranyacas  Son textos que comienzan, tímidamente aún, a incursionar en el conocimiento. 
Estos textos eran llamados del bosque. lugar adonde se retiraban los ascetas para estudiar 
doctrinas espirituales.   El énfasis era en la sabiduría y en la inteligencia. Aquí ya se habla del 
"prana" o energía vital que circula por nuestros cuerpos a través de la respiración. Aparece 
también citado el concepto de alma (atman) y se habla con coherencia de la reencarnación y del 
naciente "Karma", por ejemplo naciendo en un mundo mejor por haber realizado técnicas de 
austeridad y ascetismo (tapas). Se cita también el no_apego (vairaya) que purifica el cuerpo y 
vence a la muerte.     
 

Upanishads  Literalmente significa "estar sentado a los pies del Guru para recibir 
enseñanza".   Constituyen en cierto modo el Vedanta, de Veda-anta o fin de los Vedas, la 
literatura original de la India, las últimas enseñanzas, el máximo nivel metafísico logrado luego 
de siglos de realismo Veda y más allá del cual solo existe el silencio. Son tratados que dan las 
razones para todo pensamiento y acción, según la filosofía hindú.  Su característica es su 
universalidad y la total ausencia de dogmatismo siendo una expresión de la más alta filosofía 
concebida por el ser humano. Tradicionalmente conforman una biblioteca básica de 108 
Upanishads y es la obra de muchos autores. Los Upanishads han sido para la India fuente de 
perenne conocimiento espiritual. Literalmente significa conocimiento sagrado y secreto así 
como los textos que documentan esos secretos.   El tema central es el monoteísmo (oculto para 
un lector Occidental desprevenido o poco conocedor de la cultura Hindú), la delineación del 
Concepto Ser Supremo. Las doctrinas del samsara (transmigración del alma) y del karma (el 
creer que lo que uno ha hecho en una existencia anterior es la causa de su situación actual en la 
vida) se expresaron en estos escritos. 
 
 

ASPECTOS DEL HINDUISMO 
 En el hinduismo, como en otras religiones, hay ciertos conceptos básicos que influyen en 
el pensamiento y la conducta diarios. Un concepto sobresaliente es el de ahimsa, o no violencia, 
por el cual fue tan famoso Mohandas Gandhi, conocido como el Mahatma. Según esta filosofía, 
no se supone que los hindúes maten a otras criaturas ni sean violentos con ellas, por lo cual 
veneran a algunos animales, como las vacas, las culebras y los monos. Los exponentes más 
estrictos de esta enseñanza de ahimsa y respeto a la vida son los seguidores del jainismo, 
quienes andan descalzos y hasta llevan una máscara para no tragarse accidentalmente ningún 
insecto. 
 
Un aspecto universalmente conocido del hinduismo es el varna o sistema de castas, que divide 
rigurosamente a la sociedad en clases, aunque los budistas y los jainas lo rechazan. En la India 
uno nace dentro de un rígido sistema de castas, y casi no hay manera de salir de él. Además, el 
hindú de término medio no busca una salida. Para él esto está predeterminado, es algo de lo cual 
no puede escapar en la vida, el resultado de lo que hizo en una vida anterior, o karma. 
 



Según la mitología hindú, originalmente había cuatro castas principales basadas en las partes 
del cuerpo de Purusa, la figura paternal en los orígenes de la humanidad. Se supone que los 
brahmanes sacerdotales -la casta superior- se originaron de la boca de Purusa, su parte más 
elevada. La clase gobernante o guerrera vino de sus brazos. La clase de los mercaderes y 
agricultores, llamados vaisias, vino de sus muslos. Una casta inferior, los sudras -la clase de los 
trabajadores-, provino de la parte inferior del cuerpo, los pies. 
 
A través de los siglos llegaron a existir castas más inferiores aún, los parias y los intocables, o 
como los llamó más bondadosamente Mahatma Gandhi, los harinjas, o "personas que pertenecen 
al dios Visnú". Aunque la intocabilidad ha sido ilegal en la India desde 1948, todavía los 
intocables llevan una vida muy difícil. Es una realidad de la vida en la India que el sistema de 
castas, fortalecido por la enseñanza religiosa del karma, mantienen encerrados en pobreza e 
injusticia perpetuas a millones de personas. 
 
Otra creencia fundamental que afecta la ética y la conducta hindúes, y una de las creencias más 
importantes del hinduismo, es la enseñanza del karma. Este es el principio de que toda acción 
tiene sus consecuencias, deseables o indeseables; determina cada existencia del alma que 
transmigra o reencarna. El alma inmortal es esencial para la enseñanza del karma. El hindú cree 
que cada alma personal, pasa por muchas reencarnaciones y quizás por el infierno. Tienen que 
esforzarse por unirse con la "Realidad Suprema", también llamada Brahmán o Brahm (que no 
debe confundirse con el dios hindú Brahma). 
 
Una consecuencia de la enseñanza del karma es que los hindúes tienden a ser fatalistas. Creen 
que la situación y condición actual de uno, es el resultado de una existencia anterior, y por lo 
tanto merecida, sea buena o sea mala. El hindú puede tratar de comportarse mejor para que la 
próxima existencia le sea más llevadera. Por eso, puede aceptar más fácilmente que un 
occidental su situación en la vida. Para el hindú esta es el resultado de la ley de causa y efecto 
con relación a su existencia previa. Toda esta manera de pensar se funda en la suposición de 
que el hombre tiene un alma inmortal que pasa a otra existencia, sea como humano, animal o 
vegetal. Puesto que moksa, o liberarse de la larga serie de encarnaciones, es la meta de todo 
hindú, en realidad el suceso de más importancia de su vida es la muerte. 
Los hindúes creen que el Ganges tiene el poder de liberar, purificar, limpiar y sanar a los 
creyentes. La gente de la India acude al río para ejecutar puja o adoración, mediante ofrecer 
flores, salmodiar y recibir de un sacerdote el tilak, la pasta de mancha roja o amarilla en la 
frente. Entonces entran en las aguas para bañarse. Muchos también beben el agua, aunque está 
muy contaminada con aguas residuales, sustancias químicas y cadáveres. Sin embargo, tan 
grande es la atracción espiritual del Ganges que la ambición de millones de habitantes de la 
India es bañarse por lo menos una vez en su ‘río sagrado’, contaminado o no. 
 
Otros llevan los cadáveres de personas amadas para quemarlas en piras a orillas del río, y 
quizás también esparzan las cenizas sobre las aguas. Creen que esto garantiza felicidad eterna 
para el difunto. Los que son demasiado pobres para pagar por una pira funeral, sencillamente 
empujan el cuerpo en su mortaja al río, donde lo atacan las aves que se alimentan de carroña o 
simplemente se descompone. 
 



Un comentario hindú dice: "Puesto que toda entidad viva es un alma individual, cada una va 
efectuando cambios en su cuerpo en todo momento, y se manifiesta a veces como un niño, a 
veces como un joven, a veces como un viejo... aunque allí está la misma alma espiritual y no 
experimenta ningún cambio. Esta alma individual al fin cambia al cuerpo mismo, al transmigrar 
de uno a otro, y de seguro tendrá otro cuerpo en el nacimiento siguiente. 
 
Para el hindú el cielo y el infierno son lugares intermedios de espera antes de que el alma pase a 
su siguiente reencarnación. 
 
Algunos elementos de la enseñanza hindú, tales como el de karma y las injusticias del sistema 
de castas, junto con la idolatría y los conflictos que se ven en los mitos, han hecho que personas 
pensadoras cuestionen la validez de esa fe. Una de aquellas personas fue Siddharta Gautama, 
quien estableció una nueva fe que no prosperó en la India, pero que floreció en otros lugares. 
 

DIOSES 
http://abcdioses.noneto.com/ 
 Tres de los dioses más prominentes componen lo que los hindúes llaman Trimurti, una 
trinidad o triada de dioses. La triada consiste en Brahma el Creador, Visnú el Preservador y 
Siva el Destructor, y cada uno tiene por lo menos una esposa o consorte.  
BRAHMA 
 Brahma, aunque es una figura central en la mitología hindú, no ocupa un lugar de 
importancia en la adoración del hindú de término medio. De hecho, hay muy pocos templos 
dedicados a él, aunque se le llama Brahma, el Creador. Sin embargo, la mitología hindú atribuye 
la asignación de crear el universo a un ser -o fuente o esencia- supremo: Brahmán, o Brahm, 
identificado con la sigla OM o AUM. A los tres miembros de la tríada se les considera parte de 
ese "Ser", y a todos los demás dioses se les ve como diferentes manifestaciones.  Aunque 
los hindúes veneran abiertamente a millones de dioses, la mayoría reconoce a un solo Dios 
verdadero que puede tomar muchas formas: masculinas, femeninas o hasta animales. Brahma es 
considerado como el Ser Supremo, el Dios de dioses; Brahma, Vishnu y Siva, son sus 
manifestaciones. Es verdad que en algunos versos de los Vedas, algunos de sus atributos 
también se dan a otras deidades, y en algunos de los Puranas se dice que hay varios dioses 
iguales al Supremo Brahma. No obstante, Brahma es considerado por los hindues (opinión que 
encuentra mucho fundamento en sus escrituras) como el Supremo Dios: el origen de todos los 
demás y del que éstos son sus manifestaciones. En el Atharva-Veda se lee: «Todos los dioses 
están en Brahma como las vacas en un establo». En el principio Brahma era este universo, el 
creó a los dioses. Habiendo creado a los dioses, los colocó en los mundos. Agni, en este mundo, 
Vayu en la atmósfera y Surya en el cielo. Y en los mundos que son más altos, colocó a los dioses 
que son aun más elevados. Entonces Brahma partió hacia la esfera más alta -que el comentador 
explica que es Satyaloka, el más excelente y lejano de todos los mundos-. Los dioses eran 
originalmente mortales, pero cuando fueron penetrados por Brahma, se volvieron inmortales. 
VISHNÚ 
 Visnú, benevolente deidad solar y cósmica, es el centro de la adoración de los 
seguidores del vaisnavismo (visnuvismo). Él aparece bajo diez avatares (encarnaciones) entre 
ellos Rama, Krisna y el Buda. 
A Vishnu se el conoce como la segunda persona de la Trimurti o tríada Hindú; pero a pesar de 
ser el segundo esto no implica en modo alguno que deba ser considerado inferior a Brahma. En 



algunos libros se dice que Brahma es la primera causa de todas las Cosas, en otros se afirma, 
fuertemente que este honor pertenece a Vishnu, mientras que en otros se le concede a Siva. 
Así como el principal trabajo de Brahma es la creación, el de Vishnu es el de la preservación. En 
el siguiente pasaje del Padma Purana se enseña que Vishnu es la causa suprema, identificándolo 
de este modo con Brahma, y también que su principal Tarea es la de la preservación; En el 
principio de la creación, el gran Vishnu, deseoso de crear el mundo entero, asumió tres formas: 
Creador. Conservador y Destructor. Para crear este mundo, el Espíritu Supremo se reprodujo a 
sí mismo. De la parte derecha de su cuerpo apareció Brahma, luego para preservar el mundo, 
produjo de su Lado izquierdo a Vishnu, y para destruirlo, produjo del centro de su cuerpo al 
eterno Siva. Algunos adoran a Brahma, otros a Vishnu y otros a Siva. Vishnu, sin embargo, crea, 
conserva y destruye, aunque en tres formas distintas. Por lo tanto, ¡que los hombres piadosos 
no hagan diferencias entre los tres¡ 
La esencia de la enseñanza del ¡Víshnu Purana se resume en unas pocas líneas: "Escuchad el 
compendio del Purana entero. El mundo fue producido por Vishnu; existe en Él y Él es la causa 
de su continuidad y cesación. Él es el mundo" lnmediatamente después aparece un himno 
dedicado a Él que comienza como sigue "Gloria al invariable, santo, eterno, y supremo Vishnu, de 
naturaleza universal, el más poderoso de todos. Gloria a Él, que es Hiranyagarbha (Brahma). 
Hari (Vishnu) y Sankara (Siva) el Creador, Conservador y Destructor del mundo. Como se 
observará más tarde, a Siva se le conoce comúnmente como Mahadeva (el gran dios). Aquellos 
que hacen de Vishnu el sujeto de adoración suprema, le llaman Naravana, aunque originalmente 
era uno de los nombres de Brahma. Éstos, en su mayoría suelen menospreciar sus 
encarnaciones, y dirigen sus alabanzas a Él como el más grande de todos. Frecuentemente se le 
nombra por la palabra Ishwar (Dios) como si él fuera el dios. Pero este término se emplea más 
frecuentemente para designar a Siva. 
SIVA 
Siva, también llamado comúnmente Mahesha (Señor Supremo) y Mahadeva (Gran Dios), es el 
segundo entre los grandes dioses del hinduismo, se da a su adoración el nombre de saivismo. 
También se le conoce por su erotismo, como el que trae la fecundidad y el señor supremo de la 
creación. 
 Siva es la tercera persona de la Tríada Hindú. Siendo Brahma el Creador y Vishnu el 
preservador y estando todas las cosas sujetas a decaer, hacía falta un Destructor para 
completar el sistema; la destrucción es considerada como la función especial de Siva. Esto no 
parece armonizar mucho con la forma mediante la que se le suele representar. Debería 
recordarse, sin embargo, que según las enseñanzas del Hinduismo, la muerte no implica muerte 
en el sentido de pasar a la no-existencia, sino simplemente un cambio a una nueva forma de vida. 
Aquel que destruye, por lo tanto, hace que los seres asuman nuevas fases de existencia: el 
Destructor es realmente un re-Creador De ahí que le sea dado el nombre de Siva, el Radiante o 
el dichoso. No hubiera sido así en caso de considerársele como el destructor en la acepción 
corriente de este término. 
 En el Hinduismo reciente, y según las enseñanzas de las Epopeyas y los Puranas, Siva 
juega un papel muy importante, habiéndose escrito varios libros dedicados a cantar sus 
alabanzas. Sin embargo, su nombre no figura entre los dioses de los Vedas. Por ello y a fin de 
aumentar su veneración entre los hombres, se ha afirmado que coincide con el Rudra de los 
Vedas. En algunos pasajes de éstos, a Rudra se le identifica con Agni, aunque «los distintos 
epítetos con los que se le califica en ell Rig-Veda parecen probar suficientemente que solía ser 
diferenciado de Agní por sus primitivos adoradores.» 



 Existe un gran vacío entre los textos de las Brahmanas que hacen referencia a Rudra y 
las primeras descripciones de la misma deidad que descubrimos en los poemas épicos, no 
habiendo, al menos que yo sepa, ningún material antiguo original que permita establecer un 
puente entre ambos. El Rudra del Mtshabharata no es muy distinto, en líneas generales, del 
dios del mismo nombre descrito en el Satarudríya, pero en la literatura posterior su 
importancia es enormemente incrementada, sus atributos están más claramente definidos y las 
ideas tenidas sobre su persona se hacen más diferenciables con la adición de varias 
características adicionales y al ser ilustradas por numerosas leyendas. En lugar de seguir 
siendo una deidad subordinada, como en la edad Védica, Rudra ha hecho palidecer por completo 
a Agni, Vayu, Surya, Mitra y Varuna, y aunque Indra ocupa todavía un lugar prominente en las 
leyendas épicas, ha descendido a una posición subordinada y es del todo incapaz de competir en 
poder y dignidad con Rudra, quien, junto con Vishnu, monopoliza en este momento la casi 
exclusiva adoración del mundo Brahmánico. 
 
GANESH-GANESA 
 A Ganesa se le considera generalmente como el hijo mayor de Siva y Parvati, pero los 
Puranas difieren considerablemente en las narraciones de su origen. Pocos libros comienzan sin 
las palabras «Salutaciones a Ganesa» y es invocado en primer lugar por los brahmanes que 
dirigen los juicios, o realizan la ceremonia del homa o sacrificio del fuego. Ganesa es el dios 
hindú de la Prudencia y la Política. Se le representa con la cabeza de un elefante, un emblema 
de sagacidad y frecuentemente siendo atendido por una rata o montando en ella. Por lo general 
tiene cuatro manos, aunque algunas veces tiene seis, ocho o sólo dos. Siempre se le describe 
como una deidad muy corpulenta y los cuadros e imágenes suyas pueden verse en las puertas de 
la mayoría de los tenderos. No es fácil descubrir cómo Ganesa ha llegado a ser tan 
universalmente adorado, puesto que hay pocas leyendas en los Puranas que atestigüen sus 
poderes divinos. 
 El Brahmavaivarta Purana contiene la siguiente descripción de su nacimiento: Para 
festejar su nacimiento, todos los dioses vinieron a felicitar a Siva y a Parvati y a muchos se les 
permitió ver a la criatura. Entre la espléndida cohorte figuraba Sani, el planeta Saturno, que, 
aunque ansioso de rendir homenaje a la criatura, mantuvo sus ojos firmemente fijos en el suelo. 
Al preguntarle Parvati la razón de este comportamiento le respondió que, meditando 
profundamente en Vishnu, desatendió a su esposa, y resentida por su negligencia ella profirió la 
maldición de que iba a destruir a quien quiera que contemplara. Para evitar las malas 
consecuencias de esta imprecación, él evitaba mirar a nadie a la cara. Parvati, habiendo 
escuchado su historia, no le prestó la menor consideración sino que, considerando que de todos 
modos sucedería lo que tuviera que suceder, le dio permiso para mirar a su hijo. Sani, llamó a 
Dharma como testigo, pero éste ya se había marchado, con lo cual echó una ojeada a Ganesa, y 
la cabeza de la criatura se separó de su cuerpo y voló al cielo de Knishna, donde se volvió a unir 
con la sustancia de la que formaba parte. 
 Durga, tomando el tronco sin cabeza en sus manos, se arrojó llorando al suelo, y los 
dioses pensaron que era decente seguir su ejemplo. Vishnu sin embargo, montó en Garuda y voló 
hacia el río Pushpabhadra, donde encontró a un elefante dormido al que arrancó la cabeza, y 
regresando rápidamente con ella la unió al cuerpo de Ganesa. Desde entonces el cuerpo de esta 
deidad está coronada con esta singular presencia. En la resucitación de Ganesa se hicieron 
valiosos regalos a los dioses y brahmanes por sus padres y por el padre de Parvati, el Himalaya 
personificado. El desafortunado Sani fue castigado de nuevo y, a consecuencia de la maldición 



de Parvati, ha venido cojeando desde entonces....pero hay otra versión en el mismo sitio: Siva, 
ofendido con Aditya (el sol) le mató, y aunque luego le devolvió la vida, incurrió en la ira del 
sabio Kasyapa, que sentenció a su hijo a perder la cabeza. El elefante cuya cabeza fue colocada 
sobre el cuerpo de Ganesa fue el de Indra que fue decapitado porque Indra puso alrededor de 
su cuello la guirnalda de flores que le dio el sabio Durvasas, y la falta de respeto de éste, con el 
consiguiente enfado de lndra, es mencionada en diversos Puranas. 
 En el Matsya Purana nos encontramos con un relato bastante distinto del origen de 
Ganesa. Cuando Parvati se estaba bañando, tomó el aceite y los ungüentos usados para el baño y 
junto con las impurezas que salieron de su cuerpo, hizo la figura de un hombre, a la que dio vida 
rociándola con las aguas del Ganges. Esta figura tenía la cabeza de un elefante. El Siva Purana 
cuenta que, tras dar vida a Ganesa, Parvati le puso ante su puerta para prevenir intrusiones 
mientras se bañaba. Al no permitir que Siva entrara, ambos se enzarzaron en una lucha, en la 
que esta deidad cortó la cabeza de Ganesa; pero cuando Parvati contó a su marido que era por 
orden suya que la puerta estaba cerrada, Siva lloró amargamente por la pérdida de su hijo. 
Enseguida ordenó que se trajera la primera cabeza que se encontrase, que resultó ser la de un 
elefante. Él la fijó al tronco sin cabeza y resucitó a su hijo. 
 En el Varaba Purana se dice que Ganesa fue producido por Siva solamente. «Los 
inmortales y santos sabios, observando que no había dificultad alguna en realizar tanto buenas 
como malas obras, consultaron entre ellos los medios por los que se podrían poner obstáculos a 
la realización de malas acciones y recurrieron a pedir consejo a Siva, Siva miró a Parvati y 
mientras pensaba en cómo podría cumplir con los deseos de los dioses, del resplandor de su 
semblante vino a la existencia un joven que esparcía radiancia a su alrededor, dotado de las 
cualidades de Siva, evidentemente otro Rudra, que cautivó por su belleza a las hembras 
habitantes de los cielos. Viendo su belleza, a Uma se le despertaron los celos, y enfurecida 
pronunció esta maldición: No ofenderás mi vista con la forma de un joven hermoso! Toma la 
cabeza de un elefante y una gran barriga; así se desvanecerán todos tus encantos. Siva se 
dirigió entonces a su hijo, diciendo: "Tu nombre será Ganesa, y el hijo de Siva será así el jefe 
de los Vinayakas y Ganas; el éxito y el fracaso provendrán de ti y tu influencia será grande 
entre los dioses, en los sacrificios y en todos los asuntos. Serás adorado e invocado el primero 
en todas las ocasiones, de otro modo las súplicas de aquel que omita hacerlo no tendrán éxito".» 
  
AGNI 
 Agni, el dios del fuego, es una de las deidades más prominentes de los vedas. Con la 
única excepción de Indra, se de dedican más himnos que a ninguna otra deidad. 
 Se mencionan varios relatos sobre su origen. Se dice que es hijo de Dyaus y Prithivi; es 
llamado hijo de Brahma, recibiendo en este caso el nombre de Abhimani y se le cuenta entre los 
hijos de Kaspaya y Aditi y por ello como uno de los Adityas. 
 Se lo representa como un hombre colorado, con tres piernas y siete brazos, y con ojos, 
cejas y cabellos oscuros. Monta en un carnero; viste una poita (cordón brahmánico) y una 
guirnalda de frutas. Llamas de fuego surgen de su boca y siete rayos de gloria manan de su 
cuerpo. 
INDRA 
 Indra es el dios del firmamento, en cuyas manos se haya el trueno y el relámpago y por 
cuya voluntad caen las refrescantes lluvias que hacen a la tierra fructífera. En algunos himnos 
se hace mención de él como hermano gemelo de Agni, y por consiguiente hijo del cielo y la 



tierra. En cambio en otros dice que el cielo y la tierra fueron creados por él. Él es rey de los 
dioses. 
 En las figuras amenudo se lo representa como un hombre con cuatro brazos y manos; 
con dos de ellos sujeta una lanza, en la tercera lleva un rayo y la cuarta está vacía. A veces se le 
representa también con solo dos brazos y con ojos por todo el cuerpo, siendo llamado entonces 
Sahasraksha (el de los mil ojos) Se le suele pintar montado en el maravilloso elefante Airavata, 
que fue creado batiéndo el océano, y llevando un rayo en su mano derecha y un cuenco en la 
izquierda. 
MITRA-VARUNA 
 A Mitra rara vez se le cita solo, en la mayoría de los casos se le nombra junto con 
Varuna. La idea de los antiguos comentaristas era que Mitra gobernaba sobre el día, mientras 
que Varuna era el regente de la noche. 
 Varuna era el regente de la noche "es a veces visible a la mirada de sus adoradores"; 
habita en una casa con mil puertas, de forma que es siempre accesible a los nombres. Se dice 
que tiene una excelente vista, pues conoce cuanto ocurre en el corazón de los hombres. Es el 
rey de los dioses y hombres; es poderoso y temible: nadie puede resistir su autoridad. "Es el 
soberano regente del universo." "Es el que hace que brille el sol en el cielo; los vientos que 
soplan no son más que su aliento; él ha vaciado los causes de los ríos, que fluyen obedeciendo a 
sus mandatos y ha hecho la profundidad de los mares..." 
SOMA 
Es el dios que representa y da vida al jugo de la planta Soma. Era el Baco indú. Se dice que 
Soma tuvo treinta y tres esposas, las hijas de Prajapati, de ellas la favorita era Rohihi. 
PRAJAPATI 
 
 
Como sucede en muchas otras religiones de alcance mundial, el hinduismo tiene su diosa 
suprema, que puede ser atractiva u horrible. En su forma más agradable se le conoce como 
Parvati y Uma. Despliega su carácter aterrador como Durga o Kali, una diosa sanguinaria que se 
deleita en los sacrificios sangrientos. 
 

TIPOS DE YOGA  http://www.abserver.es/yogadarshana/ 
 Sistema metafísico del hinduismo. Generalmente indica ciertos métodos de autocontrol 
y meditación, pero forma parte de la filosofía religiosa del hinduismo. Se trata de uno de los 
seis darshanas o sistemas metafísicos (vista) del hinduismo (mimansa, vedanta, samkhya, nyaya 
y vaishesika son los otros). Muchos lo consideran una rama del sistema sankhya. También es 
parte de la capacidad de asimilación y síntesis de las antiguas creencias hindúes. Se atribuye a 
Patanjali del siglo III a.C. A pesar de considerarse actualmente como teísta pudiera haber sido 
un sistema filosófico ateo. 
Bahkti Yoga - Yoga de la Adoración   
 Es aquél que nos enseña a establecer una relación de amor y devoción con el Supremo a 
través del servicio amoroso desinteresado. Este aspecto constituye la perfección para el ser, 
donde elimina por completo todo vestigio de egoísmo y envidia. 
" Cuando el Yogui se esfuerza sinceramente por progresar más y más y se limpia de todas las 
contaminaciones, entonces, finalmente logrando la perfección, después de muchísimos 
nacimientos dedicados a la práctica, llega a la meta suprema." 



"Y de todos los Yoguis aquel que tiene una gran fe y se refugia en mí, piensa en mí y me rinde 
amoroso servicio trascendental ,es el que está más íntimamente unido a mí en el yoga, y es el 
más elevado de todos"  
                       Sri Krishna. Bhagavad Gita (Cap.6 texto 45 y 47) 
Patanjali muni, un sabio de la India, ordenó y compiló parte de las enseñanzas del ashtanga yoga 
en varias obras de las cuales los Yoga Sutras son las más conocidas. Allí  podemos encontrar las 
técnicas para lograr el control del cuerpo, sentidos y mente. 
El gran Maestro Vyasadeva compiló los textos sagrados conocidos como los Vedas donde 
encontramos especificadas tres de estas ramas del yoga, el Karma, el Jñana y el Bhakti yoga, 
señalando al Bhakti yoga como práctica más elevada que el ser puede realizar. 
Vyasadeva reveló a los seres humanos sus más hermosas y sublimes enseñanzas en sus obras 
escritas hace 5000 años aproximadamente y conocidas como el Mahabharata, los Puranas, los 
Upanisads y el Srimad Bhagavatam. Esta última considerada su obra más importante por ser la 
esencia o crema de los Vedas. Estas obras son actualmente difundidas a  
   
Karma Yoga - Yoga de la Acción  Karma Yoga es una consecuencia de todas las acciones y sus 
frutos. Purifica el corazón y prepara el corazón y la menta para la recepción de la luz divina. 
      Es aquel que nos enseña a ejecutar acciones correctas que nos conducen hacia el desapego y 
renuncia al fruto de nuestro esfuerzo, ofreciéndolo como sacrificio para el bien del Supremo y 
en consecuencia, de todos. 
Es el yoga de la acción. Es el proceso que nos señala como alcanzar la perfección o liberación de 
los nacimientos y muertes, a través del trabajo  libre de apego por la complacencia de los 
sentidos. 
"Desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no 
puede ni siquiera mantener el cuerpo físico.  
El trabajo que se hace como un sacrificio para la satisfacción de Visnu (El Señor Supremo), 
debe realizarse, pues de lo contrario, el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Así que: 
desempeña tus deberes prescritos para Su satisfacción, y de ese modo siempre permanecerás 
libre del cautiverio" 
(Bhagavad Gita Cap3, texto 8.9) 
     
Hatha Yoga - Yoga del Cuerpo    
 
Concepto. 
 El vocablo hatha proviene de las raíces ha y tha (sol y luna). Está referido a las dos 
cualidades, solar y lunar del fluido o prâna vital del cuerpo. Es el yoga de la fortaleza y armonía 
del cuerpo. En este sentido, es el equilibrio entre la respiración solar o de la fosa nasal derecha 
y la respiración lunar o de la fosa nasal izquierda. Asimismo puede traducirse como la unión de 
las energías prâna y apana.  
 El principal objetivo del Hatha Yoga, es lograr el máximo equilibrio entre el cuerpo 
físico, la mente y la energía vital, o prâna. Pretende, no sólo fortalecer el cuerpo, sino también 
armonizar y equilibrar todo el sistema nervioso con una serie de ejercicios en los que interviene 
la respiración (prânâyâma). También se incluyen determinadas purificaciones corporales (kriyâ) 
y trabajos gestuales (mudra). Actúa fundamentalmente sobre el cuerpo físico y la respiración 
procurando una salud perfecta.  
 



Origen y desarrollo. 
 
 El Hatha Yoga es un desarrollo medieval. Fueron los adeptos al Tantrismo los que 
iniciaron la visión dinámica del universo, creando una nueva actitud hacia el cuerpo humano y la 
existencia física en general. En el Kula Arnava Tantra se expresa esta actitud: 
 ¿Cómo puede lograrse el objetivo humano sin el cuerpo? De esta forma, en posesión de 
un cuerpo, se deben efectuar acciones meritorias (punya) (1.18). 
 Entre los 840.000 tipos de seres vivos, solo a través del cuerpo humano puede 
adquirirse el conocimiento de la Realidad (1.14). 
 Dentro del Tantra, el movimiento Siddha utilizó técnicas que constituyeron mas 
adelante la “cuna” del Hatha Yoga. Especialmente las escuelas de los Nâthas, en la zona de 
Bengala, y de los Mahesvaras, en el Sur de la India. 
 Concretamente, la tradición hindú asocia la creación del Hatha Yoga con Goraksha 
Nâtha y su maestro, Matsyendra Nâtha, hacia el siglo X d.C. El término nâtha significa “señor” 
o “maestro” y se refiere al yogui que disfruta tanto de la liberación como de los poderes 
paranormales (siddhi). 
 Matsyendra recogió la tradición de los Kaula y fue el creador del Nâthismo, aunque 
legendariamente se considera que la fuente del linaje Nâtha pertenece al mismo Shiva y a veces 
se le invoca como Âdinâtha (Señor Primordial). 
 Sin embargo, la invención del Hatha Yoga se atribuye expresamente a su discípulo 
Goraksha, aunque bastantes prácticas de esta escuela existían desde mucho antes. A su vez, 
Goraksha fundó la escuela Kâmphata, que hoy en dia aún tiene adeptos repartidos por toda la 
India en forma de eremitas y grupos monásticos. 
 Existen diversos textos sobre Hatha Yoga, pero los más renombrados de esta tradición 
son el Hathayogapradipika, el Gherandasamhita y el Shiva Samhita, los cuales tratan del 
fortalecimiento y la purificación del cuerpo fisico; los nâdis en el denominado cuerpo sutil; la 
práctica de âsanas o posturas que están concebidas para estimular las glándulas, vitalizar el 
sistema nervioso y lograr un desarrollo psicofisiológico pleno, utilizando el cuerpo y la mente 
como instrumentos de evolución espiritual; el prânâyâma que regula por su parte la respiración 
para alcanzar el domino de la energia vital o prâna, que opera en el cuerpo y ayuda a controlar la 
mente; los metodos de limpieza y purificación o kriyâ y la aplicación de cierres o llaves 
denominadas mudras, siendo una de sus finalidades la de despertar la energia en estado latente 
denominada kundalini. 
 Además de las Yoga Upanishads, otras obras importantes, atribuidas todas al yogui 
Goraksha, son el Goraksha Paddhati, el Goraksha Shataka, el Goraksha Samhitâ, el Hatha 
Dîpikâ, el Jñâna Amrita, el Amanaska Yoga, el Amaraugha Prabodha y el Yoga Mârtanda. 
 
El cuerpo divino. 
 El objetivo fundamental es el mismo que el de cualquier otra forma de yoga: 
transcender la conciencia egoica y realizar el si-mismo-esencial o Realidad divina. Sin embargo, 
la tecnología psicoespiritual del Hatha Yoga se concentra especialmente en desarrollar el 
potencial físico de tal forma que el cuerpo pueda resistir el asalto de la realización 
trascendental. Normalamente, se piensa que los estados enstáticos como el samâdhi son simples 
sucesos mentales, lo cual no es cierto. Los estados místicos de la conciencia pueden ejercer un 
profundo efecto en el sistema nervioso y en el resto del cuerpo.  



 Los practicantes de Hatha Yoga creen que a menos que el cuerpo se purifique y prepare 
adecuadamente, los mas elevados estados de concentración, meditación y énstasis resultan 
virtualmente imposibles de lograr. El hatha yogui, por tanto, se esfuerza en fortalecer el 
cuerpo, en construir un “cuerpo divino” (divya-sharîra) o un “cuerpo adamantino” (vajra-deha) 
que le procure la inmortalidad en el reino de lo manifiesto. Después de todo, la experiencia de 
unión enstática tiene lugar en el estado corporal. El hatha yogui busca no solo la iluminación, 
sino también un cuerpo transcendido que le permita gozar del universo manifiesto en sus 
distintas dimensiones. 
 Sin embargo, los practicantes de Hatha Yoga han sacrificado a menudo los elevados 
ideales espirituales y se han establecido en objetivos menores, quizá mágicos, al servicio del 
ego. El narcisismo constituye un gran peligro entre los hatha yoguis. Esto ha conducido a 
algunos críticos a considerar el Hatha Yoga como una enseñanza decadente, o de categoría 
inferior a otros tipos de yoga. 
 No obstante, el Hatha Yoga genuino siempre ha exigido ser comprendido como una 
tecnología psicoespiritual al servicio de la realización transcendental. En el Hathayogapradipika, 
este punto se expresa como sigue: 
 Todas las prácticas del hathayoga y el layayoga no son más que medios para conseguir el 
rajayoga; quien logre el rajayoga triunfará sobre la muerte (4.103). 
 Este verso sugiere que el Hatha Yoga y el Raja Yoga deben considerarse sistemas 
complementarios y que el deseo de conquistar la muerte es un símbolo para la autorrealización 
completa. Solo el si-mismo-trascendental es inmortal; incluso un cuerpo “divino”, compuesto de 
materia sutil o energía, antes o después se desintegrará, puesto que todos los productos de la 
naturaleza estan sujetos a la ley del cambio y la entropía. 
 El Hatha Yoga es una rama del yoga que exige al aspirante una colosal cantidad de 
tiempo dedicado a los procesos físicos, especialmente al prânâyâma (ejercicios de respiración y 
energía) y las âsana (ejercicios físicos).  
 
Las principales técnicas se encuadran en los siguientes grupos: 
 
·         Técnicas de purificación.  
 
El control de la respiración (prânâyâma) es uno de los medios mas directos para despertar la 
fuerza vital y los primeros yoguis se dieron cuenta que era preciso llevar a cabo una 
purificación mas o menos intensa antes de emprender tal control respiratorio. En consecuencia, 
se inventaron toda una serie de técnicas de limpieza que preparan el cuerpo para las exigencias 
de las etapas mas avanzadas de la práctica. 
 
El Gherandasamhita y el Hathayogapradipika citan seis técnicas (shatkarma) purificatorias 
distintas. 
 
·         Posturas. 
 
Según el Gherandasamhita (2.1) hay tantas posturas como número de seres vivos. Shiva enseñó 
8.400.000 posturas, de las cuales 84 son importantes para los yoguis y 32 de ellas son las que 
se describen en el texto. 
 



De acuerdo con el Hathayogapradipika (1.33), sin embargo, Shiva solo enseñó 84 posturas 
siendo las mas importantes cuatro posiciones de meditación. 
 
En los manuales contemporaneos se pueden encontrar descritas alrededor de mil posturas. 
Algunas están diseñadas expresamente para sentarse largo tiempo en meditación, pero la 
mayoría persiguen regular la fuerza vital en el cuerpo para obtener equilibrio, salud y fuerza.  
 
·         Sellos y cierres. 
 
Relacionadas con las posturas se hallan los sellos (mudra) y los cierres (bandha). 
 
Los sellos son técnicas mas avanzadas que las âsana, en el sentido que mezclan aspectos físicos 
con prácticas meditativas. 
 
Los cierres son una especie de maniobras corporales que buscan concentrar y estimular la 
fuerza vital dentro del tronco. 
 
El Gherandasamhita describe veinticinco mudra y bandha en el capítulo tercero. 
 
El Hathayogapradipika describe tres bandhas y diez mudras. 
 
En la práctica moderna, los mudras y bandhas se practican conjuntamente con los âsana. 
 
·         Restricción sensorial. 
 
El pratyâhara se trata de forma superficial en el capítulo cuarto del Gherandasamhita y 
consiste en la retirada de la atención sobre los objetos externos. 
 
El hecho de que esta práctica se sitúe antes del control de la respiración indica que la 
respiración yóguica presupone una importante medida de disciplina mental. 
 
·         Control de la respiración. 
 
El control de la respiración (prânâyâma) es una detallada regulación de la fuerza vital (prâna) en 
sus diferentes formas. Desde el punto de vista del hatha yogui, el trabajo del yoga es imposible 
de llevar a cabo sin el dominio de la fuerza vital por medio de la respiración. 
De acuerdo con el Hathayogapradipika, 
 Mientras la respiración (prâna) sea irregular, la mente permanecerá inestable; cuando la 
respiración se calme la mente permanecerá inmóvil y el yogui logrará estabilidad. Por 
consiguiente, se ha de controlar la respiración (con la práctica del prânâyâma) (2.2). 
 Hay vida mientras haya respiración (prâna). Si la respiración (prâna) cesa, el cuerpo 
muere. Por consiguiente, hay que practicar prânâyâma (2.3). 
 Antes de describir las distintas técnicas de control, el sabio Gheranda acentúa la 
importancia de una dieta y un entorno adecuados. Entre otras recomendaciones, el yogui debe 
iniciar estas prácticas en primavera o en otoño, cuando no hace excesivo calor o frio. También 



se enfatiza la importancia de purificar previamente los conductos sutiles del prâna (nâdi), los 
canales a lo largo de los cuales fluye la fuerza vital. 
 En el capítulo quinto del Gherandasamhita se describen ocho tipos de control 
respiratorio, denominados técnicamente “retenciones” (kumbhaka). 
 El Hathayogapradipika también describe ocho técnicas de respiración en su capítulo 
segundo.  
 
·         Meditación. 
 
 En el Hatha Yoga y en el Tantrismo en general, se identifica meditación (dhyâna) con 
visualización. 
El Gherandasamhita (6.1) habla de tres tipos de dhyâna: 
 
o        Visualización sobre un objeto “tosco” (sthûla), por ejemplo la visualización detallada de 
una deidad. 
o        Visualización sobre un objeto “sutil” (sûkshma), por ejemplo la visualización de lo 
Absoluto en la forma de punto original del universo (bindu), tal como lo describe el Tantrismo. 
o        Contemplación de lo Absoluto como luz (jyotish). 
 
 En los dos últimos casos la atención es sencillamente introvertida sobre la esencia 
interior (âtman), logrando cierto grado de conciencia unitiva. Generalmente, se explica este 
proceso en términos del despertar de kundalini que, ascendiendo por el canal central 
(sushumna), se une finalmente con el si-mismo-esencial en la cima de la cabeza. 
·         Enstasis. 
 
La ascensión de kundalini a la cima de la cabeza representa la unión enstática o transcendental 
(samâdhi) de la conciencia individual del yogui con la conciencia universal, que es el séptimo y 
último paso del Hatha Yoga. 
 En el Gherandasamhita (7.3-4) se describe este paso. Igualmente, en el 
Hathayogapradipika (4.5-7) se encuentran varias explicaciones útiles. 
 Los estados de samâdhi descritos en estos textos se refieren a los estados superiores 
de énstasis, es decir, a la relización última o perfecta identidad con la Realidad transcendental. 
Se trata del nir-vikalpa-samâdhi (énstasis sin forma), sinónimo de la liberación o iluminación 
espiritual. 
 Por tanto, después del arduo y largo viaje, el hatha yogui disfruta de la misma condición 
de simplicidad máxima a la que aspira también el raja yogui. 
 
Ventajas y desventajas. 
 El Hatha Yoga intenta purificar el sistema nervioso y fortalecer el cuerpo a semejante 
grado que el hatha yogui logra un estado de liberación ante el calor y el frío, el dolor y el 
placer, e incluso el hambre y la sed. El experto hatha yogui puede permanecer sin comida o sin 
agua durante periodos de tiempo inalcanzables por el ser humano no entrenado. La tradición del 
Hatha Yoga también reclama que sus seguidores pueden lograr importantes siddhis, como la 
habilidad de caminar sobre el agua o de volar por el aire.  
 La ventaja de la práctica del Hatha-Yoga es que transforma el cuerpo humano ordinario 
en un contenedor poderoso con gran vitalidad y una larga vida. De esta manera, el aspirante no 



interrumpe su sâdhana por enfermedad o por incomodidad física. En consecuencia, extendiendo 
el periodo de vida el aspirante tendrá, en teoría, bastante tiempo para completar su camino de 
práctica espiritual. Algunas escuelas buscan incluso desarrollar un cuerpo físico o super-físico 
capaz de la inmortalidad corporal. 
 La desventaja de la práctica del Hatha Yoga es, como en el Raja Yoga, un asunto de 
cantidad mas que de calidad. El Hatha Yoga puede realmente conducir a una persona a la 
iluminación, pero sus exigencias son inadecuadas para todos excepto para aquéllos que están 
dispuestos a comprometerse en una severa disciplina. El verdadero hatha yogui debe vivir en 
aislamiento de la sociedad ordinaria y debe emprender prácticas radicales que exigen ayunos y 
austeridades potencialmente peligrosas. Su sâdhana le ocupará la mayor parte del día y la 
noche, dejando poco tiempo para otras actividades. Si la tradición del Hatha Yoga todavía se 
practica en su forma auténtica, está teniendo lugar en regiones remotas de áreas salvajes, 
inaccesible al curioso o poco comprometido. 
 
 
Raja Yoga - Yoga del Corazón. Yoga Real 
 Es aquél que busca la perfección a través de un proceso que involucra al cuerpo,  y la 
mente para así lograr una mejor concentración  para llegar a la meditación. 
Dentro del raja yoga existe otro proceso denominado astanga yoga o yoga de los ocho pasos: 
1- Yama: abstinencias.  
2- Niyama: observancias 
3- Asana: posturas 
4- Pranayama: control del aliento 
5- Prathyahara: apartar los sentidos del mundo exterior y concentrarse en el ser 
6- Dharana: concentración del pensamiento en un punto. 
7- Dhyana: meditación, dirigir la mente hacia el punto de concentración y dejar fluir los 
pensamientos. 
8- Samadhi: La mente dirigida al punto de concentración queda totalmente absorta en él. 
Estado de supraconciencia. 
 
Concepto. 
 El término Raja Yoga significa yoga real. Se trata de una denominación tardía en la 
historia del yoga que se popularizó definitivamente en el siglo XVI d.C. 
 Como categoría, el Raja Yoga se corresponde con el Yoga expuesto por Patâñjali o, mas 
bien, con el denominado “camino real” del óctuple sendero (ashtângayoga). Por tanto, el Raja 
Yoga es el Yogadarshana o Yoga Clásico, tal como se expone de forma concisa en los Yogasutras 
de Patanjali. 
 Hay otros significados para el compuesto Raja Yoga. Éste podría referirse al hecho de 
que el yoga de Patañjali fuese practicado por reyes, concretamente por el Rey Bhoja del siglo X 
d.C., autor de un conocido comentario sobre los Yogasutra. 
 
Raja y Hatha. 
 El Raja Yoga se contrasta a menudo con el Hatha Yoga, en cuyo caso se considera al 
Raja Yoga como el conjunto de las prácticas espirituales mas elevadas, mientras que al Hatha 
Yoga se lo considera como un sistema de purificación, de disciplina preparatoria. Esta distinción 
se popularizó a partir del siglo XI d.C., en un intento de integrar el camino de ocho pasos 



(ashtângayoga), de mayor renuncia y meditación, con las novedosas enseñanzas corporales del 
Hatha Yoga tántrico. 
 La idea que subyace tras el apelativo Raja es que este tipo de yoga es superior al Hatha. 
Este último se dice que lo practican quienes no pueden dedicarse exclusivamente a la sagrada 
práctica de la renunciación y la meditación. En otras palabras, el Raja Yoga se considera como el 
yoga de los auténtico héroes del entrenamiento mental. Sin embargo, no se debe caer en el 
error de considerar esta afirmación como exclusivamente cierta. El Hatha Yoga posee también 
intensas prácticas meditativas y, ciertamente, puede llegar a proporcionar experiencias tan 
profundas como el Raja. Desgraciadamente, tanto los practicantes occidentales como los de la 
India no siempre respetan los objetivos espirituales o las bases éticas de este camino y, a 
menudo, consideran el Hatha Yoga como una especie de gimnasia o cosmética corporal. 
 El Hatha Yoga Pradipika, que busca construir un puente entre estos dos caminos, 
afirma:  
 Sin rajayoga no hay prithivi; sin rajayoga no hay noche; sin rajayoga son inútiles todos 
los mudra (3.126) 
 Este verso contiene un sutil juego de palabras sobre el vocablo raja. El comentario 
Jyotsnâ sobre este texto medieval considera las palabras tierra y noche de forma simbólica, de 
tal forma que la primera se refiere a la cualidad de la estabilidad (sthairya) de las posturas de 
yoga (âsana), mientras que la segunda se refiere a la ausencia del flujo vital en la práctica de la 
retención del aliento (kumbhaka). 
 
Esoterismo.- 
 En un nivel de significado mucho mas esotérico, se puede contemplar en la palabra raja 
una referencia oculta al si-mismo-trascendental, como el último legislador, o rey del complejo 
cuerpo-mente. Además, el si-mismo se describe a menudo como el “luminoso” o 
“resplandeciente” (râjate) -un adjetivo que tiene la misma raiz verbal que raja. También, el 
término raja podría referirse al “Señor” (îshvara) o Dios, que es considerado por Patañjali como 
un si-mismo especial entre los incontables si-mismos-trascendentales. 
 El Yoga Shikhâ Upanishad, compuesto entre los siglos XIV y XV d.C., proporciona una 
interpretación completamente esotérica (tántrica). Explica el Raja Yoga como la unión entre 
rajas y retas, o los principios creativos femenino y masculino, respectivamente. 
 En medio del perineo (yoni), en el gran sitio, reside escondido rajas, el principio de la 
Diosa, que se asemeja a las (rojas) japâ y bandhukâ (flores). El Raja Yoga se llama así debido a 
la unión (yoga) entre rajas y semen (retas). Una vez logrados (los poderes paranormales) tales 
como la miniaturización, gracias al Raja Yoga, el yogui se vuelve resplandeciente (râjate) (1.136-
8). 
 El rojo principio mencionado en esta cita, rajas, se identifica a veces con la sangre 
menstrual, otras veces con las secreciones hormonales femeninas y, en otras ocasiones, con el 
óvulo. Esta última interpretación es la de mayor sentido simbólico, pues la unión del semen y el 
óvulo conduce a un nuevo ser -en este caso, metafóricamente, a la condición de iluminación. En 
el aspecto metafísica, rajas y retas son los principios energéticos femenino y masculino, 
respectivamente. Su perfecta armonización (samarasa) se cree que provoca un salto hacia el 
enstasis no cualificado. Pero todas estas explicaciones son propias del simbolismo tántrico mas 
que de la escuela filosófica de Patañjali. 
 
El raja yogui. 



 Sería justo decir que el raja yogui es el psicólogo del yoga, ya que se inclina hacia el 
desarrollo metodológico y científico de la capacidad psicoespiritual del ser humano, con el 
propósito de “despertar” al verdadero mundo de lo real. 
 Por temperamento, el raja yogui es curioso, investigador y proclive a la experiencia 
intelectual, pero lleva a cabo su experiencia de lo real de un modo directo en lugar de hacerlo 
mediante una sistemática combinación de prácticas del tipo Bhakti, Karma y Jñâna.  
 La ventaja del Raja Yoga es que es un sistema muy preciso, accesible a cualquiera, sin 
tener en cuenta su estado espiritual. El Raja Yoga es una ciencia en la que cada fase que se 
alcanza procura un grado creciente de paz y sabiduría. Cualquier principiante puede 
engancharse a la escalera del Raja Yoga y emprender prácticas que le conducirán finalmente a 
la cúspide del samâdhi. Además, el Raja Yoga se ha explorado de forma tan precisa que su 
sistema se ha descrito con gran exactitud, haciéndo posible para el aspirante trabajar dentro 
de un entramado contextual en el que es posible entender los logros y los obstáculos.  
 La desventaja del Raja Yoga es que para subir realmente a su cúspide se debería vivir 
una existencia más bien aislada. El Raja Yoga requiere grandes periodo de tiempo para la 
meditación en una forma que se hace mejor en aislamiento. De la misma forma, exige largos 
sâdhana para los cuales el aspirante contemporáneo probablemente no tiene tiempo. 
Práctica 
 La práctica del Raja Yoga es el ashtângayoga de Patañjali, que culmina inexorablemente 
con las prácticas de meditación mas sofisticadas y científicas. La meta del Raja Yoga es el logro 
del samâdhi, un estado de conciencia divina accesible al practicante contemplativo en 
inmovilidad. El raja yogin busca sosegar todos los aspectos de su cuerpo y mente, y entra en un 
estado transcendente más allá de la naturaleza. Algunas escuelas definen el samâdhi más 
elevado como teniendo lugar cuando la respiración se ha detenido, obviamente es necesario que 
el cuerpo permanezca en una postura inmóvil.  
 
 
Jnana Yoga - Yoga del Conocimiento  tres técnicas básicas  
el discernimiento, la negación (neti-neti) y la introspección.     
 Es aquél  que estudia  las verdades acerca del el universo, sus leyes, las entidades 
vivientes, la relación entre las entidades vivientes y su Creador. Su objetivo es alcanzar la 
liberación.  
"Aún cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en la nave 
del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos"  
" Así como un fuego ardiente convierte la leña en cenizas, así mismo el fuego del conocimiento 
reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales" 
"En este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho 
conocimiento es el fruto maduro de todo el misticismo, y aquel que se ha vuelto experto en la 
práctica del servicio devocional disfruta internamente de ese conocimiento a su debido tiempo" 
"Un hombre fiel, que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga sus sentidos es 
merecedor de obtener ese conocimiento, y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz 
espiritual" 
Bhagavad Gita (Cap 4 texto 36. 39) 
"Sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la 
ignorancia, entonces este conocimiento lo revela todo, tal como el sol lo ilumina todo durante el 
día" 



Bhagavad Gita (Cap.5 texto 16 
  
Laya Yoga - Yoga de la Unidad   
 El Laya Yoga es una variante del Kundalini Yoga y su significado es el de yoga de la 
absorción meditativa o de la disolución de los elementos, previa a su disolución natural con la 
muerte. 
 La palabra laya deriva de la raiz lî, que significa “disolverse” o “desvanecerse”, pero 
también “adherirse” y “permanecer pegado”. Esta conotación dual es preservada en la palabra 
laya. 
 Se trata de una técnica tántrica de meditación que persigue la disolución de la mente 
condicional utilizando preferentemente técnicas como el control de la respiración y los variados 
mudra del Hatha Yoga. 
 En el Hatha Yoga, el término laya se refiere a la inmersión o absorción de la atención en 
la Realidad por medio de la práctica del samâdhi. Ocasionalmente, el término laya se emplea 
como sinónimo de samâdhi.  
 En el Amaraugha Prabhoda (27ss.), texto atribuido a Goraksha, se especifica que el 
Laya Yoga es adecuado para el practicante medio y consiste en la contemplación del néctar de 
la inmortalidad en el propio cuerpo. Esto incluye la visualización de Shiva bajo la brillante forma 
de su falo brillante (lingam) situado en el kâma-rûpa (el triángulo rojo dentro del 
muladharachakra) en la base de la columna. El texto asegura que al cabo de seis meses se 
adquieren poderes paranormales (siddhi) y longevidad suficiente para trescientos años. 
 En el Laya Yoga, el Macrocosmos (el Universo) se entrelaza directamente con el 
microcosmos (el cuerpo humano). El laya yogui busca la disolución utilizando técnicas 
meditativas centradas exclusivamente en el si-mismo-transcendental. Se esfuerza en 
transcender todo rastro de experiencias sensoriales pasadas fundiendo el microcosmos, la 
mente, en el transcendental Ser-Conciencia-Felicidad. Persigue desmontar progresivamente el 
universo interior por medio de una intensa contemplación hasta que solo permanece la única 
Realidad Transcendental, el si-mismo-esencial. 
 Siempre se ha considerado este proceso espiritual como una reabsorción gradual de los 
útlimos componentes de la evolución psicocosmológica en los primeros, es decir, la involución de 
los Muchos en el Uno a través de una progresiva simplificación de la psique o mente. 
 El Laya Yoga es un ataque frontal a la ilusión de la individualidad. El Laya Yoga es la 
forma de yoga en la que el estado de yoga, que es samâdhi, se logra mediante laya. Laya es una 
profunda concentración que provoca paso a paso la disolución de los principios cósmicos en el 
aspecto espiritual de la suprema Conciencia-Energía. Es el proceso de absorción de los 
principios cósmicos en profunda concentración, liberándose así la conciencia de todo lo que no 
es espiritual y en lo que se encuentra la energía luminosa divina, denominada kundalini. 
 El trabajo espiritual del laya yogui parece que ha sido mal interpretado incluso desde la 
edad media. Esto resulta evidente en el siguiente verso del Hathayogapradipika: 
 La gente dice “laya, laya”, pero, ¿qué es realmente laya?: es el estado de olvido de los 
objetos de los sentidos, debido a que los samskâra dejan de actualizarse (4.34) 
 El “olvido de los objetos de los sentidos” no es un fallo de la memoria, sino la condición 
de “carencia objetiva”, o énstasis transconceptual, lo que se denomina en vedânta nir-vikalpa-
samâdhi, que puede asimilarse al asamprajñata-samâdhi del Yoga Clásico. En el yoga se explica la 
memoria como una red de impresiones subliminales (vâsanâ). Es algo así como la pervivencia del 
aroma en la nariz después de haber olido la fragancia de una flor, lo cual, aunque podamos 



considerarlo algo positivo, nos mantiene prisioneros en el mundo de lo impermanente. Puesto que 
estas fuerzas tan poderosas producen continuamente actividad mental, también se conocen 
como activadores subliminales (samskâra). En el énstasis mas elevado, estas fuerzas 
subliminales son neutralizadas, preparando la mente para su propia disolución (es decir, 
transcendencia) en el estado de iluminación. 
 Los laya yoguis buscan trascender estos modelos kármicos en su propia mente hasta el 
punto en que se disuelve su cosmos interior. En esta tarea utilizan muchas prácticas y 
conceptos del Tantra Yoga y el Hatha Yoga, especialmente el modelo de cuerpo sutil (sûkshma-
sharîra) con sus centros psicoenergéticos (chakra) y canales sutiles (nâdi). 
 Un concepto central en el Laya Yoga es el de kundalinishakti, el poder serpentino que 
representa la fuerza vital universal manifestada en el cuerpo humano. El despertar y 
manipulación de esta tremenda fuerza también es un objetivo primero del hatha yogui. 
Realmente, el Laya Yoga puede considerarse como una fase superior del Hatha Yoga. 
 Hay cinco centros (chakra o "ruedas") a lo largo de la columna vertebral y uno entre las 
cejas, que se corresponden directamente con algún aspecto de la creación. Estos chakra se 
unen a través de un canal sutil a lo largo de la columna. La energía creativa primordial 
(kundalini) reside inactiva en la base de la columna, en el chakra raíz. El laya yogui, a través de 
la meditación y las âsana, incitará a la energía kundalini a viajar por el canal central, 
atravesando cada chakra hasta que alcance su punto final en la cima del cráneo.  
 A medida que la activada energía kundalini asciende desde el centro psicoenergético 
situado en la base de la columna hasta la cima del cráneo, absorbe una porción de energía vital 
de los miembros y el tronco. Esto se explica esotéricamente como la reabsorción de los cinco 
elementos materiales (bhûta) en sus complementos sutiles. La temperatura del cuerpo baja 
considerablemente en estas partes, mientras que se siente el cráneo ardiendo y con un gran 
calor al tacto. La fisiología de este proceso aún no se explica científicamente. Subjetivamente, 
sin embargo, los yoguis experimentan una progresiva disolución de su estado de existencia 
ordinario hasta que recuperan su siempre presente autoidentidad (âtman) que no conoce límites 
mentales ni corporales. Además, en el climax de la disolución microcósmica, la respiración se 
detiene naturalmente o se vuelve imperceptible. Esto se conoce como “suspensión absoluta” 
(kevalakumbhaka). En este punto el yogui se habrá unido con la fuente de la creación.  
 Si el yogui invierte ahora el proceso, la energía kundalini viajará por el canal de vuelta 
hacia abajo recargando cada centro energético con gran cantidad de prâna (energía de fuerza 
vital). El resultado es que el yogui tendrá más comprensión y control sobre todos los aspectos 
de la creación cada vez que lleve a cabo este proceso. 
 El proceso de absorción es común a todas las formas meditativas del yoga, pues 
consiste en una retirada progresiva  del mundo exterior y una creciente unificación del propio 
ambiente interno. Sin embargo, en Laya Yoga se presta una atención especial al aspecto 
psicoenergético de todo el proceso. 
 
Tantra Yoga - Yoga de la Sexualidad  <http://www.tantra.org/>,  
 A partir del siglo IV surge en la India un movimiento filosófico, esotérico y espiritual 
que habría de ejercer una considerable influencia en el hinduismo, el budismo y otros sistemas 
soteriológicos no sólo de la India, sino de distintos países de Asia, y que unos 500 años después 
condujo a la creación del Hatha Yoga. Aunque el Tantrismo va conformándose a partir del siglo 
IV como un cuerpo filosófico-esotérico sistematizado, sus raíces se pierden en la noche de los 
tiempos y muchos de sus más significativos principios místico-iniciáticos son pre-védicos y 



cuentan con una antigüedad de más de cinco milenios. Algunos investigadores fijan los 
comienzos del Tantrismo en los antiguos cultos del periodo védico, mientras que otros detectan 
elementos tántricos en las civilizaciones pre-védicas de Harappa y Mohenjo Daro, del tercer 
milenio a.C., por lo menos. 
 De la fusión de elementos tántricos y yóguicos habría de surgir posteriormente el 
Tantra Yoga o yoga del control perfecto sobre las energías. 
 Literalmente, el término sánscrito tantra significa “tejido”, “entretejido”, “entramado” 
y proviene de la raiz tan, “extender”, “expandir”. En sentido técnico, tantra significa 
"continuidad", es decir, la continuidad entre el cuerpo y la mente, entre la realidad externa y la 
interna, entre la transcendencia y la inmanencia. Sin embargo, la definición tradicional de 
tantra es "aquello que extiende la sabiduría". 
 El Tantra Yoga, o simplemente Tantra, combina muchos elementos de otros tipos de 
yoga en una gran síntesis; entiende el hombre y el cosmos como un todo unido, como una 
inmensa red unificada. Este yoga, íntimamente relacionado con la naturaleza y sus energías, se 
sirve de técnicas propias del Hatha Yoga, el Mantra Yoga y el Kundalini Yoga. Además, los 
tántricos utilizan la meditación en yantras y mandalas, la ceremonia nyâsa o de purificación 
psicosomática y técnicas para la sublimación de la energía sexual y su transformación en 
energía espiritual o para la instrumentalización mística de la relación sexual. En el Tantra Yoga 
se concede especial relevancia a los rituales y las técnicas de visualización que persiguen el 
despertar del poder psico-espiritual (kundalinishakti), inherente en el cuerpo humano. 
 El Tantra Yoga se considera a si mismo como una nueva revelación que aspira a ser la 
enseñanza mas adecuada para esta Edad Oscura (kaliyuga) en que nos encontramos actualmente 
y que sustituye a la primitiva revelación védica. 
 En contraste con las primitivas enseñanzas, los adeptos del Tantra introdujeron una 
perspectiva positiva sobre el cuerpo. En el Tantra se considera el cuerpo humano como una 
valiosa plataforma para lograr la iluminación y por consiguiente buscan mantenerlo en excelente 
estado de salud a través de una variedad de medios que incluyen el Hatha Yoga. 
 El Tantra Yoga trabaja con el cuerpo físico y con su aspecto sutil (prânamaya-kosha), 
compuesto de energía vital (prâna). Según el modelo del Tantra, el cuerpo energético sutil 
contiene siete o más vórtices principales (chakra), que están alineados a lo largo de la columna 
vertebral. El poder de la serpiente (kundalinishakti) se despierta en el centro psicoenergético 
más bajo y luego debe ascender hasta la cima de la cabeza. Se piensa que este logro lleva a, o 
coincide con, la liberación o iluminación espiritual. 
  En Occidente, el Tantra Yoga se malinterpreta como una forma de libertinaje sexual. 
Aunque es verdad que algunas escuelas de Tantra Yoga hacen uso del ritual sexual como una 
herramienta de transformación, la mayoría de las escuelas Tántricas se apuntan a un 
acercamiento más conservador. Pero incluso las denominadas escuelas de la "mano izquierda" 
consideran el autodominio en materias sexuales como una virtud suprema. En todo caso, el 
Tantra no busca aumentar el placer al máximo, sino comprender la beatitud (ânanda) que es 
característica inalienable de nuestro más profundo si-mismo. 
 Tantra, o Tantrismo, es un término general por el cual los Occidentales, estudiantes de 
la espiritualidad de la India, designan un tipo particular de enseñanza dentro del Hinduismo y 
del Budismo. No puede resumirse facilmente en qué consiste esta enseñanza, porque el 
Tantrismo comprende un espectro muy amplio de creencias y prácticas. Sin embargo, para dar 
una descripción simplificada, se puede decir que la mayoría de las escuelas del Tantrismo 
incluyen los siguientes rasgos: 



·         La iniciación y el discipulado espiritual con un adepto calificado (guru); 
·         La creencia en que la mente y la materia son manifestaciones de una Realidad espiritual 
superior, que es nuestra verdadera naturaleza siempre presente; 
·         La creencia en que la Realidad espiritual (nirvana) no es algo distinto del reino empírico 
de la existencia (samsâra), sino algo inherente en él; 
·         La creencia en la posibilidad de lograr la iluminación permanente o liberación mientras 
mientras se permanece en el estado físico; 
·         La meta de lograr la liberación/iluminación por medio del despertar del poder espiritual -
denominado kundalinishakti-, adormecido en el cuerpo-mente humano; 
·         La creencia en que nacemos muchas veces, en que este ciclo sólo se interrumpe en el 
momento de la iluminación y en que la cadena del renacimiento esta determinada por la calidad 
moral de nuestras vidas a través de la acción del karma; 
·         La asunción de que vivimos en la actualidad en la Edad Oscura (kali-yuga) y que, por 
consiguiente, debemos servirnos de toda posible ayuda en el camino espiritual, incluso de 
prácticas que se juzgan perjudiciales por la moralidad convencional; 
·         La creencia en la eficacia mágica del ritual, basado en la noción metafísica de que el 
microcosmo (es decir, el ser humano) es un reflejo fiel del macrocosmo (es decir, el universo); 
·         El reconocimiento de que la iluminación espiritual se acompaña de, o proporciona acceso a, 
una amplia variedad de poderes psíquicos, y un cierto interés en la explotación de estos 
poderes, tanto para propósitos materiales como espirituales; 
·         La comprensión de que la energía sexual es un depósito importante de energía que debe 
utilizarse con sabiduría para acelerar el proceso espiritual, en lugar de bloquearlo mediante la 
consecución del orgasmo; 
·         Énfasis en la valerosa experiencia de primera mano, en lugar de confiar en el 
conocimiento de otros. 
 Por otro lado, se puede considerar que el eje principal sobre el que pivotan la mayoría 
de las escuelas tántricas es la idea de shakti, el principio femenino de la existencia cósmica, la 
Diosa. El tântrika o sâdhaka trata de conseguir la ayuda de este principio en su afán por la 
liberación. Esto se expresa mediante ceremonias externas de adoración (pûjâ) de la femineidad 
Divina, pero también mediante simbólicos rituales internos, principalmente bajo la orientación 
del Kundalini Yoga. 
Generalmente, se reconocen tres grandes ramas dentro del Tantrismo: 
·         Dakshina-mârga, o camino de la mano derecha, que constituye la via conservadora y 
tradicional. 
·         Vâma-mârga, o camino de la mano izquierda, que ha conducido al Tantrismo al descrédito 
y la crítica social, especialmente por la práctica del panca-tattva, ritual que utiliza elementos 
tradicionalmente prohibidos, especialmente el intercambio sexual (maithunâ). 
·         Kula-mârga, el camino de la importante secta Kaula (Kaula Yoga), que puede asimilarse al 
Kundalini Yoga. 
 El término Tantra hace referencia también a todo un género de escrituras sagradas del 
Shaktismo, del Shivaismo y de algunas ramas budistas que contienen todas las enseñanzas 
necesarias para el crecimiento espiritual y la liberación. Los Tantras hindúes toman a menudo la 
forma de diálogo entre Shiva y su divina esposa (Devî, Pârvatî, etc.). Los dos textos mas 
conocidos son el Kula Arnava Tantra y el Mahâ Nirvâna Tantra. 
 
Yoga de Patanjali (Asthanga) - Yoga de los Ocho Pasos   



 1. desprendimiento,  
 2. no atarse a lo innecesario,   
 3. asanas, entrenar el cuerpo,   
 4. dominio de la respiración,   
 5. control de los cinco sentidos,   
 6. focalización interrumpida,   
 7. focalización ininterrumpida,   
 8. samadhi, conexión del Yo con el Todo. 
 Patâñjali establece el yoga de los ocho pasos como desarrollo de las acciones a seguir 
por el yogui, recomendadas en II.1, que engloba de por si toda la técnica yoga tal como se ha 
divulgado en occidente. 
 La práctica continuada de las partes del yoga produce la destrucción de las impurezas y 
trae una creciente luz de sabiduría hacia el conocimiento de la diferencia (II.28) 
 Las ocho partes (del Yoga) son: abstenciones, observancias, posiciones, control de la 
energía fundamental, abstracción sensorial, concentración, meditación e interiorización 
completa (II.29) 
            El ashtângayoga, o yoga de los ocho miembros constituye un conjunto de técnicas 
complementarias entre si que engloban toda la actividad del yogui, desde lo mas tosco hasta lo 
mas sutil.  
            Los cinco primeros pasos constituyen la práctica “exterior” al suponer que el yogui se 
encuentra abierto a las sensaciones (sociales, personales, corporales, etc.), las cuales modela 
para buscar la interiorización. Una vez dominados los sentidos en la quinta etapa, las tres 
últimas permiten profundizar progresivamente en el mundo interior del yogui hasta alcanzar el 
objetivo. Estos tres pasos constituyen por tanto la práctica interior, que mas adelante se 
unifica en una sola técnica: el samyama. 
 A primera vista podría pensarse que se trata de una serie escalonada de técnicas, 
debiendo superar la primera antes de iniciar la siguiente, pero realmente, cuando se profundiza 
lo suficiente en uno de los miembros, los otros aspectos del ashtângayoga resultan también 
profundizados de forma automática. Por ello, lo ideal es practicar cada uno de los ocho pasos 
simultáneamente, buscando siempre la armonía en la práctica. 
 
pegar tabla al final de: 
http://www.abserver.es/yogadarshana/asht_intro.htm 
 
Yoga Kundalini -Yoga del poder de la serpiente 
 El fenómeno Kundalini, se define como el proceso de lograr la unión del Yo con el Ser 
Supremo a través de la evolución de la energía Kundalini despertada. Esta energía reside en el 
chakra muladhara que controla las energías sexuales y su sistema. Kundalini significa 
literalmente "enrrollado" y describe el proceso por el cual la energía se mueve en el cuerpo 
humano como una serpiente enrollada que sube por la espina dorsal. Aparentemente la energía 
Kundalini no se diferencia del "prana" o "chi" o energía vital, salvo que sería una forma muy 
refinada y poderosa de energía vital que se activaría vinculada al despertar.  Para algunos yogis, 
primero ocurre el despertar "pránico" y luego el despertar Kundalini. Para algunos 
investigadores Occidentales la Kundalini sería una energía que si bien da poderes no 
necesariamente conduce a la iluminación espiritual. 



 El Kundalini Yoga. es una disciplina tántrica que persigue el despertar de kundalini. 
Kundalini es una misteriosa fuerza psicoespiritual, un fundamento práctico y teórico de primer 
orden en el Tantrismo y en el Hatha Yoga. 
 En el Hatha Yoga Pradipika (3.1), es elogiada como la base de todas las prácticas del 
yoga. Se encuentra referencia a la enigmática kundalini en el Rig Veda (10.189), bajo el nombre 
de Vâc Virâj (“voz resplandeciente”), donde se describe como la “serpiente reina” (sârpa-râjnî). 
 La experiencia del despertar y ascenso de kundalini ha sido realizada por sabios y 
místicos de todos los tiempos, puesto que se fundamenta en estructuras universales del cuerpo. 
Sin embargo, es solo en el Tantra esotérico donde se ha desarrollado esta técnica experimental 
elaborada sobre un modelo conceptual completo que ha proporcionado a los practicantes un 
mapa orientativo en sus esfuerzos por despertar de forma sistemática el poder serpentino. 
 Bajo el prisma del principio esotérico de que el cuerpo es un microcosmos que refleja 
fielmente la configuración del macrocosmos, se considera a kundalini como la forma 
individualizada del principio cósmico femenino (shakti). Se cree que esa forma femenina se 
manifiesta como kundalini, por un lado, y como fuerza vital (prâna) por otro. No obstante, 
kundalini se considera como una potencia mas fundamental en el proceso espiritual. Quizás 
pueda compararse la relación entre prâna y kundalini a la existente entre una bomba normal y 
una bomba atómica. El yogui concentra toda la fuerza del prâna, a través de la respiración, para 
activar la energía de kundalini y hacer que se eleve a través del conducto central del cuerpo 
(sushumna-nâdi). 
 Kundalini se contempla residiendo en forma latente, brillante como un millón de soles, 
en el centro esotérico mas bajo del cuerpo (muladharachakra). El estado potencial de kundalini 
se representa como el de una serpiente que descansa enrrollada tres vueltas y media sobre si 
misma.  
 Según el Goraksha Samhitâ (1.47ss.), esta serpiente escondida tapona con su cabeza la 
puerta hacia la liberación, la entrada inferior del canal central (sushumnanadi). 
 La tarea del adepto al Kundalini Yoga consiste en obligar a esta serpiente a 
desenrrollarse y ascender hasta el loto de mil pétalos (sahasrarachakra) en la cima de la 
cabeza, donde se localiza el polo estático de la energía psicoespiritual, donde reside Shiva. La 
unión resultante entre Shiva y Shakti, entre el dios y la diosa, se considera como el máximo 
objetivo del Kundalini Yoga. Se manifiesta como un cambio radical de conciencia donde 
desaparece la sensación de individualidad y se llena el cuerpo con el nectar divino, el kula-
amrita o soma, que se traduce en una experiencia de felicidad extraordinaria. 
 El ascenso de la kundalini desde el chakra raiz hasta la cabeza se acompaña de toda una 
variedad de fenómenos psíquicos, especialmente relacionados con el calor y la luz (jyotish), pero 
también con diferentes tipos de sonidos internos (nada). Según el Yoga Shikhâ Upanishad 
(1.114ss), la estimulación repetida de kundalini produce en el canal central una sensación que se 
asemeja a la de miles de hormigas ascendiendo por la columna. Algunos de estos efectos 
fisiológicos colaterales pueden resultar perturbadores, especialmente si el despertar de 
kundalini se produce de forma espontánea y sin la correspondiente preparación o purificación. 
 La realización final del yogui tántrico a través del Kundalini Yoga, que busca realizar 
también el potencial psicoespiritual del cuerpo, se considera mas completa que la obtenida por 
medio del Raja Yoga, pues el yogui no considera la realización como un acontencimiento 
separado de la realidad física. 
 Los elevados riesgos y las dificultades del Kundalini Yoga se compensan con la ventaja 
de extender la iluminación al cuerpo y a la existencia física en general, expresado con la 



fórmula tántrica de que la liberación (mukti) y el disfrute del mundo (bhukti) son una y la misma 
cosa. En otras palabras, no es solo un estado de transcendencia mental sino que se transciende 
también el cuerpo. El cuerpo se experimenta como una manifestación de la Realidad última.  
 Aparte de los textos del Tantra y del Hatha Yoga, la doctrina del Kundalini Yoga se 
encuentra recogida en numerosas Upanishads, principalmente: Yoga-Kundalî-Darshana, Yoga-
Shikhâ, Yoga-Tattva, Yoga-Cûda-Manî, Varâha, Tri-Shikhi-Brâhmana y Shândilya. 
 En occidente Yogui Bhajan ha creado la organización 3HO, que difunde una especie de 
Kundalini Yoga “blanco”. Recomienda la práctica de posturas, poderosos ejercicios de 
respiración y la meditación combinada con cantos devocionales. Según esta escuela, cantando el 
nombre divino (sat nam) por medio del Japa Yoga, se crea un calor especial que quema 
completamente las semillas del karma. Para este yogui, kundalini es el potencial creativo de la 
persona, y Kundalini Yoga es el yoga que permite al practicante descubrir todo su potencial 
humano. 
 Otro importante exponente contemporaneo del Kundalini Yoga es el pandit de Cahemira 
Gopi Krishna, el cual experimentó un despertar incontrolado e inesperado de la kundalini. De 
acuerdo con su experiencia, los síntomas del despertar, en estos casos, pueden oscilar desde 
simples dolores de cabeza hasta importantes episodios psicóticos. Como erudito en el tema ha 
promocionado ampliamente el estudio científico de este fenómeno en occidente. 
 
 

CHAKRAS 
 La palabra Chakra significa “La Rueda”. Los vedas utilizaron este término para 
denominar los centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales y varios 
secundarios que corresponden con los puntos de acupuntura. Cada uno de ellos se asocia con 
alguna de las glándulas endocrinas dentro del cuerpo físico. Según la filosofía oriental, los 
chakras se relacionan íntimamente con la conciencia de todos los seres. La armonía entre los 
siete chakras significa el alcance de la conciencia global y la armonía universal, empezando por 
el primer chakra muladhara, debemos armonizarlos uno a uno en sentido ascendente.  
 Estos centros se extienden en forma de remolinos por el campo energético que rodea el 
cuerpo físico y está compuesto por capas sucesivas de energía que vibran a frecuencias cada 
vez más elevadas. Cada uno de los chakras tiene una parte frontal y una parte posterior, 
excepto el primero y el séptimo. Todos ellos están unidos por un canal energético que corre a lo 
largo de toda la espina dorsal. 
 
Funciones principales de los chakras: 
 
1. revitalizar cada cuerpo aural o energético y con ello el cuerpo físico; 
2. provocar el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia, pues cada chakra está 
relacionado con una función psicológica específica; y 
3.  transmitir energía entre los niveles aurales ya que cada capa progresiva existe en octavas 
de frecuencia siempre crecientes. 
   
 Cuando el funcionamiento de los chakras es normal, cada uno de ellos estará abierto, 
girando en el sentido de las manecillas del reloj para metabolizar las energías particulares que 
necesita del campo de energía universal (energía que también se ha llamado chi, prana u orgón). 
Cuando el chakra gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la corriente fluye del centro 



hacia fuera, con lo que interfiere el metabolismo. Por tanto, se dice que el chakra está cerrado 
o bloqueado a las energías que llegan. 
 La mayoría de las personas tienen tres o cuatro chakras que giran en sentido contrario 
en un momento determinado. Como los chakras no sólo son metabolizadores de la energía, sino 
que también la detectan, sirven para proporcionarnos información sobre el mundo que nos 
rodea. Si bloqueamos algún chakra, no dejamos que entre la información. Por tanto, cuando 
nuestros chakras fluyen en sentido contrario a las agujas del reloj, hacemos salir nuestra 
energía enviándola al mundo, detectamos la energía que hemos enviado y decimos que eso es el 
mundo. Es lo que en psicología se llama proyección. 
 La realidad imaginaria que proyectamos al mundo guarda relación con la "imagen" que 
nos hemos formado de aquél a través de  nuestras experiencias infantiles, a través de la mente 
del niño que fuimos. Dado que cada chakra está relacionado con una función psicológica 
específica, lo que proyectamos a través de cada uno de ellos estará dentro del área de 
funcionamiento de dicho chakra y será algo muy personal, ya que la experiencia vital de cada 
persona es única 
  
  
PRIMER CHAKRA. Fundamental -Muladhara 
Asociado a: La vitalidad, la cantidad de energía física y el deseo de vivir en la realidad física. Es 
el emplazamiento de la primera manifestación de la fuerza vital en el plano físico.   
Localización: En el perineo, entre el ano y los genitales. 
Color: Rojo 
PRIMERO ABIERTO: 
Cuando la fuerza vital está en pleno funcionamiento, la persona muestra un poderoso deseo de 
vivir en la realidad física. Cuando la fuerza vital está en pleno funcionamiento a través de los 
chakras inferiores, en combinación con un poderoso flujo que desciende por las piernas, con 
éste llega una afirmación clara y directa de la potencia física.  
El cóccix actúa como bomba de energía en el nivel etéreo, ayudando a encausar el flujo 
energético hacia arriba por la columna vertebral. 
Esta afirmación de la potencia física, combinada con la voluntad de vivir, da al individuo una 
"presencia" de poder y vitalidad. Declara estar aquí  ahora" y tiene los pies bien afirmados 
sobre la realidad física.  
La "presencia" del poder y la vitalidad emanan de él en forma de energía vital. Frecuentemente 
actúa como un generador, dando energía a quienes le rodean y recargando sus propios sistemas 
energéticos. Tiene una fuerte voluntad de vivir. 
   
 PRIMERO CERRADO:  
Cuando está bloqueado o cerrado, la mayor parte de la vitalidad física queda bloqueada y la 
persona no produce una fuerte impresión en el plano físico. No está "aquí".  
Evitará la actividad física, su energía estará baja y puede que incluso sea "enfermiza". Carecerá 
de poderío físico. 
Si no se abre este chakra antes de atender a los demás, habríamos crecido sin echar raíces, 
faltos de fundamenteo y no habrá estabilidad. 
La verdadera trampa del mundo físico estriba en la creencia de que éste sea la realidad 
esencial única de que estamos hecho y no un nivel entre otros varios: pero no hay que caer en el 
extremo contrario de negar el yo físico, porque entonces la unidad coherente de la conciencia 



no es posible y el primer chakra se cierra porque no se aceptan las limitaciones y la disciplina 
esenciales para la manifestación en la materia 
  
 
SEGUNDO CHAKRA. Esplénico-Svadishthana 
Localización: Genitales, matriz. 
FRONTAL(centro púbico): Capacidad de dar  y recibir amor y placer en una relación de pareja.  
POSTERIOR (centro sacro): Cantidad de energía sexual 
Color: Anaranjado 
SEGUNDO FRONTAL ABIERTO:  
Cuando está abierto, facilita el dar y recibir placer sexual y físico. Lo más probable es que la 
persona disfrute con el coito y tenga orgasmos. El orgasmo revitaliza y limpia el cuerpo en un 
baño energético. Despeja el sistema corporal de la energía atascada, los productos de desecho 
y la tensión profunda. El orgasmo sexual es importante para el bienestar físico de la persona. 
No obstante, el orgasmo total del cuerpo requiere que todos los centros estén abiertos. Para 
quienes ya han accedido a la experiencia de unión de los aspectos físico y espiritual entre dos 
seres logrando la comunión y han pasado a otras fases a lo largo del sendero espiritual, algunas 
disciplinas espirituales como el kundalini yoga y la tradición tántrica, aseguran que esta 
descarga ya no es necesaria para el bienestar de la persona (pero la mayoría de los humanos no 
entran en esa categoría y han de lograr primero la comunión con su pareja).  
 SEGUNDO FRONTAL CERRADO:  
El resultado del bloqueo del centro púbico puede ser una incapacidad para lograr el orgasmo en 
la mujer que es incapaz de abrirse a la alimentación sexual de su pareja y recibirla. 
Probablemente no podrá conectar con su vagina y quizá no disfrute con la penetración. Tal vez 
se sentirá más inclinada a gozar con la estimulación clitoridiana que con la penetración y puede 
que incluso desee ser siempre la parte activa o agresiva del coito.  
Cuando es el varón quien sufre el bloqueo, probablemente ello irá acompañado de orgasmo 
prematuro o la incapacidad para lograr la erección.  
El instinto de protección es la sumarización última de la sexualidad y una necesidad tanto 
corporal como emocional. Es la esencia de las cualidades maternales, una experiencia dichosa de 
calor y seguridad que estará ausente si este chakra se halla bloquedo frontalmente. 
 SEGUNDO POSTERIOR ABIERTO: 
Con este centro abierto la persona siente su potencia sexual.  
Todo deseo pone en marcha una energá. Negarlo sólo serviría para bloquear la salida de esa 
energía, que tratará de expresarse de nuevo en otro lugar. El elemento asociado a este chakra 
es el agua, que nos enseña a ser fluidos y dúctiles en nuestros deseos. La fiuerza del deseo es la 
raíz de nuestra pasión y llega a serlo también de nuestro poder y entendimiento si la energía 
fluye por este chakra abierto expresándose de una manera armoniosa.  
 SEGUNDO POSTERIOR CERRADO: 
Si bloquea este chakra en particular, su fuerza y potencia sexuales serán débiles y 
decepcionantes. Probablemente no tendrá mucho impulso sexual y tratará de evitar el sexo 
negando su importancia y su placer, lo que dará lugar a la desnutrición del área citada.  
Dado que el orgasmo se encarga de inundar el cuerpo de energía vital, el organismo no será 
alimentado y no recibirá la nutrición psicológica de la comunión y el contacto físico con otro 
cuerpo. Hay un temor, en algún nivel profundo, de dar rienda suelta a toda su potencia sexual 
  



RELACIÓN ENTRE LAS DOS FACETAS DEL SEGUNDO CHAKRA: 
 
El chakra sacro actúa como pareja del chakra púbico y en los puntos en que se unen estos 
centros delantero  posterior, en el corazón el chakra espina dorsal, la fuerza vital muestra su 
segundo impulso físico y su finalidad más poderosa: la del deseo de la unión carnal. Esta 
poderosa fuerza rompe las barreras autoimpuestas entre dos personas y las acerca. Por tanto, 
la sexualidad de cada persona está conectada con su fuerza vital (esto se aplica naturalmente a 
todos los centros: cualquiera de ellos que esté bloqueando, bloquea también la fuerza en el área 
relacionada). 
 Cuando un hombre tiene bloqueado este chakra es frecuente que el flujo energético se 
interrumpa, se atasque o se reencause hacia la espalda, al exterior el chakra sacro, de manera 
que en el orgasmo, se disparará la energía por la parte posterior del chakra en vez de por el 
pene. Esta experiencia es dolorosa en ocasiones y ello produce aversión al orgasmo y evitación 
del coito, lo que a su vez provoca dificultades en otros niveles con su cónyuge, como sucede con 
la mujer no orgásmica. Naturalmente, a causa e la ley de  vibración en la que los iguales se 
atraen, estas personas suelen juntarse y compartir sus problemas. Con demasiada frecuencia 
una falsa solución ha consistido en culpar a la otra persona y buscar otra pareja. Lo único que se 
consigue con ello es perpetuar la situación asta que la persona reconozca que posee un problema 
y pueda empezar el trabajo de desenterrar las imágenes o creencias originarias. 
 
No es inusual que uno de los centros esté abierto  el otro no, muchas veces esa es la forma en 
que los pares (frontal y posterior) de chakras funcionan en la mayoría de las personas. Lo cual 
produce un exceso de funcionamiento en uno y un defecto en otro, ya que la persona no es 
capaz de hacer que los dos aspectos del chakra funcionen al mismo tiempo.  
 
Segundo frontal abierto y segundo posterior cerrado: 
 
Por ejemplo, para algunas personas es muy difícil combinar una enorme potencia sexual con una 
actitud abierta a dar y recibir en el coito.  
Es frecuente que la potencia sexual se convierta en fantasía, en vez de permitir el momento del 
despliegue por el cual se sumerge el yo en las profundidades y los misterios personales de la 
pareja. 
En caso de que el centro posterior esté fuertemente bloqueado, esto es que sea fuerte en el 
sentido contrario a las manecillas del reloj, es posible que el impulso vaya acompañado de 
imágenes negativas, quizá violentas fantasías sexuales. Esto, por supuesto, dificulta aún más la 
satisfacción del impulso, y el poseedor de tal configuración puede evitar por completo el asunto 
del sexo debido  a la vergüenza o el miedo que le producen estos sentimientos interiores. 
   
 Segundo frontal bloqueado y segundo posterior abierto: 
 
Por ejemplo, cuando el centro posterior es fuerte en el sentido de las agujas del reloj y el 
delantero es débil o está cerrado, la persona tendrá un fuerte impulso sexual y probablemente, 
una gran necesidad de relaciones sexuales. El problema es que esa gran cantidad de energía 
sexual no va acompañada de la capacidad de dar y recibir sexualmente y por tanto, será muy 
difícil de satisfacer ese impulso.  



Puede ser que la persona tenga muchos compañeros sexuales, perdiendo entonces la posibilidad 
de la profunda comunicación entre dos almas en el acto sexual.  
Puede que rompa sus compromisos o que no sea capaz de establecerlos en relación con el sexo. 
Cuando nuestra pasión nos ciega para toda otra perspectiva sobre lo que estamos haciendo, el 
empeño nos desequilibra. Nuestra atención ya no está con nosotros sino centrada en un objeto 
externo 
  
 
TERCER CHAKRA. Umbilical- Manipura 
 
Colores: Amarillo, oro y rojo 
 
TERCERO FRONTAL (plexo solar - páncreas): Autoestima, acción, vitalidad, placer y 
extroversión, sabiduría espiritual y conciencia de la universalidad de la vida y del propio sitio 
dentro de ella.  
El centro del plexo solar es muy importante en lo que se refiere a la capacidad de conexión 
humana. Cuando nace un niño se mantiene un cordón umbilical etéreo conectado entre él y su 
madre.  Estos cordones representan una conexión humana. Cuando una persona crea una 
relación con otro ser humano, crecen cordones entre sus respectivos chakras del plexo solar. 
Cuanto más fuertes son las conexiones entre ambas personas, mayor fuerza y número tendrán 
esos cordones. En los casos en que se está terminando la relación, los cordones se van 
desconectando lentamente 
 
 
TERCERO FRONTAL ABIERTO:  
Aunque el chakra del plexo solar es mental, su funcionamiento saludable está directamente 
relacionado con la vida emocional del individuo. Esto es así porque la mente o los procesos 
mentales sirven como reguladores de la vida emocional. La comprensión mental de las emociones 
sitúa a éstas en un marco de orden y define aceptablemente la realidad. Si este centro está 
abierto y funciona de forma armoniosa, el individuo tendrá una vida emocional profundamente 
satisfactoria y libre de agobios. Se acepta a sí mismo y a los demás. Tiene firme autoestima.  
Una persona que tenga este chakra delantero abierto puede mirar al cielo estrellado y sentir 
que pertenece a él. Está firmemente enraizado en su lugar dentro del universo. Es el centro de 
su propio y exclusivo aspecto de expresión del universo manifiesto, y de ello obtiene sabiduría 
espiritual.  
Sin embargo, cundo este chakra está abierto pero tiene rasgada la membrana protectora que lo 
cubre, sufrirá emociones extremas incontrolables. Podría sentir la influencia de fuentes 
exteriores del astral que lo confundirían. Se perderá tal vez en el universo y las estrellas. 
Llegará un momento en el que el abuso de dicho chakra le provocará dolor físico en esa área, lo 
cual puede desembocar en una enfermedad, por ejemplo, agotamiento adrenal.  
   
 TERCERO FRONTAL CERRADO:  
Si este centro se encuentra cerrado, la persona bloqueará sus sentimientos, quizá hasta no 
sentir nada. No tendrá conciencia de un significado más profundo de las emociones que preste 
otra dimensión a la existencia. Puede no estar conectado con su propia exclusividad dentro del 
universo y de su mayor propósito. No sentirá amor y aceptación por sí mismo. 



La acción, el poder y la vitalidad están ausentes o seriamente menguados cuando este chakra 
está cerrado.  
El poder del tercer chakra es poder de vida, de vitalidad y de conexión, no el poder frío de 
control y dominación. El estado de las estructuras corporales físicas del aspecto frontal de 
este chakra refleja la postura de la persona frente al poder. El estómago acalambrado y duro, 
el vientre hinchado o hundiodo, el diafragma colapsado son indicios de problemas frente a la 
necesidad de ostentar el poder, ejercer control e influencia sobre los demás, protegerse del 
poder externo o temor a asumir el propio poder, repliege en uno mismo y miedo a destacar. 
El exceso de peso en general es un indicio del mal funcionamiento de este centro, puesto que 
regula el metabolismo corporal y es evidente que si hay sorbrepeso existe un desequilibrio 
entre la asimilación y la depuración en el proceso de convertir los alimentos en energía y 
desechar los excedentes. 
 
TERCERO POSTERIOR (centro diafragmático): Voluntad para manifestar nuestras intenciones 
mediante acciones concretas, conservar la propia salud y capacidad de sanación. 
 Está asociado con la fuerza de voluntad y la actitud que se tenga respecto a la propia 
salud física. También se conoce con el nombre de centro de curación y está relacionado con la 
curación espiritual. Se dice que este centro es muy grande y se halla muy desarrollado en 
algunos sanadores. 
 
TERCERO POSTERIOR ABIERTO: 
 
El poder de la voluntad cuando este centro está abierto es el poder de la conexión, de la unión, 
de la fusión. El poder de unir las polaridades para manifestar una unidad integrada. Este poder 
es la única fuerza capaz de llevarnos a manifestar nuestras más puras intenciones en acciones 
concretas, ya que la voluntad de la mente se alinea con la voluntad del espíritu en un mismo 
centro y con ello se alcanza el equilibrio.  
La energía por sí sola no constituye el poder, hay que darle una dirección. Poder viene de potere 
que significa "ser capaz". El sentimiento íntimo de poder, de estar conectados con la fuente de 
poder, es indispensable para estar seguro de uno mismo y aventurarse con confianza a lo 
desconocido.  
Si la persona siente un fuerte amor hacia su cuerpo y tiene intención de mantenerlo saludable, 
este centro está abierto. Normalmente este centro está abierto si el centro el plexo solar lo 
está, pues la aceptación de sí mismo se manifestará a nivel físico como salud corporal. La salud 
total (mental, emocional y espiritual) requiere que todos los centros estén abiertos y 
equilibrados. 
   
TERCERO POSTERIOR CERRADO:  
 
Si este centro se encuentra cerrado, hay sentimientos de rechazo personal y desinterés por la 
propia salud. 
Cuando tenemos miedo o nos sentimos impotentes, emprendemos la retirada, reducimos nuestra 
movilidad, empleamos una parte de nosotros mismos en controlar el resto. Bloqueamos nuestra 
propia fuerza, nuestras propias expresiones.  
El que se encierra en sí mismo se muestra al exterior frío y controlado. Este control necesita 
energía para mantenerse y no la produce, de modo que nos sentimos fatigados al cabo de algún 



tiempo, agotados, vacíos. Disminuye nuestro deseo de actividad y nos vemos en la necesidad de 
suministrarnos energía artificial en forma de golosinas o estimulantes que van directamente al 
tercer chakra y lo incitan momentáneamente, aunque a la larga lo dejen agotado. Algunos, en 
cuanto conciben el poder como algo ajeno, buscan siempre estímulos externos, aprobación de 
los demás, excitación y actividad fuera de sí mismos. Entonces pierden la capacidad de 
detenerse, de pararse a buscar el poder dentro de sí. 
  
RELACIÓN ENTRE LAS DOS FACETAS DEL TERCER CHAKRA 
 
Frontal abierto y posterior cerrado 
El poder como control o "poder sobre", implica separación. El abuso de la voluntad personal 
amenaza con atraparnos en ese nivel, especialmente cuando la voluntad no está en armonía con 
la Voluntad Cósmica superior, de la que ella es una parte. 
 
CUARTO CHAKRA. Cardíaco- Anahata  
Color: El verde y el rosado 
Localización: Corazón 
 La apertura de este centro es directamente correlativa a la merma del ego, pues es el 
centro a través del cual amamos; a través del cual fluye la energía de la conexión con toda 
forma de vida. Cuanto más abierto está este centro, mayor es nuestra capacidad de amar un 
círculo de vida cada vez más amplio. Cuando este centro se halla en funcionamiento, nos amamos 
a nosotros mismos y a nuestros hijos, cónyuges, familiares, animales domésticos, amigos, 
vecinos, compatriotas y extranjeros, a todos nuestros semejantes y a todas las criaturas de la 
tierra.  
 
CUARTO FRONTAL (centro del corazón): Sentimientos cordiales de amor por otros seres 
humanos, apertura a la vida.  
A través de este centro conectamos los cordones con los centros del corazón de aquellos con 
quienes tenemos una relación amorosa, lo que incluye a los niños y a los padres igual que a los 
amantes y a los cónyuges. Los sentimientos amorosos que fluyen a través de este chakra suelen 
hacer que las lágrimas acudan a nuestros ojos. 
 
CUARTO FRONTAL ABIERTO: 
 
Cuando este chakra está abierto, la persona puede ver en cada individuo a su prójimo y amarlo 
incondicionalmente, por el simple hecho de existir. Puede ver la exclusividad de la belleza y la 
luz interna de cada individuo. 
El amor del cuarto chakra no está vinculado a un objeto, es un amor que irradiamos hacia todo 
lo que nos sale al paso, porque lo sentimos dentro como un estado del ser.  
El amor del corazón es por esencia duradero, eterno y constante. Se expresa como aceptación 
gozosa de uno mismo y de los demás, del lugar que nos ha correspondido dentro de la totalidad 
de las cosas.  
Se experimenta como una profunda paz que dimana de la ausencia de conflictos y de estar en 
armonía con todo lo que nos rodea, todo lo cual apreciamos profundamente al punto de 
sentirnos agradecidos por su existencia.  
 



Vivir en amor es vivir en equilibrio, en un estado permanente de gracia, delicadeza, flexibilidad, 
tolerancia y amabilidad. Es vivir y dejar vivir apreciando el sagrado don de la vida en todas y 
cada una de sus manifestaciones. 
   
 CUARTO FRONTAL CERRADO: 
La persona tiene dificultades para amar, en el sentido de dar amor sin esperar nada a cambio. 
Con este centro cerrado se experimenta un desequilibrio y una ausencia de propósito y 
significado de nuestra propia existencia y del mundo en general. 
 
No hay una capacidad de establecer relaciones duraderas, pues todas las pautas duraderas son 
resultado de un equilibrio entre las partes. Para poder amar hay que consentir cierto grado de 
pérdida de autonomía a fin de experimentar una unidad superiro, y con este centro cerrado no 
hay la capacidad de ceder en favor del otro. 
 
La ecuanimidad sólo se alcanza en la plenitud del corazón, como centro del ser, y sin 
ecuanimidad no es posible percibir los patrones de órden del cosmos, de la naturaleza ni de 
nuestras propias pautas y ritmos de crecimiento y evolución. Debido a ello se experimenta 
desolación, soledad, sentimientos de desconexión, falta de unión, de trascendencia y de 
sacralidad de las personas, la naturaleza, los animales y la vida misma.  
  
CUARTO POSTERIOR (entre los homóplatos): Voluntad de impactar el mundo exterior y 
voluntad de amar. Es el centro desde el cual actuamos en el mundo físico y perseguimos lo que 
deseamos. El centro de la pasión, podría llamarse. 
 
CUARTO POSTERIOR ABIERTO:  
 
Si este centro gira en sentido de las manecillas del reloj, nuestra actitud acerca de la 
consecución de las cosas en la vida será positiva, y consideraremos a las demás personas como 
soportes para nuestros logros. Entonces tendremos las experiencias que apoyen nuestra 
voluntad y sentiremos que la Voluntad Divina y la nuestra están de acuerdo. También 
percibiremos la voluntad de nuestros semejantes alineada con la nuestra. Por ejemplo, si la 
persona desea escribir un libro, tendrá la visión de sus amigos ayudándole y de la aceptación de 
la obra por los editores y el público al que va dirigido. 
 El mundo se percibe como unidad interrelacionada, coherente y significativa, por lo que la 
apertura de este centro genera sentimientos de compasión, conexión y comprensión hacia 
quienes nos rodean; lo cual conduce también al afán de ayudar, enseñar y sanar a otros.  
El entendimiento de que todos somos uno, nos lleva a darnos cuenta de que no podemos seguir 
progresando mientras otros sufren, como en el caso de los Bodhisattvas, personas que habiendo 
avanzado espiritualmente hasta la iluminación, posponen su liberación del cuerpo físico para 
dedicarse a enseñar.  
   
 CUARTO POSTERIOR CERRADO: 
Si este centro se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, es aplicable lo opuesto. 
Tendremos la idea equivocada de que la voluntad de Dios y la de otras personas se oponen a la 
nuestra. Nos parecerá que la gente forma bloques que se oponen al logro de aquello que 
deseamos y que tendremos que atravesarlos o saltarlos para obtener lo que deseamos en vez de 



considerar su posible ayuda. Creeremos que la voluntad de Dios es ajena a la nuestra. En este 
caso están implícitas fuertes creencias erradas acerca del funcionamiento del universo. En 
ocasiones la imagen de un universo hostil donde sólo sobrevivirán los agresores más fuertes, 
harán creer a la persona que su supervivencia está en juego.  
La persona funciona por control y trata de dar mayor seguridad a su mundo controlando a los 
demás, actúando de forma desconsiderada, injusta y cruel. La solución consiste en que la 
persona se dé cuenta de que está creando un ambiente hostil con su agresión y se exponga 
entonces al azar de dejarse ir y ver si es posible la supervivencia sin control. Si afronta este 
riesgo, con el tiempo llegará  experimentar un universo benigno, abundante y seguro en el que la 
existencia de la persona está apoyada por el todo. 
  
RELACIÓN ENTRE LAS DOS FASCETAS DEL CUARTO CHAKRA: 
Frontal cerrado y posterior abierto 
Si el centro posterior es súper activo, esto es con una medida muy amplia en el sentido de las 
manecillas del reloj con un chakra delantero bloqueado o girando en sentido contrario, la 
voluntad de la persona no es entonces particularmente negativa, pero la usa para suplir la 
función que desempeñaría el centro cardiaco. En vez de ser capaz de dejarse ir y confiar y 
amar dejando pasar más energía por el centro frontal del corazón, la persona busca la 
compensación en su voluntad. Esta persona funciona principalmente a través de su voluntad y no 
tanto por el amor, o mediante el poder de la fuerza más que el poder del amor. Esta 
deformación da lugar también a que uno quiera ser "propietario" de su pareja en lugar de su 
igual. 
 
 
QUINTO CHAKRA. Laríngeo-Vishuddha  
Color: El Azul 
Localización: Garganta 
El quinto chakra es el centro del sonido, la vibración y la autoexpresión. Es el dominio de la 
consceincia que controla, crea, transmite y recibe las comunicaciones, tanto con nuestra 
sabiduría interna como con los demás. Entre sus atributos figuran el escuchar, el hablar, el 
canto, la escritura y todas las artes que tienen que ver con el sonido y la palabra. Es también el 
centro de la creatividad dinámica, la clariaudiencia y la telapatía, pues la comunicación es una 
clave esencial para acceder a los planos internos y poder utilizar nuestros niveles mentales 
multidimensionales. 
 
QUINTO FRONTAL (centro de la garganta): Toma y asimilación, comunicación.  
Se halla asociado a la comunicación y a la toma de responsabilidad en las necesidades propias. El 
recién nacido se acerca al pecho, pero deberá mamar antes de lograr nutrirse. Idéntico 
principio es aplicable a lo largo de la vida. A medida que la persona madura, la satisfacción de 
sus necesidades depende cada vez más de sí misma.  
 
 
QUINTO FRONTAL ABIERTO: 
El funcionamiento de este chakra es apropiado cuando se alcanza la madurez y dejamos de 
culpar a los demás de nuestras propias carencias vitales y nos dedicamos a crear lo que 
necesitamos y deseamos.  



El proceso de crear, es inherenta a la comunicación y ésta requiere que entremos en resonancia 
con aquellos a quienes deseamos transmitirles nuestras ideas, pensamientos y/o sentimientos 
para impactar la realidad, por lo que la apertura del quinto chakra conlleva el logro de la 
empatía y la sintonía con los demás. 
La esencia de la comunicación es la creatividad, ya que con la alteración de las pautas 
existentes nos convertimos en creadores que damos origen a la realidad y al porvenir de 
nuestras vidas momento a momento 
Conforme se avanza en la apertura de este centro, el sujeto adquiere el entendimiento del 
mundo en el plano "vibracional", que es un plano situado más allá de las formas y los movimientos 
del plano material. 
También se adquiere la capacidad de la telepatía, definida como "el arte de comunicarse a 
través del tiempo y del espacio sin recurrir a ninguno de los cinco sentidos normales". 
   
 QUINTO FRONTAL CERRADO:  
Si se mide este centro como contrario a las agujas del reloj, la persona no toma o que se le da. 
Esto suele ser así porque considera que el mundo es un lugar negativo, y generalmente hostil, 
dado lo caul será cauta y sus esperanzas sobre lo que habrá de recibir serán negativas. 
Seguramente espera hostilidad, violencia o humillación en vez de amor y alimento. Como la 
negatividad de sus esperanzas le hace crear un campo de fuerza negativo, atraerá hacia sí lo 
negativo. Es decir, si tiene expectativas de violencia, ésta se encontrará en su interior, y la 
atraerá según la ley de que los iguales se atraen, de acuerdo con la naturaleza del campo 
energético universal. 
 
La comuniación no fluye, no se logra, ya que no hay resonancia con los demás y por lo tanto, la 
creatividad se dificulta y no es posible cambiar la realidad. 
 
Otra cuestión asociada la obstrucción de este centro es la falta de tranquilidad y silencio 
interior, indiscpensables para poder ensanchar la capacidad de percepción y canalizar o recibir 
comunicaciones telepáticas. 
  
QUINTO POSTERIOR (base del cuello): Voluntad de aportar nuestra contribución a los demás. 
Sentido del yo dentro de la sociedad y de la profesión de cada cual.  
El aspecto de asimilación y creación que se produce en la parte posterior de este chakra se 
denomina a veces centro profesional, pues está asociado con la sensación del yo de la persona 
con respecto a la sociedad, a su profesión y a sus iguales. Si una persona no se siente cómoda en 
esta área de su vida, puede que su disconformidad se revista de orgullo para compensar la falta 
de autoestima. 
QUINTOPOSTERIOR ABIERTO: 
El centro de la parte posterior del cuello se abre normalmente cuando uno tiene éxito y se 
adapta bien en su trabajo, además de sentirse satisfecho con éste al considerarlo como su 
tarea en la vida y un medio de expresión.  
 
Si la persona ha elegido una profesión u ocupación que le permite utilizar sus talentos y 
habilidades, le resulta excitante, le permite realizarse y entregar lo mejor de sí a los demás, 
este centro estará en plena floración. Tendrá éxito profesional y recibirá del universo el apoyo 
para nutrirse pues estará ejerciendo su voluntad a través de su capacidad creativa.  



 
Un proceso creativo no es necesariamente artísticos, sino que cualquier cosa que manifieste 
materialmente nuestros pensamientos, sentimientos y propósitos, es una creación que pone de 
manifiesto nuestra voluntad. Establecer una ONG, dirigir una compañía, escribir una novela, dar 
clases, prestar servicios o poner en marcha un negocio son cosas que se logran al tener este 
centro abierto. 
 
La creatividad pone en marcha fuerzas interiores por eso es que los procesos creativos 
resultan terapéuticos al permitir drenar frustraciones íntimas y ensanchar nuestra capacidad 
de innovación. Por eso es que ejerciendo nuestra creatividad de forma constante y en niveles 
que impliquen un desafío cada vez mayor, mantenemos abierto este chakra. 
   
 QUINTO POSTERIOR CERRADO:  
Si este centro está bloqueado, la persona se mostrará reacia a dar lo mejor de sí. Fracasará y 
ocultará en el orgullo su falta de éxito. Sabe en su interior que saldría beneficiado si diera lo 
mejor de sí mismo encontrando una actividad, un trabajo o un puesto en el que pudiera 
desarrollar sus verdaderos intereses o si fuese más allá del nivel al que ha llegado y adquiriera 
nuevos retos y compromisos.  
 
Sin embargo, nunca hace ninguna de esas cosas y mantiene la defensa del orgullo para evitar la 
desesperación real que subyace en su interior. Siente que, en realidad, no tiene éxito en la vida. 
Probablemente interpretará el papel de víctima, quejándose de que la vida no le ha dado 
oportunidades para permitirle desarrollar su gran talento o sus intereses. Cuando se libere de 
ese orgullo, con el desaparecerán el dolor y la frustración. 
 
En este centro desvelaremos además, el miedo al fracaso que bloquea el impulso de salir y crear 
lo que tanto se desea, lo cual es aplicable, además, a las amistades personales y a la vida en 
general. Al rehuir el contacto, esta persona también evita revelarse así misma y sentir, por una 
parte, el temor de no gustar y, por otra, la competencia y el orgullo expresado como "soy mejor 
que tú" o "no eres lo bastante bueno para mí".  
 
Como nuestros sentimientos de rechazo se originan en el interior y los proyectamos luego hacia 
los demás, evitamos a la otra persona para ahorrarnos el rechazo. Afrontar el riesgo de buscar 
la profesión que se desea, avanzar hacia los contactos que se añoran y revelar los propios 
sentimientos al respecto son formas de liberar esos sentimientos y, por tanto, de abrir ese 
chakra. 
 
RELACIÓN ENTRE LAS DOS FACETAS DEL QUINTO CHAKRA: 
Frontal abierto y posterior cerrado 
Cuando la persona abre su centro de la garganta, va atrayendo gradualmente lo que requiere, 
hasta que sea capaz de recibir tanto que le permita mantener dicho centro abierto la mayor 
parte del tiempo. Entre tanto, poco después de abrir este centro, puede atraer algo negativo a 
causa de su convicción de que esto es lo que ha de llegar. Cuando sea capaz de pasar por alto 
esta experiencia, conectar con la causa original en su interior y hallar de nuevo la propia 
confianza, reabrirá su centro frontal de la garganta. Este proceso de apertura y cierre se 



prolongará hasta que las concepciones erróneas sobre recibir o tomar se transformen en 
confianza en un universo nutritivo y benigno. 
 
 
SEXTO CHAKRA. Frontal- Ajna   
Color: Azul oscuro 
SEXTO FRONTAL (centro de la frente): Capacidad para visualizar y entender conceptos 
mentales.  
El centro de la frente está relacionado con la capacidad de visualizar y entender conceptos 
mentales. Esto incluye los conceptos del mundo y del universo de la persona, o la forma en que 
considera al mundo y las probables respuestas que éste le dará.  
 
SEXTO FRONTAL ABIERTO:  
Claro entendimiento y alta capacidad para visualizar y entender conceptos mentales. Capacidad 
creativa. 
   
SEXTO FRONTAL CERRADO: 
Si este centro gira en sentido contrario a las agujas del reloj, uno tiene conceptos mentales 
confusos o imágenes sobre la realidad que no son ciertas y sí por lo general, negativas. La 
persona proyecta esas imágenes hacia el mundo para crear el suyo propio. Si este centro se 
encuentra atascado o es débil, las ideas creativas quedarán bloqueadas simplemente porque la 
cantidad de energía que fluye a través de él es reducida.Para abrir este centro es necesario 
purificar o clasificar nuestras imágenes de creencias negativas. En el proceso terapéutico hay 
que sacar a la luz la imagen y hacer que se manifieste en la vida de la persona, para que la 
persona entienda y vea la imagen claramente como lo que es y pueda reemplazarla. 
  
SEXTO POSTERIOR (ejecutivo mental): Voluntad para desarrollar las ideas de forma 
práctica. Está asociado con la puesta en marcha de las ideas creativas formuladas en el centro 
de la frente.  
  
SEXTOPOSTERIOR ABIERTO: 
Si el centro de voluntad ejecutiva está abierto, a las ideas de uno sigue la acción apropiada para 
hacer que se materialicen en el mundo físico.  
   
SEXTO POSTERIOR CERRADO: 
La voluntad ejecutiva está cerrada, las ideas no tienen salida en el plano material, se convierten 
en frustración y la persona lo pasa mal. 
  
RELACIÓN ENTRE LAS DOS FACETAS DEL SEXTO CHAKRA: 
Sexto frontal abierto y sexto posterior cerrado  
Especialmente frustrante es tener el centro frontal abierto y el posterior cerrado. La persona 
tiene muchas ideas creativas, pero no parece que le den resultado en ningún caso. Por lo general 
se plantea alguna excusa que culpa del problema al mundo exterior. Normalmente lo único que 
necesita esta persona es ser instruida sobre la manera de llevar a cabo, paso a paso, lo que 
desea realizar. Al efectuar ese trabajo progresivo, surgirán muchos pensamientos del tipo: "No 
puedo soportar una espera tan larga"; "No quiero afrontar la responsabilidad de que suceda 



esto"; "No quiero comprobar esta idea en la realidad física", "No acepto este proceso de 
creación tan largo, sólo quiero que suceda sin esforzarme demasiado", "Yo pongo las ideas y tú 
haz el trabajo". Lo más probable es que la persona careciera de formación previa sobre la 
forma de dar pasos sencillos en el mundo físico para lograr la finalidad que se había propuesto. 
También se resiste, seguramente, a estar en la realidad física y situarse en el papel de 
aprendiz.  
    
 Sexto frontal cerrado y sexto posterior abierto  
Si el centro delantero está bloqueado y es fuerte en sentido contrario a las manecillas del 
reloj, la persona tiene capacidad para generar ideas negativas fuertes. Si se combina con un 
centro ejecutivo enérgico situado en la parte posterior de la cabeza, puede causar estragos en 
la vida de la persona. Si el centro posterior esta abierto, mientras el centro de las ideas gira en 
sentido contrario, la situación es altamente molesta. Aunque los conceptos básicos de la 
persona no se correspondan con la realidad, pese a todo procederá a desarrollar esos 
conceptos distorsionados con cierto nivel de éxito. Por ejemplo, si la persona piensa que "el 
mundo es un infierno en el que cada quien actúa según su propio interés, por lo que basta con 
tomar lo que uno desee", y tiene capacidad para hacerlo porque sabe como desenvolverse 
debido a que su voluntad ejecutiva funciona, puede que se comporte como un criminal. En esta 
caso es posible que también tenga bloqueado el centro del corazón. Hasta cierto punto, su 
realidad le mostrará la validez de su idea y tendrá éxito, en cierta medida, hasta que le 
atrapen. También con este tipo de configuración es posible intentar realizar algo que 
simplemente es imposible de realizar en el mundo físico, o puede ser el vehículo de las ideas de 
otra persona, cualesquiera que sean. 
  
 
SÉPTIMO CHAKRA. Coronario-Sasharara  
SÉPTIMO (Centro de corona): Integración de la personalidad total con la vida y los aspectos 
espirituales de la humanidad. Está relacionado con la conexión de la persona con su 
espiritualidad y con la integración de todo su ser, físico, emocional, mental y espiritual. 
 
 SÉPTIMO ABIERTO: 
Es probable que la persona experimente con frecuencia su espiritualidad en forma muy personal 
y exclusiva. Esta espiritualidad no se define dogmáticamente, ni se expresa con palabras. Se 
trata más bien, de un estado de ser, un estado de trascendencia de la realidad mundana al 
infinito. Va más allá del mundo físico y crea en el individuo una sensación de plenitud.  
   
 SÉPTIMO CERRADO: 
Cuando este centro está cerrado, la persona no tiene, probablemente ese "sentimiento cósmico" 
y no entiende de lo que hablan otros cuando se refieren a él. 
  
 
 
 

BUDISMO 
 El término budismo significa literalmente enseñanza de Buda. Esa enseñanza, sin 
embargo, no es otra cosa que una colección de verdades naturales descubiertas por Buda. Se 



trata de verdades naturales, no de verdades creadas o inventadas por él. Ella existe siempre en 
virtud de sí mismas, ya sea que Buda haya existido o no, ya que haya sido él quien las descubrió 
o no. 
 El Budismo es una filosofía y una religión. Es una vía intermedia de autodesarrollo que 
lleva a la autoiluminación, una psicología, una ciencia espiritual o un misticismo. En el Budismo, 
las doctrinas religioso-morales más elevadas van unidas a las verdades filosóficas más 
profundas, con las cuales forman un todo inseparable. 
 Es una religión, en cuanto ilumina a sus seguidores acerca de la naturaleza del universo, 
así como acerca de las leyes y las fuerzas que en él existen, y en cuanto desvela al hombre la 
esencia de su ser, le muestra su verdadero destino sublime, sacude sus fuerzas y sus 
facultades morales somnolientas, enciende en él el deseo de las cosas nobles y buenas, le 
enseña a ser humano, paciente, desinteresado, lo consuela en el dolor, le infunde confianza en la 
muerte y lo guía hacia la meta más elevada de todo ser viviente, es decir, a la emancipación, a la 
consumación, al Nirvana o Nibbana, que constituye la felicidad suprema... por esto el Budismo es 
una religión. 
 El Budismo es al mismo tiempo una filosofía, en cuanto exige a sus adeptos, no una fe 
ciega, sino una convicción adquirida y confirmada por el propio trabajo de investigación, de 
examen y de reflexión seria. Sus doctrinas no están basadas en la voluntad de un Dios 
incomprensible o en una revelación sobrenatural, sino en la constitución natural del mundo y de 
la vida, que es accesible a todos. No trata de espantar al malvado con la amenaza de un castigo 
eterno; trata de guiar al que se equivoca para que abra los ojos, oscurecidos por las ilusiones 
terrenas, a fin de que sea capaz de ver la verdad; y guía al honesto por el camino del progreso 
espiritual y del autoperfeccionamiento moral hasta alcanzar un punto capaz, en el cual toda 
cosa transitoria quedará a las espaldas como una apariencia inconsistente y en el cual el 
prejuicio, la duda y la ilusión desaparecerán a la luz del conocimiento. 
 El Budismo es una religión de praxis y no de fe. Acentúa, fuertemente, la moral 
práctica. Es fecundo para aquellos que lo practican, no para aquellos que se limitan a creer o a 
discutir. El Budismo hinayana presenta, como doctrina central propia, la salvación a través de la 
acumulación individual del mérito. La adquisición del mérito se considera como una tarea 
individual, para la cual no podemos contar con la existencia de los otros. 
 Hoy el Budismo se divide, a grandes rasgos, en  
• Escuela meridional o Theravada, la enseñanza de los antepasados, que abarca a Sri 

Lanka (Ceilán), Birmania, Tailandia y Camboya,  
• Escuela septentrional o Mahayana, que abarca al Tíbet, Mongolia meridional, China, 

Japón, Corea y el Vietnam.  
Estas Escuelas sumamente tolerantes en sus recíprocas relaciones, son dos aspectos 
complementarios de un todo. El Budismo no posee una organización jerárquica universal, ni está 
difundido en todo el mundo; además es cosa sencilla hacerse budista; uno se hace budista por 
libre determinación, no por nacimiento, por nacionalidad o en virtud de la raza a la que 
pertenece, ni a través de una consagración, un bautismo o cualquier otra ceremonia vinculante, 
desde el punto de vista legal. 
 El budista es una persona que venera a Buda, como a aquel que ilumina el mundo, como el 
guía y el maestro espiritual más grande, que se esfuerza seriamente en vivir conforme a sus 
enseñanzas. El budismo no conoce un código normal de prohibiciones. Cualquiera que quiere ser 
seguidor de Buda declara su propia intención usando la fórmula siguiente, llamada "Tisarana" o 
"Tres Refugios". La Tisarana se llama, también, la Triple Gema, es decir, Buda, Dharma y 



Sangha. Por lo tanto, cualquiera que entra en la religión budista, laico, laica y monje, debe 
conformarse a una regla preliminar, es decir, debe prometer solemnemente refugiarse en esta 
Triple Gema o Tisarana o Tres Refugios, y aceptarla como el propio refugio. Habitualmente, la 
fórmula es recitada en lengua pali, pero puede traducirse así: 
 

A Buda como a un refugio yo voy; 
A Dharma como a un refugio yo voy;  
A Sangha como a un refugio yo voy. 

 
El término "Buda" en lengua pali significa "uno que conoce o alcanza la iluminación". Buda jamás 
ha proclamado ser una criatura sobrenatural o un ángel. El no es ni un dios, ni un profeta, ni la 
encarnación de un Dios, sino un maestro que ha encontrado la vía o el sendero del 
autodesarrollo, que lleva a la autoiluminación. El es considerado un salvador sólo porque ha 
indicado a los hombres cómo deben hacer para salvarse a sí mismos, y merece ser llamado el 
fundador de la religión budista. De pequeño le habían dado el nombre de Siddharta y el apellido 
era Gotama o Gautama...No nació en el seno de la casta de los brahmanes, sino de una familia 
principesca, del clan de los Sakyas, que vivía en Kapilavatsu. Nació hacia la mitad del siglo VI 
a.C., probablemente en el 566, en Eumbini Park. El joven príncipe fue educado en medio de un 
lujo principesco. Se cuenta que poseía tres palacios: uno para la estación más fría, otro para la 
caliente y otro para la estación de las lluvias. A los diecinueve años se casó con una bella mujer, 
que se llamaba Yasodhara. Durante trece años llevó una vida llena de lujo y de felicidad 
doméstica. Pero, llegó, también, el día en que el joven príncipe se vio ante la realidad cruel de la 
vida. El joven príncipe encontró a un viejo, a un enfermo, a un cadáver y a un individuo que 
vestía el hábito amarillo de los mendigos ambulantes. Estas cuatro apariciones significativas, lo 
iluminaron acerca de la verdadera naturaleza de la existencia. Siddharta deseaba 
ardientemente descubrir las causas de la miseria presente en el mundo: las causas del 
nacimiento, del sufrimiento, de la vejez, de la muerte y del renacimiento, y encontrar un camino 
para terminar con ellas. Tenía 29 años, cuando decidió abandonar el mundo y retirarse a lugares 
solitarios. Una noche, mientras todos dormían, se paró en silencio, dio su última mirada de adiós 
a la mujer y al hijo que había nacido precisamente aquel día, y abandonó el palacio, decidido a no 
regresar hasta que no hubiese descubierto la solución del enigma de la vida. Se adentró en una 
selva, se rasuró la cabeza, vistió el hábito amarillo de un ermitaño y durante seis largos e 
interminables años buscó una solución. Buscó el conocimiento preguntando a filósofos famosos 
de su tiempo y practicó formas extremas de ascetismo, hasta quedarse terriblemente 
demacrado por el prolongado ayuno. Cinco ascetas se quedaron admirados de él y se le unieron 
como compañeros. Pero no se quedaron por mucho tiempo, Siddharta había comprendido que el 
ascetismo extremo no era el camino a seguir y que esto no le habría conducido jamás a la 
perfección y a la liberación. Casi había sacrificado a sí mismo y sin embargo, no había 
conseguido el fin. Por consiguiente, abandonó toda mortificación verdadera y propia y comenzó 
a alimentarse normalmente. Cuando los ascetas, sus amigos, vieron esto, empezaron a dudar de 
él, pensaron que había renegado de su propósito y lo abandonaron. Abandonado por todos, 
comprendió que la salvación no podía alcanzarse con las doctrinas enseñadas por otros y 
decidió, para el futuro, seguir sólo la propia inspiración. Había constatado que la 
automortificación era dañina y desde entonces se limitó a abstenerse de una manera rígida de 
la sensualidad. Una noche se sentó bajo un árbol y prometió que no se movería hasta que no 
hubiese encontrado una respuesta a su problema; después de 49 días de meditación, una noche 



de la luna llena del mes de mayo, en el lugar conocido con el nombre de Buddhagaya, él sostuvo 
la batalla final y alcanzó la iluminación. Desde entonces, fue conocido como el Buda, que 
significa "el iluminado". Tenía entonces, 35 años. Desde ese momento, recorrió durante 45 años 
el norte de la India, enseñando y predicando su mensaje de esperanza y felicidad. 
 Entre los fundadores de las grandes religiones del mundo, Buda ha sido el único que no 
ha pretendido ser un mensajero inspirado. En su enseñanza, él no habla de creación del mundo, 
ni de una caída del hombre. Nada dice a propósito del pecado. No pretende ser un salvador. 
Proclama sólo que es un guía, un maestro de la vida, el cual, habiendo conseguido la liberación 
del sufrimiento, indica a los otros el camino que hay que recorrer para alcanzar la emancipación 
espiritual, no como un don de la gracia divina, sino como una conquista de la inteligencia y de la 
voluntad humana, realizada bajo la propia responsabilidad. El hombre debe salvarse a sí mismo 
con los propios esfuerzos; nadie puede hacer por él lo que él debe hacer por sí mismo. 
 Buda murió a la edad de 80 años. A su comunidad le dejó sólo la Doctrina (Dhamma o 
Dharma), la verdad que él había descubierto, proclamado y comenzado a predicar. La esencia de 
todas las enseñanzas budistas está en esta Doctrina, que también es conocida como las Cuatro 
Nobles Verdades. Su primer discurso, tenido en Sarnath, se refería a la Verdad y ha sido 
conservado por sus seguidores, por medio de la tradición, por los Arhat y registrado en los 
escritos sagrados. Estas Cuatro Nobles Verdades son: 
 
1. La constatación del sufrimiento (Dukka), que constituye el "diagnóstico"; 
 
2. El origen del sufrimiento, que es la "etilogía"; 
 
3. La cesación del sufrimiento, es decir, la "curación"; 
 
4. El sendero que conduce a la cesantía del sufrimiento, o sea, la "terapia". 
 
 El mal, según el budismo, consiste en el sufrimiento, que es un hecho universal. Esta es 
la primera verdad, Dukkha o Sufrimiento. El Buda histórico ha heredado los elementos 
doctrinales provenientes del Hinduismo, aunque él ha rechazado el "extremismo hindú", como 
por ejemplo, los rituales y las ceremonias... He aquí los elementos hindúes, que han influido en el 
Budismo: 
 
1. La fe en una retribución inevitable y mecánica de las acciones (karma) buenas y malas. 
 
2. La fe en la transmigración (samsara) a través de un ciclo de nacimientos y de muertes 
sucesivas. 
 
 Según el Budismo, la causa del Sufrimiento o Dukkha es el "tanha", es decir, el anhelo o 
el deseo. Este consiste en una solicitación apresurada de la mente, en un deseo ardiente hacia 
aquello que queremos tener, hacia aquello que pretendemos ser, o también evitar aquellos 
estados hacia los cuales sentimos aversión. 
 La tercera cuestión suena así: Cómo termina el sufrimiento? Esta es la tercera Noble 
Verdad, que aquí consideramos como curación. Esta Verdad afirma que existe un estado, en el 
cual hay una liberación completa del sufrimiento y de la esclavitud, un estado en el que se pasa 



a gozar de una alegría, de una felicidad y de una paz indecible. Tal estado se llama Nirvana o 
Nibbana. 
 La cuarta y última cuestión es la siguiente: Qué sendero tenemos que tomar? Hay que 
seguir una "vía media" evitando dos extremos: la persecución de la felicidad a través del apego 
a los placeres sensuales y la práctica de las mortificaciones ascéticas. Tal "vía media" lleva al 
conocimiento y a la toma de conciencia, al Nirvana. Esta Cuarta Noble Verdad se conoce con el 
nombre de Óctuplo Noble Sendero. Este Sendero o Vía Intermedia consiste en ocho deberes o 
principios de conducta, que se agrupan en tres títulos: 
I. Sila: conducta ética o virtuosa 
 Conversación recta;  
 Acción recta;  
 Medios de subsistencia justos. 
II. Samadhi: cultura mental 
 Esfuerzo justo;  
 Atención justa;  
 Meditación justa (concentración). 
III. Panna:sabiduría o iluminación 
 Ideas justas;  
 Aspiración (pensamiento) justa. 
  
Este Óctuplo Sendero lleva a tomar conciencia de sí, de la propia interioridad, lleva a la 
sabiduría y hace huir a la ignorancia; su fruto consiste en la serenidad, en el conocimiento y en 
la iluminación, que es el Nirvana, el estado de la paz perfecta y de la suprema felicidad. 
 El Budismo ha heredado del hinduismo la fe en la transmigración (samsara) a través del 
ciclo de los nacimientos y de las muertes sucesivas, es decir, la fe en los renacimientos.El 
Nirvana es un estado que no se puede describir con palabras; sólo quien lo ha experimentado 
personalmente sabe qué cosa es. Eso consiste en la experiencia de una bienaventuranza que 
puede ser adquirida durante esta vida y en este mundo, y no en un estado alcanzable sólo en un 
futuro lejano. No es estado que sólo pocos pueden hacer propio. Todos están en grado de 
llegar, aunque son muy pocos los que llegan, de una manera completa, durante esta vida. 
 La bienaventuranza de los santos (arahant o perfectos) después de la muerte, de la cual 
habla el Budismo, se llama Parinirvana. Esta constituye el último estado del Nirvana. En él todos 
los atributos personales desaparecen. Por lo tanto, el Nirvana no es un estado personal, sino un 
estado absoluto de bienaventuranza y felicidad suprema. Esta es la meta, a la cual el Óctuplo 
Noble Sendero conduce al budista. 
 
 El concepto de "Karma" es de máxima importancia en el Budismo. Karma significa acción 
o hecho. Se trata de la ley universal del acto y de su consecuencia. De esta manera, todo ser 
hereda su propio Karma y continúa produciendo otros Karma, cuyo efecto se hará sentir en 
otro momento. 
 Hay cuatro especies de Karma en lo que se refiere a la procreación de la vida futura: 
1. Aquello que tiene un efecto inmediato en esta misma vida; 
2. Aquello que tiene un efecto en la vida inmediatamente sucesiva; 
3. Aquello que tiene un efecto en alguna vida futura; 
4. Aquello cuyo efecto ha perdido completamente su fuerza potencial. 



 Según el Budismo la ley del Karma es una ley autónoma. Esa se mueve en su propio 
campo, sin referencia a cualquier agente o legislador externo determinante. Ningún dios puede 
interferir en esta ley. Las oraciones, las ceremonias, los ritos y las ofrendas no están en grado 
de alterarla. Nadie puede huir de ella o desatenderla sin pagar una pena o recibir la recompensa 
merecida con el propio Karma. Por lo tanto, podríamos describirla como la ley de la causa y del 
efecto. 
 
 El Sangha -que significa literalmente la Comunidad o la Asamblea- es el orden de los 
Bhikkhu o de los Monjes budistas, que llegaron a ser los nobles fundados por Buda. 
 Buda no designó a ningún sucesor suyo, ni dio a sus discípulos directivas referentes a 
una cierta forma particular de organización, sino que dejó detrás de sí una simple Fraternidad 
de Monjes, que exigía una cierta especie de autoridad moral para mantener la disciplina 
(Vinaya), pero no tenía ningún jefe fuera del Dharma (Doctrina). Con el correr del tiempo fue 
necesario recurrir a alguna forma de organización para tener agrupada alguna Comunidad o 
Fraternidad budista. Por lo tanto, es fácil entender como la Orden de los Monjes haya sido 
sucesivamente obligada a establecer varios grados dentro de la comunidad. Estos son los 
grados reconocidos oficialmente: 
 
1. El Samanera o novicio; 
2. El Bhakkhu o Monje verdadero y propio; 
3. El Thera o Anciano, superior a los otros únicamente en virtud de su edad; 
4. El Maha-Thera o Gran Anciano. 
El verdadero budista es el Bhikkhu o Monje. 
 
 Los budistas deben observar diez mandamientos o preceptos fundamentales, que se 
dividen en tres grupos, en Cinco Mandamientos, en Ocho Mandamientos y en los Diez 
Mandamientos. Además los monjes deben observar 277 reglas. 
 
A. Los Cinco Mandamientos (Panca Sila) 
 
La observancia de los Cinco Mandamientos es lo mínimo que se pide a cualquier budista. No se 
trata propiamente de mandamientos, sino más bien de resoluciones tomadas por cada individuo 
personalmente. Uno puede conocer esos mandamientos por sí solo o puede ser ayudado por un 
monje. En este segundo caso ésos se repiten después de que el monje los ha pronunciado. La 
lengua en que son enunciados es el pali y su traducción suena así: 
 
1. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de destruir la vida de los seres. 
 
2. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de tomar cosas que no han sido 
dadas. 
 
3. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de cualquier comportamiento 
sexual malo. 
 
4. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de conversaciones falsas. 
 



5. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de beber licores destilados o 
fermentados, que provocan intoxicaciones y marean.  
 
B. Los Ocho Mandamientos (Atthamga Sila) 
 
Incluyendo los cinco arriba mencionados, modifican el tercero y añaden otros tres. 
 
El tercero está modificado como sigue: Me comprometo a observar el mandamiento de 
abstenerme de cualquier acto no casto. 
 
Los mandamientos añadidos suenan así: 
 
6. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de alimento en tiempo no debido. 
 
7. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de la danza, del canto, de la 
música y de cualquier espectáculo indecente; de usar guirnaldas, perfumes y ungüentos, así 
como de las cosas que sirven para embellecer y adornar a la persona. 
 
8. Me comprometo a observar el mandamiento de abstenerme de usar sillas altas y lujosas. 
 
Estos tres últimos mandamientos no obligan a los discípulos laicos, aunque se espera que todo 
serio devoto de Buda los observe en ciertos períodos, por ejemplo, cuando él ha hecho voto de 
hacerlo, y, en particular, en los días de la luna llena. 
 
C. Los Diez Mandamientos (Dasa Sila) 
 
A los ocho nombrados arriba, se han añadido dos: 
 
9. No usar camas grandes y confortables. 
 
10. No vender cosas de oro y de plata. 
 
Sólo los laicos muy piadosos se comprometen a observar también estos dos últimos; en cambio, 
todos los diez mandamientos son obligatorios para los miembros de la Sangha y además, en su 
caso, el tercer mandamiento impone una castidad absoluta. 
 

JAINISMO 
 Mahavira (el Gran Hombre), también conocido como Vardhamana  y como Jina (el 
Victorioso), su fundador, era un contemporáneo de Buda, Con fucio, Lao-Tsé y quizás de 
Zoroastro. Vivió de 599 a 527 a.C., y se crió en la opulencia. Bajo su influencia el jainismo se 
convirtió en una religión histórica. Al igual que el -» BUDISMO fue un movimiento de reforma; 
pero mientras este se extendió fuera de la India, el jainismo quedó confinado a ella. 
 Los jainistas son ateos y no aceptan la existencia de dioses, espíritus ni demonios, pero 
creen en seres sobrenaturales o «tir-thankaras», hombres justos que han alcanzado la 
perfección. Como dualistas, sostienen que el universo ha estado dividido en dos categorías: los 



seres vivos o «jiva» y las cosas inanimadas o «ajiva». Hacen referencia, pues, a las almas y a la 
materia, dos principios diferentes, pero igualmente increados e indestrucibles. 
El fin definitivo del jainista es alcanzar el estado de «no com-posición» en el que las cadenas 
del karma (ley de causalidad y retribución) quedan rotas. Los jainistas hacen cinco votos que 
equivale a renunciar a matar seres vivientes, a mentir, a ambicionar, a los placeres sexuales y a 
los vínculos mundanos. 
 Las escrituras jainistas consta sobre todo de los doce Angas (obras atribuidas a 
Mahoma) y además tienen una especie de enciclopedia jainista llamada Lokaprakasa. 
No hacen proselitismo y tienen vínculos con el hinduismo. Entre sus sectas están los digambaras 
y los svetambaras. Los di-tfambaras, o «que se visten de aire», entienden que el santo perfecto 
puede vivir sin vestirse, mientras que los svetambaras, o «que llevan vestiduras blancas», no 
destacan el nudismo. 
 El Jainismo comienza con una seria preocupación por el alma humana en su relación con 
las leyes que gobiernan la existencia en el universo, con los otros seres vivientes y con su propio 
estado futuro en la eternidad. Primeramente, y antes que nada, es una religión del corazón: la 
regla de oro es Ahimsa o la no violencia en todos los aspectos de la persona, mental, verbal y 
físico. Los jainistas tienen una profunda compasión por todas las formas de vida.  
 El Jainismo ofrece una tranquila, extraordinariamente seria forma de vida, una 
insistencia cultural sobre la compasión, una sociedad ética que ha cambiado el mundo 
dramáticamente y continuará efectuando cambios. El Jainismo es un modo de vida 
ecológicamente responsable que es no violento en pensamiento, acción y hechos.  
 
 Los “jainistas” son los seguidores de los jinas. “Jina” literalmente significa 
“Conquistador”. Es un Jina aquel que ha conquistado el amor y el odio, el placer y el dolor, el 
apego y la aversión, y por lo tanto ha librado a “su” alma de los karmas que ocultan el 
conocimiento, la percepción, la verdad y la habilidad. Los jainistas se refieren al Jina como Dios.  
 
Orígenes del Jainismo  
 Originario del subcontinente indio, el Jainismo, o más apropiadamente el Dharma 
Jainista, es una de las religiones más antiguas de la región y también del mundo. El jainismo 
tiene orígenes prehistóricos que datan de antes de 3000 a.C. y de los comienzos de la cultura 
aria del Indo.  
 La religión jainista es única en el hecho de que durante sus 5.000 años de existencia 
nunca ha transigido en el concepto de la no violencia ni en el principio ni en la práctica. Sostiene 
la no violencia como la suprema religión (Ahimsa Paramo Dharma) y ha insistido en su 
observancia en pensamiento, palabra y acción a nivel individual y social. El texto sagrado 
Tattvartha Sutra lo resume con la frase “Parasparopagraho Jivanam: (toda la vida se sustenta 
mutuamente). La religión jainista presenta una perspectiva verdaderamente iluminada de la 
igualdad de las almas sin importar las diferencias en las formas físicas, desde los humanos, 
pasando por los animales, hasta los organismos vivientes microscópicos. Los humanos son los 
únicos poseedores de los seis sentidos, vista, oído, gusto, olfato, tacto y pensamiento; por lo 
tanto de los humanos se espera que actúen con responsabilidad hacia toda la vida siendo 
compasivos, sin egoísmo, sin miedo, misericordiosos y racionales.  
 En pocas palabras, el código de conducta esta hecho de cinco votos y todas sus 
conclusiones lógicas: Ahimsa, Satya (veracidad), Asteya (no robar), Aparigraha (desapego a lo 
material) y Brahmacharya (castidad). La religión jainista pone mucha atención en la Aparigraha, 



desapego a las cosas materiales a través del control de uno mismo, penitencia, abstención de la 
indulgencia, limitación voluntaria de las necesidades y consecuente disminución de la 
agresividad.  
 El vegetarianismo es un modo de vida para un jainista, teniendo su origen en el concepto 
de compasión por los seres vivos, Jiva Daya. La practica del vegetarianismo es vista como un 
instrumento para la práctica de la no violencia y la coexistencia pacífica y cooperativa. Los 
jainistas son vegetarianos estrictos que consumen solamente seres sin sentidos, principalmente 
del reino vegetal. Si bien la dieta jainista por supuesto implica daño a las plantas, esto se ve 
como la forma de sobrevivir que causa el mínimo de violencia hacia los seres vivos (muchas 
formas vegetales incluyendo raíces y ciertas frutas también están excluidas de la dieta 
jainista, debido al gran numero de seres vivos que contienen por el ambiente en que crecen).  
 

CHINA 
  
 
Filosofía china, denominación colectiva de varias escuelas de pensamiento creadas por eruditos 
y pensadores chinos. La filosofía china ha pasado por tres etapas históricas distintas: la etapa 
clásica, periodo creativo que va desde el siglo VI hasta el II a.C.; la medieval, desde el siglo II 
a.C. hasta el siglo XI d.C., periodo de síntesis y absorción del pensamiento extranjero, y la 
moderna, que comprende desde el siglo XI hasta nuestros días, tiempo de maduración de las 
tendencias filosóficas precedentes e introducción de nuevas filosofías tomadas de las culturas 
occidentales. A través de estas etapas, el pensamiento chino ha tendido hacia el humanismo en 
vez del espiritualismo, hacia el racionalismo y no hacia el misticismo, al sincretismo en lugar del 
sectarismo. 
 
 
Etapa clásica 
 
La etapa clásica de la filosofía china se originó en los últimos años de la dinastía Zhou, que duró 
desde el 1027 a.C. hasta el 221 a.C. Durante esta etapa de agitación política y social, los 
estados feudales, durante largo tiempo subordinados a la casa Zhou, fueron ganando fuerza 
económica y militar y se encaminaron hacia la independencia. Cuando su poder eclipsó el de 
Zhou, se rompieron los lazos feudales y estalló la guerra entre los estados en el siglo V a.C., 
cayendo en el caos político en los siglos IV y III. Mientras tanto los cambios sociales y 
económicos resultantes de las nuevas tendencias del comercio estaban alterando la sociedad 
agrícola. En este clima de anarquía política y agitación social surgió una nueva clase de 
funcionarios-sabios, constituida por hombres que aspiraban a reunificar el Imperio y restaurar 
el orden social a través del conocimiento y el saber. 
 
 
Confucio y discípulos posteriores 
El más importante de aquellos sabios fue Confucio, miembro de la aristocracia menor y 
funcionario del Estado de Lu, en la actual provincia de Shandong, que vivió entre finales del 
siglo V y principios del IV a.C. Fue maestro itinerante y consejero de los soberanos de varios 
estados. Para restablecer el orden y la prosperidad, abogó por la restauración del gobierno 
imperial, de las organizaciones sociales y familiares y de las reglas establecidas en la literatura 



clásica de principios de la dinastía Zhou. Lo más importante en este sistema, sin embargo, era el 
individuo. Para Confucio cada ser humano tiene que cultivar virtudes personales como la 
honestidad, el amor y la piedad filial a través del estudio de los modelos aportados por la 
literatura clásica. Esto traería la armonía a la jerarquía que conformaba la familia, la sociedad y 
el Estado. Los individuos más importantes serían sus dirigentes y consejeros, porque sus pautas 
de conducta virtuosa representarían un ejemplo para los demás. 
Confucio no habló en sentido estricto de la naturaleza de los seres humanos, los derechos del 
pueblo contra los soberanos tiranos y la influencia de lo sobrenatural en los asuntos de los 
hombres. Pero dos de sus discípulos de los siglos IV y III a.C., Mencio y Xun-zi clarificaron 
mucho estos conflictos básicos. Mencio afirmó que la naturaleza humana era buena en esencia y 
que se podía desarrollar no sólo mediante el estudio, como había enseñado Confucio, sino 
también a través de un proceso de autoconocimiento interior. Al igual que Confucio, Mencio 
aceptó la sociedad medieval en la que vivía organizada de acuerdo con principios jerárquicos, 
pero hizo mucho hincapié en la responsabilidad que tenían los gobernantes en el bienestar de su 
pueblo. Los gobernantes Zhou mantenían su posición gracias a una doctrina llamada Mandato del 
Cielo, según la cual el Cielo era la autoridad impersonal que regía todas las acciones que tenían 
lugar en el Universo. Mencio sostenía que el Mandato del Cielo se expresaba por la aceptación 
de un gobernante por parte del pueblo. Si el pueblo se sublevaba y derrocaba a un tirano, 
quedaba probado que el Cielo le había retirado su mandato. En nombre del Cielo, Mencio 
reivindicaba el derecho de rebelión del pueblo chino. Xun-zi mantuvo una concepción opuesta 
por completo a la naturaleza humana. Afirmaba que la rebelión era mala en un sentido 
intrínseco. Xun-zi, sin embargo, era lo bastante optimista para creer en la ilimitada capacidad 
del pueblo para mejorar. Enseñó que, a través de la educación, del estudio de los textos 
clásicos y de las reglas de la propiedad, se podría alcanzar la virtud y restaurar el orden en la 
sociedad. Así, Xun-zi dotó al confucionismo de una filosofía pedagógica formal y una tendencia 
hacia las reglas rígidas para regular la conducta humana. 
 
 
Taoísmo y otras escuelas importantes 
 
La segunda gran filosofía de la etapa clásica fue el taoísmo. El filósofo Lao-tsé, que quizá vivió 
en el siglo VI a.C., está considerado como el fundador de esta escuela. Mientras que el 
confucionismo buscaba el pleno desarrollo de los seres humanos a través de la educación moral 
y el establecimiento de una sociedad jerarquizada, el taoísmo pretendía proteger la vida 
humana siguiendo el Camino de la Naturaleza (Tao) y volviendo a las primitivas comunidades 
agrarias y a un gobierno que no controlara o interfiriera en las vidas de los individuos. El 
taoísmo trató de llevar al individuo a una perfecta armonía con la naturaleza a través de una 
unión mística con el Tao. Este misticismo también fue seguido por Zuang-zi, filósofo taoísta de 
finales del siglo IV a.C., para quien, a través de la unión mística con el Tao, el individuo podría 
transcender la naturaleza e incluso la vida y la muerte. 
Entre las otras escuelas importantes de ese periodo se encuentran el mohismo, el naturalismo y 
los dialécticos. El mohismo, fundado por Mo-tzu en el siglo V a.C., predicaba el utilitarismo 
estricto y el mutuo amor entre las personas, con independencia de las relaciones familiares o 
sociales. Durante el siglo IV a.C., el naturalismo ofrecía un análisis del funcionamiento del 
Universo basado en algunos principios cósmicos. Los más conocidos son el yin y el yang, que 
representaban las dualidades que actuaban en la naturaleza, lo femenino y lo masculino, la 



sombra y la luz, el invierno y el verano. También en el siglo IV a.C., los dialécticos se 
encaminaron hacia un sistema de lógica mediante el análisis del verdadero significado de las 
palabras, con el fin de evitar las trampas inherentes al lenguaje. 
 
 
Escuela legista 
La escuela legista surgió como la filosofía dominante en el reino de Qin durante los caóticos 
años entre los siglos IV y III a.C. Dos discípulos de Xun-zi, Han Fei y Li Su, fueron, 
respectivamente, su principal filósofo y la persona que puso en práctica el legismo. 
Fundamentaron sus ideas en las enseñanzas de Xun-zi cuando sostenía que la naturaleza humana 
era mala e incorregible y que era necesario un estricto control sobre cada aspecto de la 
sociedad humana. Toda libertad personal estaba subordinada a su objetivo de crear un Estado 
fuerte bajo un soberano con autoridad ilimitada. 
La escuela legista facilitó un instrumento efectivo al crear una poderosa y autoritaria 
maquinaria militar y económica en el Estado de Qin. Hacia el 221 a.C., Quin había conseguido 
conquistar los otros estados feudales y establecer la primera dinastía imperial de China, un 
imperio unificado y centralista caracterizado por leyes estrictas, duros castigos, rígido control 
del pensamiento (como demuestra, la quema de todos los libros no legistas en el 213 a.C.), el 
control gubernamental de la economía y enormes proyectos de obras públicas como la Gran 
Muralla china, construida por el empleo masivo de obreros condenados a trabajos forzados y 
con un elevado coste de vidas humanas. 
Todo esto ocurrió poco antes de que el gobierno opresivo de la dinastía Qin provocara la 
rebelión del pueblo chino. En el 206 a.C. un líder rebelde de origen plebeyo, Liu Pang (luego 
llamado Gaodi) entronizó a la dinastía Han. Se mantuvo la administración centralista de 
inspiración legista (ésta se prolongó hasta 1912), pero disminuyó el control gubernamental 
sobre la economía y la ideología. Muchas de las creencias del último periodo de la dinastía Zhou 
fueron recuperadas y reexaminadas con la intención de establecer un sistema de pensamiento 
con un alcance y complejidad adecuados para servir como base filosófica al nuevo y expansivo 
imperio Han. 
 
 
Confucionismo Han 
Basando sus ideas en gran medida en el concepto de Xun-zi, es decir, el del Universo como una 
tríada formada por el cielo, la tierra y la humanidad, los filósofos confucianos de la dinastía 
Han crearon un sistema de pensamiento que unía la cosmología del yin y del yang de los 
naturalistas; la preocupación taoísta de percibir y comunicar con la naturaleza; las enseñanzas 
confucianas sobre un gobierno benevolente dirigido por soberanos virtuosos y el respeto por el 
aprendizaje y los principios legistas del desarrollo económico y de la administración. Esperaban 
que esta filosofía aglutinadora daría al soberano y al gobierno el conocimiento para comprender 
las partes celeste y terrenal de la tríada y los medios necesarios para regular la parte humana, 
así como para coordinarlos y establecer una armonía perfecta en el Universo. La 
sistematización racionalista que sugería esta formulación llevó al fin a acuñar ideas 
inverosímiles y mezclarlas con supersticiones que permitían explicar de un modo simbólico las 
misteriosas actividades del cielo y la tierra. Aunque el confucionismo Han contaba con el apoyo 
del gobierno desde el 136 a.C. y más tarde fue necesario conocerlo para trabajar en las 
instituciones políticas, su hermetismo excesivo dio lugar a una fuerte oposición en los primeros 



siglos de nuestra era y la escuela se dividió al dirimir las cuestiones fundamentales sobre la 
autenticidad de los textos clásicos. 
 
 
Etapa medieval 
Durante los siglos II y III d.C., un conjunto de causas sociales y económicas llevaron a la caída 
de la dinastía Han, provocando la desunión política y la invasión extranjera. El vacío filosófico 
creado por el colapso del confucionismo Han fue resuelto por el taoísmo y también por el 
budismo, una filosofía entonces nueva en China. Un grupo de pensadores taoístas intentó 
reconciliar las enseñanzas confucianas de la responsabilidad social con la naturalidad y 
misticismo del taoísmo, un segundo grupo buscó escapar del agitado clima político existente a 
través de la creencia en el placer como único bien. 
 
 
Budismo 
El budismo penetró en China desde la India y Asia central entre los siglos I y VI d.C. El 
desconocimiento del idioma dificultó al principio a los chinos la aprehensión de las sutilezas del 
sistema de Buda. Entre los siglos III y VIII, sin embargo, se tradujo la doctrina budista y ésta 
fue difundida por todos los niveles de la sociedad china por peregrinos que volvían de la India y 
por Kumarajiva, el gran traductor de los sutras del sánscrito al chino. Las enseñanzas del 
budismo fueron ante todo religiosas y planteaban escapar de los sufrimientos de la vida y la 
reencarnación sin fin, provocados por los deseos humanos, alcanzando un estado indescriptible 
de ausencia de deseo, conocido como nirvana. El budismo tuvo también mucha importancia 
porque las fórmulas para conseguir el nirvana que llevó a China incluían meditaciones 
metafísicas muy complejas sobre la naturaleza de la existencia. 
La evolución del budismo en China se ajustó a la predilección china por el sincretismo, la 
conciliación de credos religiosos opuestos. El budismo hindú se dividía en sectas, algunas de las 
cuales mantenían que los elementos básicos de la existencia eran reales (realismo) y otras que 
eran irreales, o que estaban vacíos (idealismo) de fondo. Ninguna de estas posiciones extremas 
pudo satisfacer a los filósofos budistas chinos de la secta T'ien T'ai que formularon la "Triple 
verdad en perfecta armonía" para explicar la naturaleza de la existencia. Esta doctrina 
mantenía que, aunque las cosas están fundamentalmente vacías, tienen una existencia temporal 
y ésta es la verdadera naturaleza de todas las cosas en el Universo. La metafísica sincrética de 
la secta T'ien T'ai realizó la mayor contribución doctrinal al budismo, pero la secta de la 
meditación, que enseñaba el método directo intuitivo para penetrar en la verdadera naturaleza 
del universo, tuvo un alcance y permanencia mayores en China. Esta secta se conoce mejor en el 
mundo occidental por su nombre japonés de budismo Zen. 
 
 
Periodo sincrético 
La reunificación de China bajo la dinastía Sui (589-618) y la dinastía Tang (618-906) conllevó 
varios siglos de sincretismo religioso y filosófico que aglutinaba el taoísmo, el budismo y el 
confucionismo resurgente. A pesar de que el budismo fue dominante en sus primeros tiempos, 
entre estas tres escuelas el confucionismo ofreció una filosofía política y social adecuada a las 
necesidades de un imperio centralista. En consecuencia, fue restablecido como el fundamento 
idóneo para la educación de los futuros funcionarios y esta instruida clase siguió siendo cada 



vez más confuciana. Este hecho, tanto como el temor del gobierno hacia el poder creciente de 
la Iglesia, provocó la persecución de los budistas y taoístas y su declive final. El taoísmo, sin 
embargo, pervivió como una filosofía que practicaban los chinos ilustrados en sus vidas privadas 
y en su relación con la naturaleza. 
El confucionismo no se reinstauró hasta después de la dinastía Song, después de que China 
hubiera sufrido otro periodo de desunión política desde 907 hasta 960 conocido como el de las 
Cinco Dinastías. El neoconfucionismo surgió del renovado estudio de los clásicos, necesario para 
poder optar a un cargo y conseguir un puesto en la administración civil imperial e intentó 
reforzar la ética confuciana con un sustrato metafísico. Al hacer esto asumió algunas de las 
ideas del budismo y del taoísmo, aunque en esencia eran muy diferentes, opuestas. El 
neoconfucionismo enseñaba que existía un principio para todas las cosas en el Universo, buscó 
descubrir esa noción generadora y mantuvo que el conocimiento del principio uniría al individuo 
con el Universo y le guiaría en las relaciones personales, sociales y políticas. El budismo, por el 
contrario, había enseñado que todas las cosas en el Universo estaban, en última instancia, 
vacías, intentó transmitir a sus seguidores que la iluminación produciría en el individuo el 
rechazo de los asuntos mundanos. El taoísmo no consideraba que el Universo estaba vacío, pero 
intentó alejar al individuo de la sociedad humana e incluso transcender la vida y la muerte. 
 
 
Etapa moderna 
El neoconfucionismo tuvo tres escuelas: la escuela del principio (racionalismo), la escuela de la 
mente (idealismo) y la escuela del saber práctico (empirismo). 
 
 
Escuela del principio 
La especulación metafísica del siglo XI fue sintetizada en el siglo XII por el gran 
neoconfuciano Zhu Xi, que desarrolló las doctrinas de la escuela del principio. En el siglo XIV 
estas doctrinas fueron adoptadas para las pruebas de admisión en el servicio civil imperial y 
permanecieron iguales hasta 1905. Esta escuela mantenía que todas las cosas estaban 
compuestas de dos elementos: principio o ley (li), que era un reflejo del Gran Absoluto (Tai-chi), 
y materia (ch'i). A través de la investigación de las cosas, que vino a ser el estudio de los 
asuntos humanos de acuerdo con los clásicos, y a través del autoconocimiento, uno podría llegar 
a la materia y comprender el principio. Este estudio llevaría a un entendimiento de todas las 
cosas y, al mismo tiempo, acentuaría el principio (la naturaleza humana buena en esencia) y 
minimizaría el ch'i (las propensiones físicas) en la mente de cada uno. Así instruido, el individuo 
podría entender los asuntos del Universo y dominarlos mediante el poder de la virtud personal. 
 
 
Escuela de la mente 
La neoconfuciana escuela de la mente (hsin) surgió en los siglos XI y XII, pero hasta el siglo XV 
no encontró un divulgador de excepción en la persona del estadista Wang Yang-ming. Siguiendo 
las primeras enseñanzas de la escuela, Wang mantenía que la mente no era una combinación de li 
y de ch'i sino sólo li, o principio. Puesto que la mente era principio puro, sin las trabas del ch'i, 
contenía la bondad esencial de la naturaleza humana. Por lo tanto, todos tenemos conocimiento 
del bien de forma innata y sólo necesitamos buscar en nuestras mentes para encontrarlo. Wang 
afirmaba también que el conocimiento bueno y verdadero ha de tener una consecuencia 



práctica. Esto le llevó a la conclusión de que conocimiento y acción forman una entidad 
inseparable. Abogó por una filosofía que arrancara del descubrimiento del principio o del 
conocimiento de lo bueno en la mente de uno mismo y llevara los impulsos de la mente hacia 
acciones benéficas para la sociedad. Tras la muerte de Wang, la escuela de la mente se orientó 
hacia la práctica de la meditación Zen para alcanzar la iluminación. Más tarde, esto llevó a un 
grupo de sus seguidores hacia el subjetivismo, una especie de respuesta espontánea a todos los 
impulsos naturales. Esta tendencia se asoció con el debilitamiento del gobierno chino en los 
últimos años de la dinastía Ming, que concluyó en 1644. 
 
 
Escuela del saber práctico 
Al principio de la dinastía Qing, fundada en 1644, los filósofos confucianos reexaminaron la 
civilización Ming con la intención de descubrir el punto débil que había provocado su caída. La 
escuela del saber práctico rechazó tanto la especulación metafísica de la ortodoxa escuela del 
principio como el idealismo subjetivo de los seguidores de Wang Yang-ming. Impulsaron el 
estudio renovado de los textos clásicos de la dinastía Han para redescubrir la ética verdadera 
y las doctrinas socio-políticas del confucionismo. Este estudio provocó un espíritu muy crítico y 
métodos científicos concretos de verificación de los textos. El mayor filósofo de esta escuela 
fue Tai Chen que, durante el siglo XVIII, objetó a la enseñanza neoconfuciana que la verdad, o 
principios, existía en la mente humana y que se podía alcanzar mediante la disciplina mental. 
Creía que esas enseñanzas habían llevado a una introspección y misticismo excesivos. Además 
rechazó lo que los demás neoconfucianos habían determinado como verdad o principio por 
considerarlo como simples juicios subjetivos. Llegó a afirmar que el principio podía encontrarse 
en las cosas en exclusiva y que sólo podía ser estudiado con objetividad a través de la 
recopilación y análisis de datos basados en hechos. Estos métodos científicos, sin embargo, no 
fueron nunca aplicados por la escuela empírica para el estudio del mundo natural: esta escuela 
se centró en el estudio de los asuntos humanos de la misma forma que lo hicieron los clásicos. El 
resultado fue un notable saber en los campos de la filología, la fonología y la geografía 
histórica, pero hubo muy poco conocimiento innovador y no se produjo ningún avance en las 
ciencias naturales. 
 
Especulación de los siglos XIX y XX 
Las carencias del neoconfucionismo se hicieron patentes en el siglo XIX. La especulación 
metafísica no aportó ninguna explicación para los cambios que el impacto de Occidente hizo 
necesarios en China, y la ética tradicional parecía impedir, cuando no frustrar, los intentos 
chinos para modernizarse. En la década de 1890, sin embargo, el joven y brillante filósofo K'ang 
Yu-wei hizo un esfuerzo radical para adaptar el confucionismo al mundo moderno. En su 
revolucionario tratado Confucio, un reformista, K'ang afirmó haber descubierto la fuente 
confuciana para una reforma radical de las instituciones políticas y sociales chinas, reformas 
necesarias si China quería hacer frente al imperialismo de Occidente. El programa para la 
reforma confuciana de K'ang, aplicado durante un breve periodo en 1898, se vio frustrado por 
el poder que tenían en el gobierno los confucianos ortodoxos y el propio K'ang tuvo que 
exiliarse. El líder nacionalista Chiang Kai-shek hizo, con el Movimiento Nueva Vida en la década 
de 1930, un intento por reavivar en China la ética de Confucio. 
Hacia 1897 la filosofía occidental se había introducido en China a través de las traducciones y 
durante las décadas siguientes muchas ideas y doctrinas occidentales llegaron de la mano de 



estudiantes chinos que regresaban de Norteamérica y Europa a su país. La filosofía china del 
siglo XX ha adaptado una serie de modelos derivados del pensamiento occidental a la vez que ha 
intentado utilizar ideas de las escuelas orientales tradicionales. 
Las filosofías occidentales más influyentes en el siglo XX en China han sido el pragmatismo y el 
materialismo. El primero, recogido en los escritos de Hu Shih, alumno del filósofo 
estadounidense John Dewey, concebía las ideas como instrumentos para hacer frente a las 
situaciones reales y puso énfasis en los resultados. Por lo tanto era apropiado para una filosofía 
de la reforma y desempeñó un papel importante en el Movimiento Nueva Cultura (iniciado en 
1917), que pretendía modernizar la vida social e intelectual. Hacia 1924, sin embargo, el 
pragmatismo empezó a perder popularidad, tal vez porque carecía de un ideario político 
integrado. El materialismo en China ha consistido sobre todo en su vertiente dialéctica, como 
fuera descrito por Karl Marx, cuyos trabajos fueron muy conocidos hacia 1919. El materialismo 
ha sido el poder motor en la reconstrucción económica china y, desde finales de la década de 
1920, el materialismo histórico (la interpretación económica de la historia) ha ganado 
popularidad entre algunos filósofos no comunistas. La mayoría de los materialistas adoptó más 
tarde el marxismo-leninismo, la línea política ortodoxa del Partido Comunista Chino, expuesto 
por Mao Zedong (Mao Tsé-tung). Aunque los comunistas chinos han afirmado que el maoísmo era 
un desarrollo del marxismo-leninismo, un análisis pormenorizado muestra que la originalidad de 
Mao no era tanto teórica cuanto práctica y sostenida por su indudable carisma como líder de 
masas. 
El filósofo confuciano más conocido del siglo XX es Fung Yu-lan, que ha reconstruido la 
neoconfuciana escuela del principio. Aunque sus conclusiones eran similares a las de los 
neoconfucianos de la época Song, Fung aportó razonamientos nuevos y lógicos y clarificó el 
modelo original. Hacia 1960 Fung se decantó por el materialismo histórico y revisó su obra La 
historia de la filosofía china (1931, 1934; complementada, 1936; traducida, 1948) según las 
ideas del marxismo-leninismo. 
 
 
TAOISMO  http://www.gorinkai.com/textos/tao.htm 
 Es una filosofía individualista que se basa en la felicidad personal y en la liberación del 
orden establecido. Su ideal es el regreso a la naturaleza y rechaza lo creado artificialmente. 
Está en contra de la posición social, la riqueza, y la vida en sociedad. Igualmente se opone a la 
cultura material y al progreso.  El taoísmo considera que la felicidad no es resultado de la 
virtud, sino de la espontaneidad. La finalidad es lograr en forma libre la armonía con el tao de la 
naturaleza. El tao es el camino, la vía 
 
Brevísima cronología: 
• Lao zi, supuesto autor del Tao te ching, pilar del taoismo, se lo conidera 

tradicionalmente como contemporáneo de Confucio (551-479 a.C.), y se da como fecha 
aproximada de su nacimiento el año 604 a.C.  

• Zhuang zi, autor de la obra más extensa del pensamiento taoista, vivió por lo años 300 
a.C. y se da como fecha de su muerte el año 275 a.C.  

• A mediados del siglo II a.C. el pensamiento filosófico taoísta se modifica en contacto 
con prácticas alquimistas.  

• En el año 142 d.C. Zhang Daoling en el oeste de China, y en el año 184 Zhang Jue, al 
este, dan origen al taoísmo religiosos con la fundación de la Secta del Maestro Celeste, 



por parte del primero, y de la subsecta de los Turbantes Amarillos, por parte del 
segundo.  

"El tao que puede expresarse  con palabras  no es el tao permanente. El nombre que puede ser 
nombrado no es el nombre permanente", 
es decir: 
"Del Tao se puede hablar, pero no del Tao eterno. Pueden nombrarse los nombres, pero no el 
Nombre eterno". 
 Es esta la primera enseñanza de Lao zi contenida en el Tao te ching, libro canónico del 
taoísmo filosófico. He apelado a dos traducciones distintas del texto original chino para dejar 
más allá de toda duda que el propio  Lao zi descree de todo intento de dar una definición del 
tao.  ¿De que hablamos entonces, cuando hablamos del tao? ¿Y porque llamarle "tao" si no es su 
verdadero nombre ?  

Hay una cosa confusamente formada,  
anterior al cielo y a la tierra.  

¡Sin sonido, sin forma!  
de nada depende y permanece inalterada,  

se la puede considerar el origen del mundo.  
Yo no conozco su nombre,  

lo denomino tao.  
Forzado a darle otro nombre lo llamaría  lo grande. 

 Como puede apreciarse el tao reúne muchos de los atributos que suelen predicarse de 
Dios: es en si mismo la razón de su existencia, es infinito y eterno, es  trascendente y 
omnipresente, y origen y destino de todos los seres. 
 Pero el tao siendo razón y ley de la evolución cósmica hace su obra infinita sin salir de 
su  perfecta quietud. Su condición de inmutable y su trabajo silencioso lo califican como muy 
distinto del Dios personal y providente a que estamos acostumbrados.Semejante Dios 
patriarcal, concebido de diversas formas por la religiones teístas de occidente y medio oriente, 
es ajeno al pensamiento filosófico taoísta. 
 El resto de la grandes escuelas filosóficas chinas (Confucio, Mo Di, Mencio) han dado al 
concepto de dios un lugar central en sus doctrinas, con el nombre de Di o Tian, pero las 
escasísimas veces que lo mencionan los maestros taoístas Lao zi y Zhuang zi  ubican a este 
concepto en una jerarquía subordinada al tao.  
¿El tao es lo Absoluto?  
 En su afán de conocer el sentido del universo y el de su propia existencia, el hombre no 
ha encontrado sosiego hasta  hallar una idea que le permita detener su pensamiento y no le 
demande ninguna pregunta ulterior acerca de su origen: algo que tenga en si mismo la razón 
plena de su ser y de todo cuanto de él se derive. 
 En occidente, ninguno de los grandes filósofos ha sido ajeno a esta búsqueda de lo 
Absoluto, pero el compromiso intelectual con el rigorismo lógico impone al pensamiento 
occidental un límite infranqueable. 
Después de arribar, de la mano de la propia lógica, a conclusiones tales como que "el Ser puro 
sin más determinación, es el vacío, la mera indeterminación, la Nada" y que por tanto "el Ser 
puro y la Nada pura son lo mismo", la más de las veces no se han extraído de ello las enseñanzas 
correspondientes, y se ha optado por minimizar su real significación. 
 Pero para la cosmovisión taoísta la identidad del Ser y la Nada como diferentes 
aspectos de lo Absoluto, es de importancia crucial, porque nos obliga a concluir que el 



pensamiento lógico  y el filosofar discursivo encuentra aquí su límite, y que cualquier 
aproximación a lo Absoluto  deberá prescindir de la guía de la lógica. 
 Siendo la referencia al tao, la referencia a lo Absoluto, se comprende porque Lao zi 
descree de la posibilidad de definirlo, o como brillantemente lo ha apuntado Toshihiko Izutsu 
en su tesis "Sufismo y taoísmo":  
 Decir que el Tao o lo Absoluto en su absolutidad no tiene nombre, que no admite 
"nombre" alguno, es decir que transciende cualquier comprensión lingüística , lo que equivale a 
decir que el Tao está fuera del alcance del pensamiento y de la recepción de los sentidos. La 
naturaleza del Tao es tal que la Razón no puede concebirla, ni los sentidos percibirla. En otras 
palabras, es un Transcendente absoluto.  
 Los aspectos del Tao: Ser y No-ser  
 Deberemos recordarlo incesantemente: las referencias al Tao han de ser siempre 
paradojales, contradictorias. No hay modo de significar lo absoluto sin forzar el lenguaje hasta 
enfrentarlo con la lógica. Ya hemos reconocido que, si despojamos a la realidad fenoménica -al 
ser- de todas sus determinaciones, con el propósito de llegar a la idea del ser puro, del Ser con 
mayúscula, terminaremos por toparnos con más absoluta indeterminación: la Nada. Surge 
entonces la prengunta: ¿Es el Tao la no-existencia que conceptualiza la metafísica de occidente 
como la Nada? Ya podría anticipar a esta pregunta una respuesta negativa, pero una exacta 
comprensión de la cuestión requiere profundizar en la significación que tienen los caracteres 
Wu y You en chino y, más especificamente, en el contexto del Tao te ching. El doctor José 
Ramón Alvarez, de la Universidad de Fujen, Taipei, Taiwan, explica esto con suma claridad:  
"Encontramos aquí dos conceptos claves en el taoísmo: el Wu y el You. A la hora de traducirlos 
se presenta un problema, porque los términos No-ser y Ser, que ordinariamente se usan, se 
presentan a equívocos, ya que su estructura metafísica no coincide con los conceptos de Ser y 
No ser (Nada) de las filosofías occidentales. 
Wu y You no se niegan, sino que se complementan. Entre You y Wu no existe prioridad 
ontológica, y Wu no es la carencia de You. Wu y You no son más que dos aspectos metafísicos 
del Tao. 
 You (Ser) representa el aspecto del Tao en cuanto principio del mundo fenoménico y 
como tal es el comienzo y vida de todos los seres, es la madre de todo el universo. Desde el 
punto de vista del You conocemos las apariencias, las manifestaciones de lo real, lo fenoménico 
en cuanto fenoménico. 
 Wu (No-ser) representa el aspecto del Tao en cuanto origen y fundamento oculto de 
todo lo real, que se manifiesta en lo fenoménico. Desde el punto de vista del Wu conocemos las 
maravillas de la realidad, la esencia, lo no fenoménico de lo fenoménico. 
 Pero, You y Wu no son dos principios distintos ni opuestos, sino que tienen el mismo 
origen y son solo dos nombres distintos de una misma y unica realidad: el Tao."  
  De la cita efectuada surgen dos precisiones. Por una parte, lo que el pensamiento 
taoísta conceptualiza como No-ser (Wu), no es la Nada, entendida como no existencia. 
Hablamos de No-ser por cuanto está más alla de cualquier determinación particular del Ser, y 
porque, precisamente por ello, se torna insondable para el pensamiento lógico. Sólo en ese 
restringido sentido de no poder ser imaginado o lógicamente conceptualizable, el No-ser, como 
aspecto del Tao, se podría identificar figurativamente con la Nada. 
Por otra parte, el doctor Alvarez da su interpretación en el sentido de que el Tao es abarcativo 
del Ser (You) y del No ser (Wu), porque ambos sólo son aspectos diferentes del Tao. Afirmar 
esta identidad del Tao con Wu y You, es tomar una posición particular dentro de la crítica 



taoístas. Otros comentaristas del Tao te ching, como bien lo recuerda el profesor José Ignacio 
Preciado Ydoeta, han deducido la identidad del Tao solamente con el Wu, negándole la doble 
naturaleza (tal el caso de Yang Rong-guo). Pero coincidente con la postura del Dr. Alvarez, el 
Profesor Preciado Ydoeta, escribe, en referencia al pensamiento del filósofo contemporáneo 
profesor Ren Ji-yu:  
".... el dao [tao] es wu ming (no tiene nombre) y wu xing (no tiene forma); lo que tiene forma (you 
xing) y por tanto puede tener un nombre (you ming) son las cosas concretas limitadas. El dao, 
aunque sin forma y sin nombre, es la raíz de todas las cosas con forma y con nombre. Por eso 
dice [Ren] que el dao también es you"  
 Introduciéndonos en la cosmovisión taoísta  
 En toda la extensión de la obra taoísta se hace referencia al tao con variadas 
denominaciones. Ello puede parecernos contradictorio, por cuanto, al iniciar nuestro discurso 
sobre el tao lo calificamos como innombrable, pero, precisamente por ser lo Innombrable, 
ninguna etiqueta particular lo abarca, y se hace necesario recurrir a distintos apelativos para 
significar los apectos diferentes de su naturaleza. Con ello no se supera la dificultad apuntada 
al comienzo, pero, admitiendo la polisemia básica del discurso taoísta, y no esperando que los 
términos empleados sean portadores de significados conceptuales rígidos, se puede avanzar en 
la aproximación comprensiva de la cosmovisión taoísta. 
No debe perderse de vista, que textos como el Tao te ching se hallan inspirados en 
experiencias estáticas y no son el resultado de un esfuerzo especulativo deliberado. Por tanto, 
en tal contexto, las palabras tienen como función primordial testimoniar lo experimentado y, 
solo secudariamente comunicar algo mentado. Y es en este sentido que los diferentes términos 
empleados para testimoniar la vivencia interior del tao, no son un mero recurso expresivo, no 
son sinónimos, sino que cada uno apunta a una dimensión significativa distinta. 
Esta constelación semántico metafísica, hilvanada sistemáticamente, es la que permite hablar 
de una cosmovisión taoísta. Si esta cosmovisión implica en algun sentido una referencia al origen 
y evolución del universo -desde una perspectiva cosmológica, temporal-, o si sólo debe ser 
concebida como de alcance puramente metafísico -desde una perspectiva ontológica, atemporal-
, no debiera esto constituirse en asunto polémico. En mi opinión, en la cosmovisión taoísta hay 
indiscutibles referencias a la temporalidad que dejan entrever una vocacion cosmológica; de 
igual manera que, al hablar de la realidad del tao en su identidad con lo Absoluto, debe 
hacerselo desde lo supratemporal, en sentido metafísico. Es por esto que, sin entrar en esta 
polémica por ahora, pasaremos a referirnos a la constelacion de conceptos que conforman el 
núcleo de la cosmovisión taoista.  
El tao primigenio:Misterio de misterios y Puerta de todas las maravillas  
En la cosmovisión metafísica taoísta se destacan tres aspectos primarios de lo Absoluto: xuan, 
wu y you. 
 Ya hemos intentado explicar por qué se predica del tao el No-Ser (wu) y el Ser (you). 
Intentaremos ahora referirnos al aspecto más trascendente y fundamental del tao, al que no 
podemos acceder por la vía lógica, porque trasciende a la razón misma y no puede ser 
significado por el lenguaje: se le denomina xuan, misterio. 
Como bien lo observa Toshihiko Izutsu, se emplea la palabra xuan toda vez que Lao Zi se 
refiere al "Tao en su aspecto de Absoluto metafísico, incógnito e incognosible, más allá del Ser 
y del No-ser". Este es el punto de partida de la cosmovisión taoísta. Partimos del Misterio de 
los misterios, del aspecto primigenio del tao, del que nada podemos decir, e iremos avanzando 
hacia la existencia de todas las cosas que pueblan el universo. 



 Porque partiendo de El emergerán todas las cosas que pueblan el universo y el propio 
espacio-tiempo que lo contiene, Lao zi le llama "Chung miao zhi men",Puerta de todas las 
maravillas y "Xuan pin" Hembra misteriosa. El tao en su fase xuan es también el punto de 
retorno de toda especulación cosmológica. ¿Por qué afirmamos que el tao, en este estadio 
primordial, está por encima del Ser y del No-Ser?. Siguiendo a Zhuang zi admitimos que el Ser 
se origina en el No-ser, a partir de aquello que no admite ninguna determinación particular y que 
como tal, podemos calificarla como Nada ; luego el Ser, lo manifestado, lo determinado, es la 
negación de ese estado que calificamos como Nada; el Ser en su génesis es No-Nada. Pero 
concebir lo Absoluto, como Misterio de misterios, es ir más allá de estos conceptos duales, 
negandólos a ambos, superándolos: ¿cabe que hablemos, como lo haría Zhuang zi, de la No-No-
Nada, o su equivalente el No-No-No-Ser? Es evidente que la conceptualización lógica no es la 
vía idónea para acceder al estadio primigenio del tao.  
 
El Tao y el Universo  
 
El Uno: la Unidad primordial.  
  Si inciamos el camino desde la absoluta indeterminación del tao, como Misterio de los 
misterios, hacia el mundo fenoménico, debemos transitar el proceso de determinación que de 
cuenta de la actividad creadora del tao en cuanto origen y sustento de todas las cosas 
existentes. 
 En esta perspectiva, la metafísica taoísta se refiere al tao como Unidad Primordial , 
como fase en que la totalidad del Ser, en sus múltiples determinaciones, se halla latente como 
pura posibilidad. No podemos aún hablar del Ser, y es en este sentido que el tao se manifiesta a 
la comprensión ontológica como El Uno, como el absoluto metafísico que abandonando su 
condición de No-ser y sin admitir aún ninguna determinación particular, se dirige positivamente 
hacia el Ser como potencialidad. 
 El El Uno se asemeja a la fase paradojal a la que arriba la metafísica tradicional cuando 
ante la carencia total de determinaciónes particulares del Ser absoluto, se encuentra 
conceptualmente ante la Nada misma. Es que en la fase en que el tao es aprehendido como la 
Unidad Primordial, se viviencia el No-ser, lo Innominable, concluyendo como tal para dar paso al 
Ser, sin haber entrado aún en la fase de su manifestación. Se caracteriza El Uno como un 
estado latente, como un caos predominante carente de toda determinación particular. Este es 
el sentido ontológico que el taoismo da al Uno: es la Unidad Primordial y previa a todo lo 
existente.  
 
El Dos: Cielo y Tierra  
 Siguiendo el despliegue del tao para explicar la fase correspondiente al principio del 
universo y la posterior formación de todas las cosas (a las que los chinos llaman wan wu = los 
diez mil seres), Lao Zi a dicho del tao: 
Sin nombre es principio del Cielo y de la Tierra 
y con nombre es la madre de los diez mil seres 
y al exponer la dialéctica correspondiente a esta fase creativa del tao, leemos en el Tao te 
ching: 

El tao engendra el Uno 
El Uno engendra el Dos 
El Dos engendra el Tres 



y el Tres engendra los diez mil seres  
 Para el pensamiento cosmológico taoista el universo existe a partir de la autodivisión de 
la realidad unificada del tao . El Uno, caos originario, clausurando el estadio de No-ser, fase del 
tao sin nombre, da paso al mundo del Ser desdoblado en dos aspectos o soplos (qi) vitales: yang 
qi y yin qi . Sin esta distinción originaria que, como ya mismo veremos, se simboliza también con 
el concepto dual de Cielo y Tierra, no podría explicarse el surgimiento de la multiplicidad que 
caracteriza a los seres existentes. Y será necesario que, seguidamente al surgimiento de la 
dualidad , el Dos engendre el Tres como aspecto contrapuesto y armónico que garantizando la 
unidad esencial del mundo del Ser, de paso a la diversidad fenoménica que caracteriza a la 
variedad de los seres que constituyen la realidad inmediata. 
 Es en este contexto de la cosmovisión taoista, para significar la dualidad intrínseca a 
toda manifestación de lo real, base de toda concepción dialéctica y exigencia de todo 
movimiento y cambio, el taoísmo filosófico designa al cosmos, al universo, con un concepto dual: 
Tian Di = Cielo y Tierra. 
 Tian Di (que también se transcribe como T'ien Ti), es la totalidad de la naturaleza en el 
sentido del mundo material, pero sin oponerse al mundo del pensamiento, porque, en el 
pensamiento taoísta, tanto el ámbito de lo espiritual, singnificado por Tian = Cielo = esencia 
celeste, como el ámbito de la materialidad, significado por Di = Tierra = sustancia terrestre, 
son atributos de una misma identidad cósmica: el tao en su aspecto fenoménico. 
 Y este concepto dual con el que caracterizamos en esta fase al conjunto del mundo del 
Ser desde su consideración cosmológica, es también inmanente a todos y cada uno de los seres 
que conforman la realidad, puesto que Cielo y Tierra aluden en el plano metafísico a los dos 
aspectos actuantes en todo cuanto existe: yang y yin . 
La dualidad Yin Yang  
 La dualidad yin yang es quizá el tema de la fisolofía china más difundido en occidente. 
Por ser patrimonio común a distintas escuelas de pensamiento, este concepto adquiere 
diferentes matices interpretativos, según se lo considere en el marco doctrinal del taoísmo 
metafísico o fuera de él. Aquí nos limitaremos a desarrollar el significado que encierra la 
dualidad metafísica yin yang en la cosmovisión taoísta, y no haremos referencia por el momento 
a los otros desarrollos que adquiere este principio en el Libro de los cambios (I ching), o 
asociado a la teoría de los Cincos Elementos (Wu Hsing).  
 Como encuadre histórico cabe decir que la llamada escuela yin yang (yin yang chia) se 
originó en el seno de las primitivas artes ocultas chinas (fang shi), pero significó un avance del 
pensamiento por liberarse de la superstición y la magia en la comprensión de la naturaleza. En 
tal sentido vale recordar las palabras del filósofo contemporáneo Feng Youlan, quien en "Breve 
Historia de la Filosofía China" expone:  
"El ocultismo o magia, desde luego está basado en la superstición, pero ha sido a menudo origen 
de la ciencia. Las artes ocultas comparten con la ciencia el deseo de interpretar la naturaleza 
en forma positiva, y conseguir los servicios de la naturaleza por medio de su conquista por el 
hombre. El ocultismo se convierte en ciencia cuando renuncia a su confianza en las fuerzas 
sobrenaturales y trata de interpretar el universo sólo en función de las fuerzas naturales. Los 
conceptos sobre estas fuerzas naturales pueden parecer más bien simples y toscos en un 
principio, pero en ellos encontramos los comienzos de la ciencia. Tal ha sido la contribución de 
la escuela yin yang al pensamiento chino. Esta escuela representa una tendencia científica en 
ese sentido....."  



 Queda claro, entonces, que al hablar de la dualidad yin yang no estamos hablando de 
principios osotéricos, sobrenaturales, sino de aspectos reconocibles en el mundo fenoménico, en 
la naturaleza. 
  Tampoco debemos interpretar yin yang, desde una postura materialista ingenua, como 
dos entidades o como dos sustancias primigenias. Si bien es admisible referirnos a ello en 
términos de energía cósmica, el variado significado que adquiere este término y el riesgo de 
hablar de yin yang como de dos energías, puede ser fuente de confusión.  
 Yin yang es la dinámica polar inherente a todas las cosas existentes, es la forma dual en 
que se explicita la Unidad Primordial en el campo del Ser. 
 El Uno, nombre que hemos dado a la fase del tao en que se opera la transición del No-
ser al Ser -concebido como posibilidad de la existencia del mundo fenómenico-, tensa su 
pasividad originaria para dar paso al movimiento, a la manifestación, a la exteriorización: "Un 
yin, un yang, esto es el Tao" se ha expuesto en el Libro de los Cambios.  
 El Universo es el producto de la polaridad emergente de la Unidad primordial, y todo 
cuanto está en él contiene a la polaridad como dinámica esencial de su existencia. Reposo y 
movimiento, contracción y expansión, condensación y dispersión, retroceso y avance...: desde 
sus manifestaciones más simples y universales, hasta las más complejas y particulares, en todo 
ser manifestado se expresará esta polaridad originaria. 
 Y es a partir de esta interrelación yin yang de los aspectos polares constituyentes del 
Ser, que se generan todas las cosas que animan el Universo.  
 Hasta aquí me he resistido a utilizar como ejemplos de la polaridad yin yang cierto 
conceptos complementarios que habitualmente se mencionan; veamos por qué. Es tradicional que 
se diga: "lo oscuro es yin, lo luminoso yang,... lo negativo es yin, lo positivo es yang... lo femenino 
es yin, lo masculino es yang... la luna es yin y el sol es yang....", etcétera. 
 Por supuesto que, los caracteres chinos representativos de yin y yang aluden, 
respectivamente, al valle del norte como lugar sombreado y a la ladera del sur como lugar 
soleado, pero en dicha metáfora esta implícita la unidad del paisaje como elemento esencial, y 
también está significado en ella la variación de intensidad de luz y sombra en el monte y en el 
valle durante el transcurrir del día. Este acento sobre la unidad esencial, de la cual yin yang son 
sólo aspectos polares manifestativos es lo que suele quedar oculto en tales ejemplificaciones 
corrientes y vulgares. Y ocultada la unidad, facilmente se puede caer en simples dicotomías que, 
inmediatamente, nuestos hábitos occidentales de pensamiento, nos llevan a considerar como 
confrontación de opuesto en conflicto. 
 Yin yang es una polaridad dinámica complementaria y armónica: la razón de la sombra la 
hallamos en la luz existente, y lo esencial de la luz es que disipa la obscuridad; de igual modo, 
retroceder es desandar lo avanzado o expandirse es abandonar un estado de contracción. El 
significado de cualquiera de ellos deviene de la relación con su opuesto complementario.  
 El predominio momentáneo de yin sobre yang o viceversa, y las mutaciones del uno en el 
otro, para explicar todos los fenómenos naturales y las circunstancias de la propia existencia 
humana, responde a otros desarrollos teóricos de este principio del yin yang, que van más alla 
de la cosmovisión del taoísmo filosófico y que sin pertenecer originariamente a la doctrina de 
Lao Zi y Zhuang Zi, han pasado a formar parte del taoísmo posterior. De momento no 
entraremos en tales consideraciones que pueden llevarnos a perder de vista la cuestión 
esencial: 
 



a) en la visión orgánica del universo que sustenta el taoísmo filosófico toda manifestación del 
ser es dual y encierra los contrastes y tensiones implícitos en toda interacción de polaridades, 
no pudiendo existir un aspecto del fenómeno sin su opuesto complementario. 
 
b) de la relación de aspectos opuestos complementarios, tal que no se puede concebir la 
existencia del uno sin la del otro, ni la modificación del uno sin el cambio del otro. sólo cabe 
esperar estados de equilibrio dinámico y no la imposición definitiva de uno sobre el otro, o la 
aniquilación de uno de ellos por la acción del otro. 
 Digamos para cerrar este tema, que el principio yin yang se lo simboliza 
tradicionalmente con el círculo dividido en dos mitades por una línea sinuosa en forma de S con 
una mitad de color negro y la otra de color blanco; el círculo evoca la unidad del universo 
constituído por los aspectos yin (negro) y yang (blanco) inseparables en toda manifestación de 
la totalidad; dentro de la mitad de cada color hay un círculo menor del color opuesto en 
posición central, indicativo de que cada uno de los dos aspectos, en el punto culminante de su 
despliegue lleva en germen a su opuesto polar para operar su transmutación.  
 
El Te  
 Hemos llegado hasta aquí en el desarrollo de la cosmovisión del taoísmo filosófico, 
explicitando el significado de conceptos que, por su vasta generalidad pareciera que eluden la 
experiencia cotidiana, la cual está caracterizada por la diversidad. El mundo esta poblado por 
los "diez mil seres", todos ellos muy diferentes los uno de los otros. El tao es inmanente a todos 
ellos, por cuanto todo lo que existe tiene al tao como fuente originaria. Pero en el mundo 
fenoménico, los distintos seres exhiben naturalezas diferentes y, consecuentemente, 
comportamientos específicos. 
 A este núcleo ontológico de cada cosa que la hace diferente de las demás, el taoísmo le 
ha dado un nombre: te. 
 Te es lo que cada ente recibe del tao, y en virtud de lo cual cada ente particular se 
manifesta en el mundo fenoménico tal como es, con sus características y propiedades 
específicas. Desde otra perspectiva también podría afirmarse que te es el modo propio en que 
cada cosa participa del tao, o como lo hallamos definido en el Capitulo XII del Zhuang Zi, luego 
de enhebrar los conceptos que hemos venido desarrollando: 
 Cuando nació el Uno existía éste sin forma. Cuando las cosas obtuvieron aquello que las 
hizo existir, ello fue llamado te.  
 La palabra te, ha dado lugar a algunas controversias interpretativas, por cuanto el 
significado habitual de te en el idioma chino es el de "virtud" en su significación ética, y se ha 
soslayado su otro significado: "energía", "fuerza", "influencia", "poder". Ello ha llevado a 
interpretar incorrectamente la significación de te en el propio título del Tao Te Ching, 
creyendo encontrar en el "Libro del tao y de su virtud" (como lo traduce Gastón Soublette) o 
en el "Tratado sobre la virtud del Tao" (en la versión de Samuel Wolpin"), una referencia ética, 
moral. Pero esta no es la intención que anima a traducir te como virtud; vale que demos paso a la 
sintética pero muy clarificadora explicación que da Juan Fernández Oviedo en el prólogo a su 
versión: 
La palabra Te (...) significa eficacia, manera de adaptarse a (Tao). Ha sido traducida por virtud 
(en el sentido del latín clásico virtus cuya raíz vis = fuerza, del sanscrito var, no tiene 
connotación moral) y también por poder, términos que hemos empleado en nuestra versión segun 
los casos.  



 Digamos con Wolpin que, "la transformación de su sentido en virtud moral, o bien obrar 
aparece recién después, por impulso de los letrados confucianos". En idéntico sentido Richard 
Wilhelm ha observado en su versión: "La habitual traducción de "virtud", apropiada para ciertos 
tratados morales posteriores no conviene para Confucio y aún conviene menos para Lao Tse". 
No obstante, para quien se incia en la literatura taoista es conveniente saber que se encontrará 
con textos que acentúan la significación moral de las enseñazas contenidas en los clásicos del 
taoísmo. 
 A fin de reafirmar lo dicho hasta aquí, recurrimos a la autoridad del filósofo chino 
sontemporáneo Feng Youlan, quien en "Breve historia de la filosofía china", expone: 
Según Lao Zi, del tao nacen todas las cosas. En este proceso de nacimiento, cada cosa individual 
obtiene algo del tao universal, y este algo es llamado te. Te es una palabra que significa 
"fuerza" o "virtud", tanto en el sentido moral como en el sentido extra-moral de la segunda 
acepción. El te de una cosa el lo que naturalmente es. Lao Zi dice: "Todas las cosas respetan el 
tao y aprecian el te." (Cap. 51) Esto es porque el tao es aquello de donde nacen las cosas; y el te 
es aquello por lo que son lo que son."  
 
El Hombre  
 Consideraciones preliminares.  
 En las páginas anteriores hemos desarrollado los temas centrales de la cosmovisión 
taoísta. Ahora nos referiremos a la visión antropológica del taoísmo filosófico, pero un 
elemental sentido de prudencia, impone algunas aclaraciones previas. 
 Destacados estudiosos del pensamiento oriental, y del taoismo en particular, han 
observado con insistencia lo inapropiado que puede resultar el uso de ciertos términos para la 
correcta comprensión de las doctrinas orientales. Adjetivos tales como "filosófico", 
"antropológico", "metafísico", "ontológico", de uso corriente en la filosofia occidental, pueden 
llegar a desnaturalizar lo más original del pensamiento que pretendemos comprender. 
 El lenguaje que empleamos para la descripción de cualquier ámbito de la realidad, 
siempre posee un fuerte poder estructurante, el que se manifiesta, tanto por los sistemas 
categoriales de clasificación de los objetos y de las experiencias, como por el sistema de 
relaciones lógico-significativas que pone a nuestra disposición. 
 Así las cosas, debemos reconocer que hemos tratado la cosmovisión taoísta, 
contaminándola en parte, con el lenguaje propio de los interrogantes que se plantea la 
problemática filosófica occidental. Y tal es así, que nos hemos visto tentados -y en cierta forma 
obligados- a hilvanar temporalmente fases categoriales de la conceptualización del mundo, las 
que, en rigor, debiéramos haber sustraído de toda concatenación temporal. 
 Es muy propio de nuestra lógica narrativo-comprensiva hacernos la imagen de que 
primero fue el Tao y luego el Uno y tiempo después el Dos (Cielo y Tierra) y sucesivamente el 
Tres y por último los Diez Mil Seres, y entre ellos el Hombre. 
 La cuestión de fondo es, cómo establecer comunicación entre concepciones diferentes 
del mundo, si no nos aproximamos a la nueva concepción utilizando como herramientas ciertas 
analogías, que hagan de dicha cosmovisión un "pensamiento asimilable" a nuestra manera peculiar 
de interrogar la realidad. En otras palabras: cómo dotar de sentido a un discurso que propone 
un sentido totalmente nuevo a la comprensión del mundo.  
 Al profundizar en la nueva manera de interrogar al mundo, propia del pensamiento 
taoísta, veremos que, no se trata de suplantar los siete días de la creación del Génesis, por la 



secuencia Tao, Uno, Dos, Tres, Diez Mil Seres...., sino que, en esta cosmovisión la 
conceptualización apunta a aspectos metafísicos de lo existente. 
 Si he expuesto estas consideraciones bajo este título de "El Hombre", es porque, muy 
probablemente, se nos han de interponer dificultades de este orden en la descripción de la 
visión antropológica taoísta. Es decir, nos vamos a sentir obligados a responder desde el 
taoísmo, no sólo a los interrogantes que el taoísmo se formula sobre la existencia humana, sino 
también a los interrogantes, -muy distintos por cierto-, que se plantea el hombre occidental de 
nuestro tiempo. 
 Intentaremos dar respuesta a todo ello, y lo haremos, en lo posible, sin abusar del uso 
de la terminología a que nos tiene habituado la antropología filosófica occidental. Vamos pues a 
ello.  
 
El imperio de tianli  
 Conocemos ya el término "tian" con el cual se designa al Cielo en el contexto de la 
cosmovisión taoísta. Cuando "tian" va acompañado del vocablo "li", que significa el "principio que 
rige todas las cosas" o " la razon natural de los acontecimientos", se forma la expresión "tianli" 
con la cual se designa la Ley Natural. Con significado similar encontraremos también la 
expresión "tianming" -Mandato del Cielo- para significar aquello que naturalmente debe 
acontecer de cierta manera y que por ello resulta inmodificable. 
 Estamos ya tentados a preguntar: ¿Tianli es el Destino?; y es aquí donde se corren los 
riesgos apuntados en las consideraciones preliminares a este capítulo. Evitemos por todos los 
medios intentar comprender una doctrina estableciendo sinonimias de este tipo. 
 Cuando los maestros taoístas recurren a la mención de tianli están significando que nada 
ocurre en el ámbito del Ser que no sea manifestación del tao, y que por tanto, todo fenómeno 
existente, esta sustentado y se desarrolla, según tianli, según el principio que rige todas las 
cosas, con arreglo a Ley Natural. 
 Si así no fuera, si habría lugar para "acontecimientos caprichosos" que no tuvieran 
fundamento alguno o evolucionaran erráticamente, entonces quebraría toda posibilidad de 
asignación de sentido a los acontecimientos, sean estos del mundo inanimado como del mundo de 
la vida, incluído el hombre y su historia. 
 Es imprescindible entender el imperio de tianli sobre todos y cada uno de los procesos 
del universo, para poder comprender los rasgos específicos de la visión antropológica taoísta. 
 No sería pertinente introducir aquí, forzadamente, la dicotomía 
determinismo/indeterminismo, para rotular al taoísmo en una u otra posición, pero vale 
recordar que la cosmovisión taoísta se inspira en la percepción de un orden natural que 
comprende la totalidad del universo, incluídos los fenómenos naturales y acontecimientos 
históricos, aunque estos, a veces, se manifiesten aparentemente caóticos. 
 También vale aclarar, que la afinidad del pensamiento taoísta con el orden natural, no 
debe llevarnos a asociar el concepto de "orden" con implicaciones éticas como la idea de lo 
"bueno". 
 Tianli esta operante en todas las cosas porque todas son manifestaciones del tao, y 
nada puede escapar al imperio de su necesidad por que el tao todo lo abarca y nada queda fuera 
de él. 
 Ahora bien, si se identifica al tao como el Camino de la Naturaleza, (expresión usada 
por Alan Watts en sus cuantiosas conferencias de difusión de las enseñanzas taoístas), 
comprobaríamos una vez más, que todos los conceptos que vamos introduciendo para explicar el 



funcionamiento del mundo, ya estan comprendidos en el tao como idea originaria y fundante de 
toda la doctrina. 
 Pero es saludable que reflejemos aquí una importante controversia planteada por 
Toshihiko Izutsu, al expresar que cometeríamos un grave error si imagináramos que la Vía -
Tao- concebida (o, mejor dicho, "encontrada") por los sabios taoístas era un Absoluto 
puramente metafísico. Para él, el Tao ha sido considerado también como un Dios personal, y las 
referencias al tao como "Hacedor-de-cosas" no debe ser considerada como expresión 
metafórica o figurativa del Principio metafísico. Es en esta línea de pensamiento que las 
expresiones Tianli y Tianming, contienen el vocablo "tian" significando el aspecto "personal" que 
adquiere el tao en el mundo del Ser, y que daría a ambas expresiones el valor de "Ley divina" y 
"Mandato divino". 
 La controversia queda planteada. Carmelo Elorduy, en sus Sesenta y cuatro conceptos 
de la ideología taoista de Lao Tse y Cuang Tzu comparte esta posición, y si bien se lamenta que 
en solo cuatro oportunidades, los Maestros usaron un léxico categórico para referenciar su 
creencia en Dios, deja sentado: "Estaban acostumbrados, más que nosotros, a personificar los 
seres cósmicos, por ejemplo el Cielo. (...) Es un hecho que el Tao no es sólo la razón u 
ordenamiento de los seres. Tiene existencia firme en sí mismo(...). Nuestro Dios es muy 
amoroso y gusta que se le ame. El Tao es un Dios más frio en su olímpica eminencia." 
 Quizás esta polémica esté contaminada por nuestra insistencia en querer rotular el 
pensamiento de Lao zi y Zhuang zi en términos de deísmo/ateísmo, más relevantes para 
nosotros que para ellos mismos. Pero de todas maneras, sea tianli ley impersonal coincidente 
con el tao mismo, o mandato del tao personalizado, en ningun caso el taoísmo concibe a tianli 
como dando lugar a acotecimientos infundados o caprichosos. 
 Hay que insistir en esto, porque sólo es posible entender la "tragedia humana" -como la 
califica T. Izutsu-, desde la perspectiva taoísta, si estamos dispuestos a erradicar (o al menos 
a suspender o dejar entre parentesis) la actitud opuesta: el voluntarismo. 
 
La unidad hombre-naturaleza y las falsas dicotomías  
 De lo expuesto hasta aquí podría implicarse, erróneamente, que estamos ante una visión 
antropológica que no le otorga a los seres humanos otra calidad que la de automatas, 
ciegamente sometidos a las fuerzas cósmicas. Parecería ser ésta la implicancion forzosa luego 
de haber afirmado que nada de lo que acontece escapa a la Ley Natural, tianli. 
 Sin embargo, asociar el concepto de tianli en la esfera de la conducta humana, con el 
comportamiento automático, tal como si fuéramos marionetas del destino, responde a una 
lectura del mundo desde un paradigma filosófico muy arraigado en nuestra cultura pero 
extraño al pensamiento que estamos analizando. 
 Cuando la únidad hombre-naturaleza que experimentamos cotidianamente, la 
desmembramos a nivel del pensamiento por presiones ideológicas (filósoficas, religiosas, 
morales, etc.), oponiendo al ámbito humano de la la voluntad y la responsabilidad, el ámbito 
natural de la causalidad mecánica y la fatalidad, generamos un serio problema intelectual: 
¿cómo restablecer la vinculación entre el hombre y la naturaleza separados por semejante 
abismo ontológico?.  
 En la historia de la filosofía occidental, fue Descartes quien instaló tal perpectiva 
dualista de la realidad humana, de la cual no hemos logrado liberarnos hasta hoy. Esto nos 
dificulta la comprensión de las visiones antropológicas que, por sustentar la únidad originaria 
hombre-naturaleza no la viven como problemática. 



 Desde la visión del dualismo cartesiano, en el hombre hallamos dos realidades 
confrontadas: su ser corporal exterior (animal) sometido fatalmente a las leyes naturales 
(entendidas como coherciones externas) y su ser mental interior, que piensa, siente, desea y 
orienta su voluntad. En esta visión dual, la mente es un fantasma emplazado en un cuerpo y la 
filosofía debe explicarnos cómo es posible que uno influya sobre el otro. 
 Para el pensamiento taoísta nuestro comportamiento no se halla vinculado a la Ley 
Natural por "estar aprisionados en un cuerpo" . No es por el hecho de "tener un cuerpo" que la 
Ley Natural mos condiciona desde fuera de nostros mismos, permitiéndonos ser de cierta 
manera e impidiéndonos ser de otra distinta. 
El hombre no "tiene" un cuerpo, ni "tiene" una mente. 
 El hombre es una unidad psico-física inescindible de la totalidad de la naturaleza.  
De alli que, la Ley Natural como modalidad intrínseca de la manifestación del tao, no puede 
vivirse como exterior al hombre mismo. No tiene sentido postular algo exterior al tao. 
 Ya lo hemos señalado con anterioridad y reaparece aquí: el sentido metafísico del Uno 
como condición de toda existencia. Y no pudiendo haber dualidad de naturalezas, en la visión 
antropológica taoísta no tiene cabida lo mental (aislado de lo corporal), como un ámbito en que 
supuestamente se atenúaria el imperio de tianli para dar lugar al libre arbitrio. 
 No hay para el taoísmo filosófico un ambito mental en el cual elejimos y decidimos con 
total arbitrio la conducta a seguir, y otro ámbito bio-físico, corporal, en el que deben 
armonizarce los mecanismos naturales con nuestras intenciones previas: Cuerpo y mente son 
aspectos de una misma unidad. 
 Tanto en el proceso de la toma de decisiones como en el de su ejecución podemos 
observar con igual relevancia aspectos mentales como corporales y tanto los unos como los 
otros se ajustan a la forma específica de manifestación de la Ley Natural en cada campo. 
 Descartada la necesidad de recurrir al paradigma de la dualidad cartesiana para 
comprender al hombre, estamos en condiciones de afirmar que cada uno de nosotros es una 
unidad en la Gran Unidad. 
 Desde este punto de vista, afirmar que la Ley Natural rige los acontecimientos humanos 
no significa en modo alguno que fuerzas exteriores al hombre le impone los pasos que debe dar. 
 Recurramos a un ejemplo: si Juan es un agricultor de bajos recursos, con familia 
numerosa, que ha vivido episodios muy traumáticos en su niñez y esta hoy acediado por una 
sequía inusual, que le crea dificultades económicas y desaveniencias con otras personas. Juan se 
comportará, ante la situación que le aflije, como lo que el es: como un agricultor de bajos 
recursos, con familia numerosa, que ha vivido episodios muy traumáticos en su niñez, etc. etc. 
 Ninguna imposición exterior, desde fuera de lo quee es, le obliga a actuar como lo hace. 
Ni tampoco él podra actuar a su absoluto arbitrio independientemente de su lugar en el mundo. 
Parafraseando a Ortega diríamos que Juan es Juan y su circunstancia, y por tanto, Juan solo 
puede actúar desde lo que es. 
 Ahora bien, si Juan no puede a capricho llevar a cabo lo que haría un granjero rico, que 
ha tenido una infancia feliz, que no padece ninguna calamidad, etc., etc., es porque Juan no es 
ese granjero que tal vez hubiese deseado ser. 
 Libre arbitrio y necesidad; indeterminación y fatalidad, son conceptos que nos 
presentan falsas alternativas del comportamiento humano. Si tales términos dicotómicos los 
referimos a la unidad de la persona en si y los consideramos desde la perspectiva de la unidad 
originaria hombre-naturaleza, pierden su falsa apariencia de opuestos contradictorios, y se 
tornan meros reflejos mentales de una realidad que los supera 



El Camino  
El Camino es el camino de la vida misma  

y hay que irlo descubriendo de manera intuitiva, 
ya que no puede ser encontrado mediante la aplicación del intelecto; 

se revela en el vivivr real y concreto,  
en el acto de ver el camino en cada momento de la vida. 

Anne Bancroft  
 Comenzamos con esta cita por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es que ya 
ha llegado el momento de referirnos al denominado estilo de vida taoista, al que yo preferíria 
no llamarle "estilo", sino simplemente actitud ante la vida. 
Muchos lectores de esta página, preguntan: ¿qué hace un taoísta? ¿cómo vive? ¿en qué cree?... y 
la respuesta suele desconcertarlos: La práctica del Tao, del Camino, "es el camino de la vida 
misma"; es el cotidiano vivir, pero no ya con una actitud soberbia y desafiante ante la 
naturaleza y las circunstancias que nos rodean, sino en una actitud diferente. La práctica del 
Tao es el reencuentro cotidiano con la vida en la plenitud que nos ofrece cada instante 
presente, y no ya con aquella constante ansiedad e insatisfacción que nos produce el apego a 
deseos, a sentimientos superlativos, a rencores, envidias, etc. 
 El otro motivo que me lleva a destacar la cita de Anne Bancroft, es el de resaltar, una 
vez más, que la comprensión del tao no es una labor intelectual sino una experiencia vital. 
 Es verdad que hasta este momento hemos hablado del taoísmo intentando un abordaje 
intelectual, pero estamos tocando sus límites. Lo hemos hecho así porque es la única manera de 
trazar un puente entre dos actitudes diferentes de experimentar el mundo: oriente y 
occidente. Pero basta volver al comienzo de estas páginas para recordar que todo cuanto pueda 
decirse sobre el tao sólo habla de sus apariencias. 
Para conocer el tao hay que experimentarlo directamente. Resulta ilustrativo la analogía que 
presenta Raymon Smullyan cuando en su maravilloso libro "Silencioso Tao: reflexiones de un 
científico al otro lado del espejo", nos dice: 
"¿Cómo se percibe directamente el Tao? Bien, ¿Cómo se percibe directamente una melodía? 
¿Mediante el sentido de la audición? ¡No exactamente! El proceso de audición física 
evidentemente tiene un papel básico , pero no es todo. La persona con poco oído musical puede 
tener un equipo auditivo tan bueno como el músico, pero el músico experimenta la melodía 
mientras que el otro no. Por lo tanto lo que llamamos oir una melodía implica el uso de la palabra 
oir en un sentido más amplio y sutil que el de oir sonidos. La clave está en que la melodía es más 
que un grupo de sonidos; es la conjunción de estos sonidos con algún tipo de patrón o 
superestructura que de algún modo está superpuesta". 
"Algunos dirán que el Tao no es más que el universo físico. Pero esto sería tan erróneo como 
decir que la melodía no es más que un grupo de sonidos. Sería mejor decir que el universo tiene 
el mismo tipo de relación con el Tao como el grupo de notas de una melodia con la melodía 
misma."  
 Viniendo de un lógico matemático, como lo es Smullyan, debiera ser suficiente esta 
analogía para que los lectores que abracen el positivismo como postura epistemológica, no crean 
que al hablar de los límites del intelecto para comprender el tao, estamos entrando en una zona 
oscurantista en la que se reniega de la objetividad del conocimiento. Este ha sido uno de los 
ataques más corrientes que sufren las doctrinas orientales. 
 También se intenta poner bajo sospecha de incongruencia, la propuesta de un Vía o 
Camino taoísta como perspectiva personal y social de vida. Se argumenta que, si todo tiene su 



raiz en el tao , no queda nada por elegir ni nada por hacer. A esto ya nos hemos referido en el 
tema anterior, pero nos quedó pendiente hacer referencia a lo que anticipamos como "falsa 
conciencia" del mundo. 
 Nuestra conciencia del universo, de lo que acontece en él, y más específicamente, de lo 
que sucede en nuestro entorno más inmediato, no escapa al ámbito del tao, pero no por ello, 
tiene que coincidir con la verdad. La realidad es una, pero las imágenes que nosotros percibimos 
de la realidad, las experiencias que tenemos (cada uno desde su peculiar lugar en el mundo) y las 
deducciones que hacemos sobre las características de esa realidad (que suponemos común a 
todos), son imágenes múltiples. Y cada una de esas imágenes es en mayor o menor grado una 
falsa conciencia del mundo. 
 Precisamente, hace a la sabiduría que se busca en el Camino taoísta, el superar las 
perspectivas personales para obtener una conciencia de la realidad más universal, más proxima 
a la verdad, menos distorcionada por nuestros intereses, nuestras apetencias, nuestras 
capacidades y habilidades disímiles. Si no fuere así, el taoismo sería una cosmovisión 
comprensiva pero no propositiva. No dejaría enseñanza alguna para el quehacer humano y 
estaría totalmente divorsiada de la vida social y política. 
 Para destacar que el Camino taoista, en cuanto senda personal y social, es la 
consecuencia coherente de la cosmovisión que venimos desarrollando desde el primer artículo 
publicado, creo oportuno hacer una brevísima síntesis de lo anteriormente expuesto, 
permitiendonos de manera fluída retornar al punto en que estamos. Me valdré para ello de 
fragmentos de la versión y comentarios de Antonio Medrano sobre el "Tao te king - El Taoismo 
y la Inmortalidad" (Biblioteca funadamental Año Cero, 1994). Cito a Medrano por la claridad y 
sencillez de su exposición y por afinidad de estilo: 
 Todo el orden natural, junto con todas y cada una de las cosas que forman parte de él, 
es una manifestación, expresión o revelación del Tao (...) Es el Tao el que susurra en las hojas 
de los árboles cuando estas son mecidas por el viento; es el Tao el que canta en el trino de los 
pájaros; es el Tao el que borbotea en el murmullo de las fuentes; es el Tao el que calla en el 
silencio de las altas cumbres o en la inmensidad de los desiertos... 
 La ley que lo rige todo es la ley de la interdependencia o interrelación universal: todas 
las cosas están relacionadas entre sí; todo influye en todo; cualquier acción o alteración, por 
mínima que sea, repercute en el conjunto. Hay unas conexiones sutiles entre los diversos planos 
y ordenes de la realidad: lo que ocurre en un momento o un lugar tiene su repercusión más o 
menos perceptible en momentos y lugares distantes (...). Cualquier cosa que haga el ser humano 
incide en el orden del cosmos. 
 El destino de los seres es circular por ese curso circular universal, hay que acoplarse a 
él sin rebeldía ni retiscencia, fluir en armonía con él y seguir relajadamente su trayectoria, 
renunciando a cualquier impulso egocéntrico. Cuando las cosas creadas desertan de ese su 
destino, cuando se sublevan y tratan de salirse de tal círculo para establecer su propio orden, 
se rompe el orden natural... 
 En cosecuencia el Taoismo es una forma de vida, una manera de ser y de actuar, un 
modo de ver la realidad y de estar en el mundo (...). Su objetivo fundamental es transfromar la 
vida humana para unirla al orden cósmico del que forma parte y hacerla una fiel expresión del 
Tao... 
 La meta de la Vía taoista es conocer la Realidad Suprema, y a través de ese 
Comocimiento supremo, conocer la profunda verdad del ser humano y la ley que rige el orden 
universal, lo que supone descubrir el vínculo que une a ambos.  



Al Taoismo no le interesa un conocimiento puramente mental, abstracto y teórico, desvinculado 
de la vida, como es el que domina la vida del hombre occidental moderno. El Conocimiento que 
busca la Vía del Tao es un conocimiento realizativo (...). El Conocimiento del Tao tiene que ser 
vivido para ser comprendido (...). Es una verdad para ser vivida con la totalidad del ser, que para 
ser realizada exige una participación de la persona entera: con su cuerpo y su alma, con su 
inteligencia y con su sentimiento, con su estómago y sus pulmones.....  
Wu wei  
 Wu wei es un concepto central de la actitud taoísta ante la vida y el mundo. Si 
persistimos en hablar de un estilo de vida taoísta, este estaría caracterizado por wu wei. En 
esencia, el Camino, la Vía taoísta, es la práctica de wu wei. 
 ¿Qué debe entenderse por wu wei? Las muy variadas interpretaciones que ha suscitado 
la conjunción de estos dos caracteres ha llevado a significaciones equivocas. Expongamos 
primero cuales han sido sus diferentes traducciones: no acción, no obrar, no interferencia, no 
esfuerzo, no aserción.... Parodógicamente la más difundida de ellas, "no acción", es la que más se 
aparta de su significado pleno. Todas las versiones autorizadas del Tao te ching, contienen 
advertencias sobre las interpretaciones equívocas. A modo ilustrativo veamos lo expresado por 
Francois Jullien en el prólogo a la traducción del Tao te ching efectuada por Anne Helene 
Suárez, publicada bajo el título Libro del curso y de la virtud:  
"Si hay un tema que parece caracterizar este libro es la no acción (wu wei). Pero hay que 
cuidarse de entenderla equivocadamente, como a menudo se ha hecho, de leerla como un 
desentendimiento respecto al mundo, una renuncia quietista, en definitiva, como un llamamiento 
a la pasividad. La fórmula debe leerse en su versión completa: "No hacer nada, pero que nada 
quede sin hacerse". Si uno se guarda de actuar, efectivamente, no es porque se desiterese del 
mundo (...), más vale dejar que las cosas vengan naturalmente, "por si mismas", sin cargarlos con 
el peso de nuestros proyectos, con lo arbitrario de nuestras voluntades. Si el sabio se guarda 
de actuar, es para dejar acontecer y, por tanto, lograr con más facilidad: para dejar que la 
viabilidad de las cosas obre por si misma...."  
 Y en igual forma se manifiesta John Blofeld en "Taoismo, la búsqueda de la 
inmortalidad":  
"Wu wei, principio cardinal de los taoístas, significa literalmente "no accion" pero no en el 
sentido de quedarse sentado todo el día como un tronco muerto o un bloque de piedra; sino en 
el de evitar la acción que no sea espontánea, en el actuar de lleno y con destreza, pero sólo y de 
acuerdo con la necesidad presente, siendo vivaz cuando se requiere, pero nunca forzado y 
tenso, huyendo de la acción artificiosamente calculada y de toda actividad que arranque de un 
motivo de provecho interesado."  
 Queda claro entonces, en palabras de J.C. Cooper, que "Wu wei no es el cese de toda 
acción, sino el cese de la acción motivada... es el cese de la acción inducida por los deseos y por 
el apego al reino de la ilusión de los sentidos". Todo esto puede parecer imposible de realización 
concreta en un mundo en que se han desquiciado las relaciones del hombre con la naturaleza y 
de los hombres entre sí. Pero la vía del wu wei no es un Camino social o políticamente ineficaz. 
Su eficacia puede que sea eclipsada por el sentimiento de soberbia que alimenta la modernidad. 
La sociedad moderna, víctima del espejismo que le produjo el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, impuso la creencia de que todo objetivo, por pretensioso que fuera, podría ser 
alcanzado, a través de un desarrollo social de progreso ininterrumpido. La gran capacidad de 
operar sobre la realidad en numerosos campos de actividad, transformando las condiciones 
naturales, indujo a pensar que ninguna manipulación del entorno le está vedada a la voluntad 



humana, y esto ha traído aparejado un sentimiento de soberbia que ha hecho olvidar por 
completo nuestra relación de interdependencia con la totalidad de la que somos parte. 
 La emergencia ecológica a la que no escapa ningún lugar del planeta, es el resultado más 
contundente de la perniciosa "afirmación" del hombre "enfrentado" a la naturaleza. 
 Las calamidades sociales que se viven en vastas regiones del mundo, contrastando con la 
opulencia de otras, es indicativo de que el desarrollo de la humanidad es forzado por carriles 
impuestos, y como tal, inarmónico y profundamente asimétrico. Pero dejaremos para más 
adelante la proyección social y política del Camino taoísta. 
 En lo que hace al ámbito personal, digamos, citando nuevamente a Cooper, que wu wei 
"se trata de la tranquila aceptación de la vida en el mundo tal como es y como viene; de 
aguardar el momento y la oportunidad, sin forzar nunca el resultado, sino que este se 
despliegue a su tiempo según su naturaleza". Es que la única acción que se necesita es estar 
acorde con el tao. Para nada se trata de una conducta fatalista que nos imponga una resignación 
piadosa, sino la humilde actitud de no oponer la acción deliberada por sobreencima del 
conocimiento de la naturaleza real de las cosas, teniendo en cuenta, además, que para 
comprender la verdadera naturaleza hay que apaciguar las tensiones que sucitan los deseos y 
que alimentan la falsa conciencia de la realidad. Lin Yu-tang lo ha sintetizado en estos términos: 
"Es el secreto de dominar las circunstancias sin afirmación de uno mismo contra ellas". 
 Seguramente, el lector podrá pensar que con semejante actitud, nada de lo que hoy nos 
ofrece el mundo se podría haber logrado, y que de habernos atenido al dictado del wu wei 
hubiésemos superado escasamente el mundo de extrema necesidad en que vivieron generaciones 
anteriores. Esta presunción surge de creer que la base de todo progreso es el esfuerzo, el 
desafío, la confrontación de la civilización oponiéndose y venciendo a la naturaleza. 
 De más está decir que en la visión taoísta el hombre jamás podrá ir más allá de donde la 
naturaleza se lo permita, y si registra progresos en términos de bienestar es porque ha sabido 
armonizar su actividad con las oportunidades que la totalidad pone a su disposición, de la misma 
forma que también aporta con su acción al acontecimiento de futuras catástrofes cuando se 
deja conducir por intereses mezquinos o delirios de grandeza. 
 Las discrepancias entre taoístas y voluntaristas encierran siempre una distinta 
valoración de lo que es la felicidad, y en este punto, quiero ceder la palabra a una de los mas 
brillantes ascetas cristianos contemporáneos que nos ha ayudado a los occidentales a 
comprender la esencia del Camino. Thomas Merton reflexiona para nosotros:  
"Yo no puedo decir si lo que el mundo considera "felicidad" es o no es felicidad. Todo lo que sé 
es que cuando considero el camino que muchos recorren tratando de conseguirla, los veo correr 
precipitadamente, amargados y obsesionados, con las prisas generales del rebaño humano, 
incapaz de detenerse a sí mismo o cambiar de dirección. Y todo ello mientras proclaman que 
están a punto de conseguir la felicidad. 
 Por mi parte, no puedo aceptar su forma de ver las cosas, tanto si se trata de la 
felicidad como de la desgracia. Me pregunto si, al fin y al cabo, su concepto de la felicidad tiene 
algún sentido. 
 Mi opinión es que nunca nadie alcanzará la felicidad hasta que deje de buscarla. Mi 
mayor felicidad consiste precisamente en no hacer absolutamente nada que esté calculado para 
obtener la felicidad. Y esto para mucha gente es la peor conducta. 
 Yo quiero mantenerme fiel a la frace que dice: "La alegría perfecta es estar sin alegría. 
La alabanza perfecta es no ser alabado". 



 Si alguien pregunta "qué debería hacerse" y "qué no debería hacerse" en el mundo para 
conseguir la felicidad, mi respuesta es que esas preguntas no tienen respuesta. No hay forma 
de determinar esas cosas. 
 Pero, al mismo tiempo, si ceso de esforzarme en buscar la felicidad, lo "correcto" y lo 
"erróneo" se hacen aparentes de inmediato por si mismos. 
 Alegría y bienestar se hacen posible de inmediato en el momento en que uno cesa de 
actuar con la vista puesta en ellos, y si uno practica el no-hacer (wu wei) tendrá ambas cosas, 
felicidad y bienestar."  
 
CONFUCIONISMO 
Confucio vivió sobre entre el 551 y el 479 aC. Además de ser maestro y filósofo, buscaba una 
reforma política. Confucio no creo una nueva religión, sino que simplemente organizo la que 
desde tiempos inmemoriales había existido en su país de origen, dando forma a sus libros, 
dignidad a sus ceremonias y énfasis a sus preceptos morales. Lo que mas le interesaba era el 
comportamiento humano, no la teología. Su enseñanza consistía principalmente en una ética 
social.  
Su doctrina se puede resumir en la frase: "Lo que no quieras para ti no se lo hagas a los demás". 
  
 Ética política y humanismo son las palabras clave: el Estado será virtuoso, (el buen 
gobierno es el que hace feliz a su pueblo) y el pueblo seguirá (obedecerá) al Estado. Es ser 
humano, sea noble, emperador, campesino... deben ser piadosos, con sus subordinados (la 
jerarquía ocupa un lugar importante para un necesario orden social) El hijo obedece al padre (y 
éste será benevolente con él) Obediencia, amor, respeto, benevolencia, rectitud, corrección, 
conocimiento, buena fe y fidelidad son virtudes imprescindibles para lograr mantener el orden 
y la armonía.  
Sus cinco principios: 
1.- relación de justicia entre príncipes y súbditos. 
2.- relación de mutuo amor entre padres e hijos. 
3.- conjunto de deberes entre el hombre y la mujer. 
4.- observancia de las normas de comportamiento, basadas en la edad (ancianos-jóvenes). 
5.- relación de lealtad entre los amigos (que deben ser de la misma clase social, aunque no deja 
de propugnar una cierta igualdad esencial entre todos los hombres) . 
El orden se mantendrá si todos cumplen bien su papel.  
El más allá carece de importancia, si la tierra, si la sociedad, está en paz y armonía, los cielos 
también lo estarán. No se pretende formar una nueva religión ni una nueva filosofía sino 
transmitir una experiencia previa que piensa útil para evitar conflictos y guerras. Sin embargo 
existe un culto a los antepasados (la familia está formada por padres, abuelos, hijos, nietos y 
antepasados, familiares difuntos) y piensa que existen dioses y espíritus del cielo y la tierra, el 
cielo no deja de ser algo impersonal que no preocupa gran cosa... lo importante es el hombre, 
sobre todo en su faceta política. El dominio de las pasiones completa el esquema. 
  La clave de la ética confuciana es jen, traducido de diversos modos como 'intuición 
humana', 'amor', 'bondad' y 'humanidad'. Jen es una virtud suprema que representa las 
mejores cualidades humanas.  
 En las relaciones humanas, aquellas que se construyen entre una persona y otra, jen se 
manifiesta en chung, o la fidelidad a uno mismo y a los demás, y shu, o altruismo, mejor 
expresado en la regla de oro del confucianismo: "No hagas a los otros lo que no quieras que te 



hagan a ti mismo". Otros valores virtuosos importantes en el confucianismo son la honradez, la 
decencia, la integridad y la devoción filial. Quien posea todas estas virtudes será un chün-tzu 
(caballero perfecto). En el plano político, Confucio defendía un gobierno paternalista en el que 
el soberano fuera benévolo y honorable y los súbditos respetuosos y obedientes.  
 Los principios del confucianismo están recogidos en los nueve libros antiguos chinos 
transmitidos por el maestro y sus seguidores, que vivieron en una época de gran inquietud 
filosófica. Estos escritos pueden dividirse en dos grupos: 
 
- LOS CINCO CLÁSICOS O WU KING.  
I Ching o Yijing (Libro de las mutaciones o cambios), es un manual de adivinación probablemente 
recopilado antes del siglo XI a.C.; su aspecto filosófico complementario, contenido en una serie 
de apéndices, pudo haber sido compuesto más tarde por Confucio y sus discípulos.  
 
Shu Ching o Shujing (Libro de la historia), es una colección de documentos históricos antiguos, 
 
Shih Ching o Shijing (Libro de la poesía o de las odas),  una antología de poemas antiguos. 
 
Li Chi o Liji (Libro de los ritos),trata de los principios de conducta, incluidos los de las 
ceremonias públicas y privadas; fue destruido en el siglo III a.C., pero resulta presumible que 
gran parte de su material fuera preservado en una recopilación posterior, el Documento de los 
ritos.  
 
Ch'un Ch'iu o Chunqiu (Anales de primavera y otoño), la única obra recopilada, según se dice, 
por el propio Confucio, es una crónica de eventos históricos acaecidos en la China feudal desde 
el siglo VIII a.C. hasta la muerte de Confucio, a principios del siglo V a.C.  
 
- LOS CUATRO LIBROS o SISHU (Verdaderos clásicos de la literatura china), compilaciones 
de los dichos de Confucio y Mencio y de los comentarios de seguidores sobre sus enseñanzas,  
  
1.- El TA-HIO:Ta Hsüeh (El gran saber);  Libro de la ciencia, donde se detallan los puntos 
esenciales de la doctrina de Confucio. Quizás el más importante. 
 
2.- EL CHUNG-YUNG: doctrina del método, trata de las reglas de la conducta humana, en 
conformidad con las reglas del cielo, contiene algunas de las declaraciones filosóficas de 
Confucio sistematizadas con comentarios y exposiciones de sus discípulos, 
 
3.- EL LUN-YU: (Analectas), un conjunto de máximas de Confucio que forman la base de su 
moral y filosofía política; comentarios filosóficos, en forma de diálogo. Aquí esta casi toda la 
doctrina del maestro. 
 
4.- EL MENG-TSÉ: El libro de Mencio. La doctrina del discípulo, contiene las enseñanzas de 
Mencio, uno de los principales seguidores de Confucio. 
 
Escuelas confucianas de pensamiento 
 



 Después de la muerte de Confucio surgieron dos escuelas importantes de pensamiento: 
una representada por Mencio, la otra por Hsün-tzu (Hsün K'uang, 300-c. 235 A.C.).  
 
Mencio continuó las enseñanzas éticas de Confucio acentuando la bondad innata de la naturaleza 
humana. Creía, no obstante, que la bondad original del ser humano puede envilecerse por el 
propio esfuerzo destructivo o inmersa en un ambiente perverso.  
 
El problema de la cultura moral consiste, por esta razón, en preservar o al menos en restaurar 
la bondad que es un derecho de nacimiento de cada uno.  
 
En el orden político, Mencio es considerado a veces como uno de los primeros defensores de la 
democracia, pues anticipó la idea de la supremacía del pueblo sobre el Estado.  
 
En oposición a Mencio, Hsün-tzu afirmaba que las personas nacen con una naturaleza perversa 
pero susceptible de regenerarse gracias a la educación moral.  
 
Creía que los deseos han de estar guiados y moderados por las reglas de la corrección y que el 
carácter debería ser instruido mediante un cumplimiento metódico de los ritos y por la práctica 
de la música. Este código ejerce una influencia poderosa sobre el carácter al dirigir de una 
forma correcta las emociones y proporcionar armonía interna. Hsün-tzu fue el principal 
exponente del ritualismo en el confucionismo.  
 
Después de un breve periodo de decadencia en el siglo III A.C., el confucionismo resurgió 
durante la dinastía Han (206 A.C.-220 D.C.). Las obras confucianas, copias de las que habían 
sido destruidas en el periodo precedente, fueron restauradas, canonizadas y enseñadas por 
eruditos en las academias nacionales.  
 
Estas obras constituyeron también las bases de los posteriores exámenes para desempeñar 
puestos civiles y políticos; los candidatos a puestos gubernamentales de responsabilidad eran 
nombrados en función de su conocimiento de la literatura clásica.  
 
Como consecuencia, el confucionismo adquirió un dominio firme sobre la vida intelectual y 
política china. El éxito del confucionismo Han se debe en buena medida a Tung Chung-shu, quien 
fue el primero en recomendar un sistema de educación construido sobre las enseñanzas de 
Confucio.  
 
Tung Chung-shu creía en una estrecha correspondencia entre los seres humanos y la naturaleza; 
así, las acciones de la persona, en especial las del soberano, son a menudo causantes de 
fenómenos inusuales en la naturaleza. Debido a la autoridad del soberano, recae sobre él la 
responsabilidad de fenómenos como el fuego, una inundación, un terremoto o un eclipse. Como 
estos malos presagios pueden caer sobre la tierra como una advertencia a la humanidad de que 
no todo se halla en equilibrio en este mundo, el temor al castigo divino resulta útil como freno a 
los abusos de poder de la monarquía absoluta.  
 
En el caos político que sucedió a la caída de la dinastía Han, el confucionismo fue superado por 
las filosofías rivales del taoísmo y el budismo, y el pensamiento sufrió un contratiempo. Sin 



embargo, los clásicos confucianos siguieron siendo la fuente principal de conocimiento para los 
sabios y con la restauración de la paz y la prosperidad en los tiempos de la dinastía Tang (618-
906) se estimuló la difusión del confucionismo.  
 
El monopolio de los conocimientos de los eruditos confucianos les aseguró otra vez elevados 
puestos burocráticos. El confucionismo volvió a ser la enseñanza ortodoxa estatal.  
Neoconfucionismo 
 Las actividades intelectuales durante la dinastía Sung (960-1279) dieron origen a un 
nuevo sistema de pensamiento confuciano basado en una mezcla de elementos budistas y 
taoístas; la nueva escuela de confucionismo fue conocida como neoconfucionismo.  
 Los eruditos que desarrollaron este sistema intelectual conocían bien las otras dos 
filosofías. Ante todo profesores de ética, dedicaron asimismo su interés a las teorías sobre el 
cosmos y el origen del ser humano.  
 El neoconfucionismo se ramificó en dos escuelas. El exponente más famoso de una de 
esas escuelas fue Chu Hsi, un eminente pensador sólo superado en prestigio por Confucio y 
Mencio, que estableció una nueva base filosófica para las enseñanzas del confucionismo 
estructurando la opinión erudita en un sistema coherente.  
 Según el sistema neoconfuciano que representaba Chu Hsi, todos los objetos en la 
naturaleza están compuestos de dos fuerzas inherentes: li, un principio inmaterial universal o 
ley, y ch'i, la sustancia de la que están hechas todas las cosas materiales.  
 Mientras ch'i puede cambiar y disolverse, li, la ley subyacente y nutrida de miríadas de 
cosas, permanece constante e indestructible. Chu Hsi identifica el li en la humanidad con la 
naturaleza humana, que es en esencia la misma para todo el mundo.  
 El fenómeno de las diferencias particulares puede atribuirse a la variedad de 
proporción y densidad del ch'i hallado entre los individuos. Así, aquellos que reciben un ch'i que 
es turbio encontrarán su naturaleza original oscurecida y deberán limpiar su naturaleza para 
restaurar su pureza. La pureza puede alcanzarse ampliando el conocimiento propio del li en cada 
objeto concreto. Cuando, después de mucho esfuerzo, el li universal o ley natural inherente en 
todo objeto animado e inanimado, se adquiere la condición de sabio.  
 Opuesta a la escuela del li (ley) está la escuela de neoconfucionismo hsin (mente). El 
máximo exponente de la escuela hsin fue Wang Yang-ming, quien enseñó la unidad de 
conocimiento y de práctica.  
 Su afirmación principal fue que "aparte de la mente, ni ley ni objeto" existen. En la 
mente, afirmaba, se encuentran personificadas todas las leyes de la naturaleza, y nada existe 
sin la mente. El esfuerzo supremo debería ser desarrollar "el conocimiento intuitivo" de la 
mente, no a través del estudio o la investigación de la ley natural, sino mediante el 
razonamiento intenso y la meditación en calma.  
 Durante la dinastía Ch'ing (1644-1912) hubo una fuerte reacción a ambas escuelas de 
pensamiento neoconfucianas, li y hsin. Los eruditos Ch'ing defendían una vuelta al primer y 
acaso más auténtico confucionismo del periodo Han, cuando todavía no resultó adulterado por 
las ideas taoístas y budistas.  
 Desarrollaron una crítica textual de los clásicos confucianos basada en la metodología 
científica, utilizando la filología, la historia y la arqueología para reforzar su erudición. Además, 
eruditos como Tai Chen introdujeron un punto de vista empirista en el conjunto de la filosofía 
confuciana.  



 A finales del siglo XIX, la reacción contra la metafísica tomó un sentido distinto. En 
vez de limitarse a los estudios textuales, los eruditos tuvieron un interés activo en política y 
formularon programas de reforma basados en la doctrina confuciana.  
 K'ang Yu-wei, un líder del movimiento reformista confuciano, acaudilló un intento de 
exaltar la filosofía como una religión nacional. Debido quizá a las amenazas extranjeras a China 
y a la demanda urgente de medidas políticas drásticas, los movimientos reformistas fracasaron.  
 En la confusión intelectual que siguió a la revolución china de 1911, el confucionismo fue 
tachado de decadente y reaccionario. Con el colapso de la monarquía y de la estructura familiar 
tradicional, de la que se derivaba mucha de su fuerza y apoyo, el confucionismo perdió su 
influencia en la nación.  
 En el pasado, a menudo había conseguido hacer frente a las adversidades y emerger con 
renovado vigor, pero durante este periodo de cataclismo social inaudito, perdió su habilidad 
anterior para adaptarse a las circunstancias cambiantes.  
 En opinión de algunos especialistas, Confucio será venerado en el futuro como el gran 
maestro de China; los textos clásicos confucianos serán estudiados y las virtudes del 
confucionismo, personificadas para innumerables generaciones en las máximas familiares y en la 
práctica del sentido común de la población china, permanecerán como la piedra angular de la 
ética.  
 Sin embargo, es dudoso que el confucionismo vuelva a jugar el papel crucial en la vida 
política e instituciones chinas que desempeñó en los siglos pasados.  
 La victoria del comunismo chino de 1949 subrayó el incierto futuro del confucionismo. 
Muchas tradiciones inspiradas en las enseñanzas de Confucio fueron marginadas o proscritas. El 
sistema familiar, por ejemplo, otrora muy reverenciado como una institución central confuciana, 
perdió su importancia.  
 Se publicaron muy pocos libros clásicos confucianos y a finales de la década de 1960 y 
principios de la de 1970 se organizó una campaña oficial contra el confucionismo.  
 


