












































































































I 
FRAGhfENTO SEGUNDO 

LOS DOS SEKDEROS i 

Y ahora, oh Maestro cle Compasión, 
indica el camino a los deníás hombres. 
Contempla a todos aquellos que, lla- 
mando para ser admitidos, esperan en 
la ignorancia y en las tinieblas ver abier- 
ta repentinamente la puerta de /la Ley 
suave. i 

La. Voe de los Ca~tdin'nfos: l . '  
2 No reve1erá.s tG, Maestro de itci pro- 

pia - clemencia, la Doctrina del; Cora- 
zOn? (1) .  ; Rehusarás guiar tus i siervos 
al Sendero de Liberación? I 

i 

1 

(1) Las dos escuelas de la doctrina de diiddha. 1% 
esotérica y Ia exotérica, son llamadas respectkvamente : 
Doctrina del "Corazón" y Doctrina del "Ojo" 
Bodhidhaarma (un gran Arhat) las deiíomin6 en la 
China (desde donde llegaron lo's nombres la1 Tibet) 



Dice el 2CIoest.r.o: 

Los Senderos son dos; las grandes 
Perfecciones, tres; seis sori las Virtudes 
que transforman al cuerpo eii el Arbol 
del Conocimiento (2); 

;Quién se aproximará a ellos? 

-2Quiéli será el primero que en ellos 
e:itrará ? 

TJIWIQ-IIMIL (escuela esotérica) y Kioit-nrcr~ (escuela 
esotérica). La primera es llamada así por rizón de 
scr las etiseiianzas emanadas del cortxótr de Gautama 
Buddha; mientras que la doctrina del "Ojo" fiié 
obra de su cabeza o cerebro. La "Doctrina del Co- 
razón" es denominada también "sello de verdad" o 
"verdadero' sello", símbolo que se encuentra enca- 
bczai~do casi todas las obras esotéricas. 

(2) " Arbol del Conocimiento", es un titulo con el 
cual los que siguen el Bodlsidl~arrricíl (Religión de la 
Sa.biduria) designan a aquellos que han alcanzado las 
alturas del conocimiento místico.. esto es' 10s Adeptos. 
:V&g6rjuna, fundador de Ia Escuela Madhyamika, 
era llamado "Arbol Dragóii", por ser el Dragón 
eI emblema de la Sabiduría y del Conocimiento. El 
árcwl es objeto de veneración porque bajo el ArboI 
Bodhi (Sabiduría) fué donde Buddha recibió su naci- 
miento y la iluminación, predicó su primer sermón, y 
!:~urió. 
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Quién airá primeraineiite la ldoctrina 
de los dos Senderos en uno, la verdad 
sin velo acerca del Corazón' Secrc- 
to? (3). La Ley que, rehuyendo el esta- 
dio, enseiía la Sabiduría, revela una his- 
toria de angustias. 

i Ah! ¡Triste cosa es que todos 10s 
hombres posean Ahya  (4), que sean 
uno con la grande .Alma, y que, pose- 
yéndola, 441<rya les aproveche tan poco! 

Contempla cómo, a semejanza de la 
luna que se refleja en las aguas tranqui- 
las, Alaya es reflejada por- lo pequeño 
y lo grande, se reverbera en los átomos 
más diminutos, y, sin embargo, no logra 
alcanzar el corazón de todos. j14h! que 
tan pocos hombres se aprovechen del 
don, de! inapreciable beneficio de apren- 
der la verdad, de lograr la verdadera 

(3) El 'Corazón Secretoy' es la doctrina'esotéiica 
(4) Alopa es el "ALMA4*MAESTR0", el Alma 

Unive-1 o Ah~an, de la que cada hombre tiene en 
si mismo un rayo, con la cual puede identificarse y 
en la cual puede stlrnirse. 

I 
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., 

percepción de las cosas existentes, el 
conocimiento de lo no: existente. 

Dice el ~ isc ipf¿lo:  

Oh, Maestro,  qué debo yo hacer para 
alcanzar 'la Sabiduría ? 

Oh tú, sabio, ¿qué haré para obtener 
la per f eccióii ? 

Ve en busca de- los Senderos. Pero, 
oh larzl, sé limpio de corazón antes de 
+enprender el viaje. Antes de dar el pri- 
mer paso, aprende a discernir lo verda- 
dero de lo falso, lo siempre fvgaz de lo 
sempiterno. Aprende sobre todo a dis- 
tinguir la Sabiduría de la Cabeza, de la 
Sabiduría del Alma; la doctrina del 
"Ojo", de la del "Corazón". 

\. Verdaderamente, la ignorancia. se ase- 
tneja a un vaso cerrado y sin aire; el 
alma es como un pajarilto preso en su 
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interior. X o  gorjea ni puede niover una 
pluma, mudo y aletargado queda el cm- 
tor, y exhausto muere. 

Pero aun la ignorancia misma es pre- 
ferible a la Sabiduría de la Cabeza, si 
ésta no tiene la Sabiduría del Alma para 
iluminarla y dirigirla. b Las semillas de Sabiduria b pueden 
germinar y desarrollirse en ihn espacio 
sin aire. Para vivir ' y  cosgchar expe- 
riencia, necesita la mente Anchura y 
profundidad y fines que la atraigan al 
Alma-Diamante (S).- No busques tales 
fines en el reino de Maya; remóntate por 
encima de las ilusiones, busca al eterno 
e inmutable Sat (6), desconfiando de las 
falsas sugestiones de la fantasia. 

Porque la mente es parecida a un es- 
pejo; ciibrese de polvo mientras refle- 

(S) "Alma Diamante" (Vajrasattva), es un título 
del Euddha Supremo, el "Sehor de todos los miste- 
rios", llamado Vtzjradha y A d i - W h a .  
(6) SAT, la Unica eterna y absoluta1 Realidad y 

Verdad, siendo ilusión todo 10 demás. 
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ja (7). Ha menester de las suaves brisas 
de la sabiduría del Alma para que arre- 
baten el polvo de nuestras ilusiones. Pro- 
cura, principiante, fundir tu mente con 
tu Alma. 

Huye de la ignorancia, 'huye igual- 
mente de la ilusión. Aparta tu faz de las 
decepciones mundanales ; desconf ia de 
tus sentidos, porque son falsos. Pero en 
lo interior de tu cuerpo, en el sagrario 
de rus sensaciones, busca en lo imper- 
sonal al "hombre eterno" (8), y una vez 
lo hayas encontrado, mira hacia dentro : 
eres Buddha (9). 

Apártate del aplauso, oh tú, devoto. 
El aplauso conduce al engaño propio. 

6) Este pasaje es de la doctrina Shh-Sien, la cual 
enseña que la mente humana es como un espejo que 
atrae y refleja, cada átomo de poho, y que ha de ser, 
10 mismo que ei espejo, vigilada y clespolvoreada 
todos los días. Shin-Sien fué el sexto Patriarca del 
Norte de la China, que enseñó 1a doctrina esotérica 
de Bodhidharma. 

(8) El . Yo que se reencarna es IIamado por los 
Buddhistas del Korte el "hombre verdadero", que. en 
unión con su Yo superior, se convierte eii Buddha. 
(9) Buddha, significa " Iltiminado". 
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Tu cuerpo no es el yo; tif YO existe por 

1 sí mismo independientemente de l  cuer- 
po, y no le afectan ni los elogios ni los 

.. . vituperios. I 

La propia alabanza, diseipujb, es a 
manera de una torre elevada, al la cual 
ha subido un loco presuntuoso, due per- 
mailece allí en orgullosa soledad e inad- 
vertido de todos, excepto de é l  mismo. 

c El falso saber es desechado 1 por el 
sabio y esparcido a los vientos por la 
buena Ley. Su rueda gira parh todos, 
así para el humilde como para el sober- 
bio. La "Doctrina del '<Ojo" (10) es 
para la multitud, la "Doctrina del Cora- 
zón", es para los elegidos. Los primeros 
repiten con orgullo: "Ved, yo sé" ; los 
segundos, aquellos que huiiiildeniente 
han recogido la cosecha, en voz baja 

I dicen : «Así he oído yo" ( r 1). 

(10) El Buddhismo exotérico de las masas. (Véase 
la nota primera de la página sr.) 

(11) Esta es la fórmula usual que precede a las 
Escrituras Biiddhicas, significaildo que lo que sigue 

LA- 



"Gran Tariiizador" es el nombre de la 
"Doctrina del Corazón", discípulo. 

La rueda de la buena Ley se mueve 
rápidamente. &fuele de noche' y de día. 
Separa del dorado grano la desprecia- 
ble cascarilla, y de la harina los dese- 
chos. La mano del K m a  guia la rueda, 
y sus vtieltas marcan los latidos del co- 
razón kárinico. 

El verdadero saber es la harina; la I 

falsa ciencia es la cascarilla. Si quieres 
comer el pan de Sabidtrria, tienes que 
amasar tu harina con las límpidas aguas 
de Amrita (12) ; pero si amasas tú esco- 
rias con el rocío de Maya, no harás sino 
preparar alimento para las iiegras palo- 
nias de la muerte, para las aves de na- 
cimiento, miseria y dolor. 

Si te dicen que, para convertirte en 

ha sido recogido por tradicióii oral directa de Bud- 
d l ~ a  y de los hrhats. 
(12) Inmortalidad, 
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1117 arlión (13), tienes que dejar de amar 
a todos los seres, diks que mieiiten. 

Si te dicen que, para conseguir la ii- 
beración; has de a tu madre y des+ 
aténder a. tu hijo, negar a tu padre y lla- 
marle "amo de' casa" :(14), renunciar .a 
toda compasión por el hombre y el ani- 
mal, diles que su lengua es falaz. 

Esto enseñan los Z%tlzikas! ( ' S ) ,  los 
incrédulos. l 

-Si te enseñan que el nace de 
la acción, y '  la bienaventuranza de la 
inacción absoluta, diles entonces que 
yerran. La falta de continuidad. de la 
acción humana ; . 1.a liberación, de la es- 
clavitud de la mente 'por medio de la 

(13) ArMn o Arht :  Iniciado del giado superior. 
(14) Rathapala, el gran Arkt ,  trata de esta suerte 

a su padre en la leyenda llamada Rntbp6la Szifras- 
sme. Pero, como todas estas leyendas son alegóricas 
(por ejemplo: el padre de Rathapila tiene una casa 
con siete p~ertar),  de ahi el reproche que se dirige 
a aquellos que las aceptan al pie de la ietra. 

(15) Ascetas brahmánicos. (Véase la 
paSina 74.) \ 

nota 44 de la 



cesación del pecado y de los vicios, no 
son para "yos-Deva?7 (16). Tal dice la 
f4Doctriila del Corazón". 

El Dkarnra (17) del "Ojo" es la en- 
carnación de lo externo y de lo no esis- 
tente. 

E1 DIt.a~~tztz. del "Corazói~" es la en- 
carnacióii de Bod1z.i (18) ; lo Permanente 
y lo Sempiterno. 

La lámpara arde con brillantez cuan- 
do la mecha y el aceite son puros. Para 
purificarlos es menester un purificador. 

l 

La llaina no experimenta el proceso de 
purificación. "Las rangs de un árbol 
son sacudidas por el viento; el tronco 
permanece inmóvil. " 

La acción e inacción pueden hallar 
juntas cabida en ti ; agitado tu cuerpo, 

(16) E1 Y0 que se reencarna. 
(17) Doctrina, Ley, Deber. 
(18) La Sabiduría verdadera, divina. ( 

. -. . - . . . .. . . ~ . .  ~ 
1 . . . . - -. - - i - . - ~ 
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tranquila tu mente, tan nítida tu Alma 
como un lago de la montaña. ' 

l .  
¿Quieres tú coniertirte en dri Yogui 

del " Circulo del tiempo" ? I 
Entonces, oh Eangi: 

I 

I 

No creas que viviendo en sel'bas som- 
brías, en orgulloso retiro y apdrtamien- 
to de los hombres, no crms tíl que ali- 
nientándote sólo de hierbas y raíces y I, mitigando la sed con la nieve d la gran 
Coi-ditlera (19); no creas tú, deboto, que 
todo esto pueda conducirte a la! meta de 
la liberacibíl final. 

No imagines que con tus 
huesos y lacerar tus carnes te h a s  a tu 
"Yo silencioso" (20). NO pienses que 
una vez vencidos Ios pecados de tu for- 
ma grosera, oh Víctima de tus som- 
bras (21) queden cumplidos tu'b deberes 
para con la Naturaleza y el. hbrnbre. 

(19) El Himalaya. 
(20) ES "Yo superior". 1 i 
(21) Nuestro cuerpo físico .es denominado " Som- 

bra" en las escuelas de Misticismo. 1 ,  
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Los bienaveiiturados han desdenado 
obqar de tal suerte. El León de la Ley, 
el Señor de Misericordia (22) al descu- 
brir la verdadera causa de la miseria hu- 
mana, abandonó inmediatamente el dulce 
pero egoísta reposo de la selva tranqui- 
la. De Aranyako (23)  pas6 a .ser Maes- 
tro de .la humanidad. Después de haber 
Julai (24) entrado en el Nim&nu, pre- 
dicó en el monte y el llano, y pronunció 
discursos en las ciudades, a los' Devas, 
a los hombres y a los dioses (25). 

Siembra buenas acciones, y recogerás 
el fruto de ellas. La inacción en uitsi 
obra de caridad, viene a ser acc.ión en 
un pecado mortal. 

(22) Buddha. 
(23) Anacoreta que se retira al desierto y vive en 

una selva cuando se convierte en Yogui. 
(24) Julai, nombre chino de Tathagata, titulo apli- 

cado a todos los Buddhas. 
(25) Todas las tradiciones del Norte y del Sur 

concuerdan en presentar a Buddha abandonando su 
soledad tan pronto como hubo resuelto el problema 
de la vida (a sea, en cuanto recibió la ifumínación 
interior), y enseñando públicamentq a la humanidad. 
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Así. habla el Sabio: 

A - 2 Te .abstendrás de la acción ? Río es 
así cómo alcanzará tu alma .su libertad. 
Para llegar al Nircii%ta, debe uno con, 
seguir el conocimiento de Sí mismo ; y el 
conocimiento de Sí mismo es hijo de Ias 
buenas obras. 

Ten paciencia, candidato, como aquel 
que no teine ningún fracaso, ni acaricia 
triunfo alguno. Fija la mirada de tu al- 
ma en la estrella ciiyo rayo eres tú (26), 
en la estrella flamigka que resplandece 
en los tenebrosos .abismos del m eterno 
Ser, en las regiones sin limite4 de lo 
Desconocido. 

Ten perseverancia, corno aquel que 
sufre eternamente. Tus sombras viven 
y se desvanecen (27); aquello que en ti 
vivirá siempre, aquello que en ti cofwce, 

(26) Cada YO espiritual es un rayo de un "Es- 
píritu Planetario", según la mseñanza esotérica. 
(27) Lo s  cwrpos f(sicos, o "personaIidades", son 

denominados "sombras", y com tales, son efímeros. 
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porque es el conocimiento (28), no está 
dotado de vida efímera, es el hombre 
que fué, es y será, y para quien jamás 
sonará la hora. 

Si pretendes lograr dulce paz y re- 
poso, discípulo, siembra con las semillas 
del mérito los campos de las cosechas 
venideras.. Acepta las miserias del naci- 
miento. 

Pasa de Ia Iuz del sol a la sombra para 
hacer más sitio a ' otros. Las. lágrimas 
que riegan el árido suelo de dolores y 
tristezas, hacen brotar las flores y los 
frutos de retribución kármica. Del hor- 
no de la humana vida y de su. negr6 
humo elévanse llamas aladas, llamas 
puras que, remontándose más y más 
bajo el ojo kármico, tejen al fin la tela 

(28) . La mente (Manm), el principio pensante o 
YO del hombre, tiene conexión. con el "Conoci- 
miento" mismo, puesto que los Yos humanos son lla- 
mados h4a~rasa-ptrtras, los hijos de la Mente (uni- 
versal). 



I oioiiosa de las tres yestiduras be1 Seti- 
&m (29). 1 .  

1 

Estas \-estiduras son : 1~irizh~in knn3~ai, 
~ < r ~ ~ b h o ~ a - ~ i i ~ e  y Dha~m.a kfiya, la su- 
blime  est ti dura (30). . . i , 

(29) l'éase : Tercera Parte, nota 47 de la pág. 11 7. 
(30) .V&ase : Tercera Parte, nota 47 de la pág. r 17. 
(31) La \-estidura Siinrtgvsa, de SIiatigilavesu de 

Xajagriha. el tercer gran d~.llut o Patriarca", corno 
denominan los orientalistas a la jerarquía de los , 

;reinta y tres .4rItnts que difundieron el Euddhismo. 
T,a "vestidura Shnrig?ra" significa, metafóricamente, 
;a adquisicióii de la Sabiduría, mediante la cual se 
entra en el Nini6rza de destrucción (de la persniia- 
i idad), Literalmente, la "vestidura de iniciación de 
ios ncófitos". Dice Edkins que este "tejido de hierba" 
fue importado del Tibet a la China bajo la dinastía 
Tong. "Cuando nace un -4rhá~s se encuentra esta 
planta brotando en un paraje puro'' dick la leyenda 
china, como también la tibetana. 1 '  

I 

L a  1-esriciiii-a S l~n~ ig~ ia  1 .  p:~ede 
verclacleratiiente proporcionar Ia luz eter- 
na. La vestidura Sllangrzo sólo da el 
.Viuvcinn de destruccibn; pone término 
al renacimiento, pero, oh la t i , ~ í ,  también 
~ i l a t a  la compasión. Los Buddhas per- 
iectos que estiin i-evestidos de la gloria 

I 
de. ~l)hnr*a~okfi!v,  no ptieden ya c o a d p  
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var a la salvacibn del hombre. i -4h ! 2 se- 
rán todos los \'OS sacrificados al Y o ;  
la humanidad al bienestar de Ui~idades ? 

Sabe, principiante, que éste es el SEN- 
DERO pate~zte, el camino que conclu- 
ce a la bienaventuranza egoísta, des- 
preciada por los B6ddhimttvas del "Co- 
razón Secreto", los Buddhas cle Coin- 
pasión. 

Vivir para el bien de la humanidad, 
es el primer paso. Practicar las 'seis vír- 
tudes gloriosas (p), es el squndo. 

El tomar para si Ia bumilde vesticlwra 
de1 N.Zrmawk6ya, es renunciar a la 
eterna felicidad de uno mismo, para con- 
tribuir a la salvación de1 hombre. EI 
obtener la bienaventuranza del Ni?*"~r&na 
y reiiunciar luego a ella, es el paso final, 
supremo, el más aIto en el Sendero de 
la Renunciaeiún. 

(32) "Practicar el Sendero Paramita" significa 
convertirse eii m1 Yogui coii la intención de llegar a 
ser rtn asceta. 
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I 

Sabe, dlccipulo, que este es el SE% 
DERO secreto escogido por los Buddhas 
de Perfección que han sacrificado el YO 

I a Ios Yos más débiles. 

Empero ; si la "Doctrina del Cora- 
zón" es cle un vuelo excesivamente ele- 
vado para ti ; si has menester de auxilio 
para ti mismo y temes ofrecérselo a los 
demás, entonces, oh tir de corazón tí- 
mido, sábelo con tiempo, conténtate coii 
la "Doctrina del Ojoy' de la Ley. 

Espera, no obstante. Porqde si el 
"Sendero secreto" es inaccesible para ti 
en este "día", estará a tu alcance "ma- 
ñana" (33). No olvides que ningún es- 
fuerzo, ni aun el más insignificante, así 
en buena como en maja dirección, puede 
desvanecerse del niundo. de las causas. 
Ni aun el disipado humo queda sin hue- 
lla. "Una palabra dura. pronunciada en 
pasadas vidas. no es clestruícla, 1:uetve 

! (33) &Mañana" significa el reaacimie to o ..reen- 
carnacih siguiente. 

1 



de iiuevci" (34). No nacerán rosas del 
pimentero, ni la argentina. estrella del 
perfitniado jazrn-ín se convertirá en una 
espina o un cardo. 

Puedes tú crear ex1 este "dia" las 
eventualidades para tii "mañana". En 
la "Gran Jornada" (SS), las causas a 
cada hora sembradas Ilevari consigo, 
cada una de ellas, su c~secha 'de  efectos, 
porque la inflexible Justicia rige al mun- 
do. Con poderoso impulso de acción que 
iarn&s >-erra, aporta a los tiortales vi- 
das de felicidad o de si~friiiiiento, pro- 
genie kirrniw de todos iiuestros ante- 
riores peiisimientos y actos. 

*'tesora. pues, tanto mérito como hay 
en reserva para ti, oh tii cle corazón pa- 
ciente. Ten buen Animo 1- conténtate con 
rii siicrte. Tal es tu  hro ,~m-  (36), el 

(34) Preceptos de la Escueta Prasanga. 
(35) "Gran Jornada o Viaje".. El ciclo total com- 

pleto de existencias en una "Ronda". 
(36) k-nr~nu. Véase Primera Parte, nota 40 de la 

página 36. '- 
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Karma del 'ciclo cle tus nacix-iliet~tos, el 
destino de aquelbs que en su :dolor y 
tristeza,, han nacido al mismo tiempo que 
tii, regocijate y llora de vida e i i  vida. 
encadenado a ttis acciones pasadas. 

Trabaja para 410s "hoy", y ellos tra- 
bajarán para ti  "mañana". 

De la yema de la Renuncia del So ,  
brota el' dtilce frtito de la Liberaciór~ 
final. 

Condenado a perecer esta aquel que. 
por miedo a Mara, se abstiene de ayu- 
dar al hombre, como no sea en provecho 
propio. E1 peregriiio que ansía refrescar 
sus secos labios en I?s aguas vivls, y siii 
embargo, no se atreve a laiízarse en ellas 
por temor a la corriente, se dxpone a 
sucumbi,r de calor. La inaccióii origi- 
tiada del miedo eg.oíkta,' iio pukde pro- 
ducir sino malos frutos. . i 

EI devoto egoista vive sin objeto ai- 
..tino. El Iiornhre que no desenipeiia la b 



tarea que tiene asignada en la vida, ha 
vivido en vano. 

Sigue la rueda de la vida, sigue la 
rueda del deber para con la raza y la 
familia, el amigo y el enemigo, y cierra 
tu mente así a los placeres como a los 
dolores. Agota la ley de retribución 
kármica. Atesora W h i s  (37) para tu 
~iacimiento venidero. 

Si no puedes. tu ser sol, sé el planeta 
humilde. Si no te es dable resplandecer 
como el sol de mediodía sobre el monte 
llevado de la pureza eterna, entonces, 
oh neófito, elige una vía más humilde. 

nliuestra el "Camino", siquiera lo ha- 
gas vagamente y confundido entre la 
multitird como lo muestra la estrella 
vespertina a aquellos que siguen su ruta 
en niedio de Ia obscuridad. 

(37) Sidollds, facultades psíquicas, los poderes 
anormales del hombre. (Véase Primera Parte, nota r 
de la pig .  17.) 
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Contempla c8iilo Migin a r ($9, cu- 
briendo su "Ojo" con su velo carmesí, 
pasa majestuosamente acariciando la 
tierra adormecida, Observa el aura ay- 
cliente de la lLMáno" de Lhagpa (39) 
extendida en señal de amorosa protección 
sdbre la cabeza de sus ascetas. 14mbac 
son ahora servidores. de Nyima (40), de- 
jados en su ausencia como centinelas 
silenciosos durante la noche. Ui.io y otro 
fueron, sin embarqo, en pasados Kalpas, 
Nyimas resplandecientes, y po A rán en 
"días" venideros convertirse dk nuevo 
en dos soles. Tales son las caídas y los 
encúmbramientos de la ley kármica en 
!a naturaleza. 

Sé como ellos, Imd. Da luz y refri- 
gerio al agobiado peregrino, y busca a 
aquel que sabe todavia me-nos que tú: 
aquel que s~irnido en desolación cruel, 
detiénese hambriento del pan de Sabi- 

(38) Marte. En la Astrobgia tibetana 
bolizado este planeta por um "Ojo". 
(391.- Mercurio. Simbolizado por 'una " 
(40) El Sol, en la Astrologia tibetana. -1 



dur.ía y del pati que aliriiertta a la .sunt- 
bra, sin I\'laestro, sin esperanza ni cotl 
suelo, y liazle oír la Ley. ' 

Dile, caiididato, que aquel que hace 
del orgullo y del amor propio unos es- 
clavos de la devoción: que aquel que, 
aferrándose a la existencia, ofrece, no 
obstante, su conformidad v sut~iisión a 
la Ley, conio una fraganté flor deposi- 
tada a los pies de Shakya-Thub-pa (41), 
llega a ser un Sr6t&patti (42) en la pre- 
sente encarnación. Los Sadhis de per- 
fección pueden columbrarse a lo lejos. 
muy lejos; pero se ha dado el primer 
paso. EI ha entrado ya eil la corrieilte. 
y puede adquirir la vista del águila de 
las inoiitaiías J- el oído de la tímida 
corza. 

(41) Buddha. 
(42) Srofiputti, o sea "el que etitra en la corrie:í-. 

te" del h'in*6rra; a rio ser qiie llegue a la meta por 
alguna razóií escepcioilal es tnuy raro que alcance 
el ,lTimi6rtn .en tina sola encarnación. En general. se 
dice que el Ckcla empieza el esfuerzo ascendctite *ti  
una vida, y que no lo termina o !!ega a su fi!i s k i ,  
en -su séptima encarnación síg~iie::te. 
' . .. - . . 



! 

Dile, oh aspirante, que la Ardadeya 
devoción puede devolverle el conoci- 
miento, aquel conocimiento que1 fué suyo 
e n  remotas eilcarnaciones. La ,vista del 
Data y el oído del Dcvn 110 se 
una breve exístencia. 

Sé huinilde. si quieres alcan 
l~iduría. 

1 
Sé más huinilde aún, ciranddde -- la Sa- 

biduria seas duefio. 

Sé a manera del océano, @e recibe 
todos - los ríos 7 torrentes. La poderosa 
calma del iriar permanece i , alterable. 
sin sentirlos. 

b 
l 

Refrena tu yo inferior iti k diatite tu 
i 1-0 divino. 

Refrena lo Divino por medio de lo 
E t errio, 

Grande, eii verdad, es ,aqu 
quila el deseo. 
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Más grande aún es aquel en quien el 
Yo,  divino ha destruido hasta la noción 
del deseo. 

Vigib lo Inferior, no sea que mancille 
lo Superior. 

El camino de. la Liberación final esta 
dentro de tii YO. 

Aquel camino empieza y termina más 
allá del Yo (43). 

Menospreciada de los hombres y hu- 
milde, a los ojos altaneros del Tirthi: 
ka (44). es la madre de todos los ríos ; 
vacía la humana forma, a los ojos de los 
necios, aunque llena de las dulces aguas 
del Am~ita.  Con todo, e l  origen. de los 
ríos sagrados es'la región sagrada (45). 

(43) Entiéndase el "Yo" personal inferior. 
(a) LOS T+th8kas son sectarios Bbahmánicos que 

viven "más allá" del Hirnalaya, y son llamados " in- 
fieles" por los Buddhistas de la regiótr o tierra sa- 
grada, el Tibet; y viceversa. 

(45) '111 Tibet. 
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y aquel que posee la Sabiduría, 
rado por todos los hombres. 

Los Arhans y los Sabios de visión sin 
limites (46) son tan raros comd la flor 
del árbol Udumbara. Nacen los -4rlzufzs 
a la hora de medianoche, al mismo 
tiempo que la sagrada planta de nueve y 
siete talios (47), la flor santa qu 1 se abre 
y despliega en las tinieblas s$rgiendo 
del límpido rocío y del lecho helado de 

6 
las nevadas cumbres, no holladas por 
ningún pie pecador ..- 

Ningún Arlzáfc, oh Ianz5, llega a serlo 
en aquella encarnación en que,¡ por vez 
primera, empieza el Alma a 1 suspirar ' 
por la Liberación final. Sin em~argo, oh 
tC de corazón ansioso, a ningíin !guerrero 
que vooluntariamente se ofrezca a pelear 
en la fiera lucha entre Ios viVos y los 

l 

(46) Visión sin límites, o vista psíqui 1: a; sobrehu- 
mana. Créese que el Arhán lo "ve" y konoce todo, 
tanto a distancia como sobre el terreno. ' 

(47) La planta Slimtg~ta. (Véase la 11 ta gr de la 
página e.) I 

i 
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muertos (481, a ningún recluta se le 
ptiede negar el derecho de entrar en el 
sendero que conduce al campo de batalla. 

Porque, o veiicerá, o sucumbirá. 

Si vence, el N i d m  será suyo. Antes I 

que arroje la sombra de su envoltura l 
l 

mortal, aquella causa preñada de angus- 
tias y de dolor sin limites, venerarán I 

l 

los hoinbres en él un grande y santo 
Buddha. 

l 

, Y si sucanibe, entonces tampoco su- 
cumbe en vano; los enemigos a quienes 1 
mató en el combate postrero, no volve- 1 

rán a la vida en su próximo nacimieiito. l 

Pero si quieres obtener el Nirv&w, o 
desechar el premio (49), no sea tu incen- 
tivo el fruto de la acción y de la inac- 
ción, oh tíi de corazón intrépido. l 

(48) El "vivie~ite" e; el Yo superior, itiniortaf ; 
y el "muerto", el so iriferior. personal. 

(49) Véase fa Tercera Parte, nota 47 de la p5g. 123. 
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Sabe que al 36dhirattva que trueca 
la ~ibiración por la 'Renuncia, con . el 
objeto de asumir las miserias de la "Vida 
Secreta" (so), se le califica d e  "tres, 
veces Honrado", oh tú, candidato al su- 
frimiento por espacio de los cidos. 

El SENDERO e; itno, clisclpulo; no 
obstante, a su' térmiiio'se divide en dos. 
Marcadas están sus etapas por cuatro y 
siete Portales. En uno de los extremos 
hay la bienaventuranza inmediata ; en el 
otro, la bienaventuranza diferida. - Una 
v otra son la recompensa del mérito; la 
-,' 

elección está en tu mano. 

El Sendero Uno se conviertk. en dos: 
el Patente y el Secielo (51). El primero 
conduce a la meta; el segundo al sacri- 
ficio de si mismo. 

(50) La "Vida Secreta" cs el vivir como ui-i .Vir-- 
~n6niikdya. 

(SI) El "Sendero Patente'' y el "Setldero Secre- 
to". E.1 primero es el que se enscña al laico, el exo- 
té'rico y generalmente aceptado; 1, el segundo es el 
sendero oculto, cuya naturaleza ce decl3ra cn la ini- 
cixción. _ .  1 



Cuando a lo Permanente es sacrifica- 
do lo Mutable, tuyo es el premio ; la gota 
vuelve al punto de donde procedib. El 
SENDERO patente conduce al cambio 
sin cambios, al Niw¿ina, al estado glo- 
rioso de lo Absoluto, a la felicidad in- 
concebible para el humano entendi- 
miento. 

Así, pues, el primer Sendero es la 
LIBERACION. 

Pero el segundo Sendero es la RE- 
NUNCIACION, y por esto se le llama 
"Sendero de Dofor". 

/ El Sendero secreto conduce al Arhát~ 
a sufrimientos mentales indecibles ; su- 
f rimietitos por los Muertos vivien- 
tes (52), y compasión impotente por los 
hombres que gimen en la kármica amar- 
gura; los Sabios no se atreven a suavi- 
zar el frtito del Karwza. 

(52) Los hombres que ignoran Ia Sabiduría y las 
verdades esotéricas, son calificados de "muertos vi- 
vientes". - 
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Porque, escrito está : "Enseña a evitar 
todas las causas; a la ondulación del efec- 
to, lo mismo que a la grande oleada del 
aguaje, las dejarás seguir su curso.'' 

El «Sendero patente", no bien hayas 
llegado a su meta, te  conducirá a dese- 
char el cuerpo Boddhisáttvico, y te hará 
entrar en el estado tres veces glorioso 
de Dkarmak¿ijfa (53), que es el d lvido del 
mundo y de Ios hombres para1 siempre. 

El "Sendero secretoy7 conddce igual- 
mente a la felicidad Paranirvúllica, pero 
al fin de Kdpas sin cuento; de N i d n a s  
ganados y perdidos por piedad y compa- 
sión inmensa por el mundo d e  mortales 
engañados. 

Pero se ha dicho: "El último ser5 el 
más grande : " Samyak SamDuddIza., el 
Maestro de Perfección, abandonó su Yo 
para la salvación del Mundo, mdeteni6n- 

(53) Véase la Tercera parte, nota 4b de Iá pá- 
gina r23. 
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dose en los umbrales* del A4rir'i#@in. el es- 
tado puro. 

-4hora posees ya el conocimieii to acer- 
ca de los Senderos. Dia 1-endrá para tu 
elección, oh tú de alma ansiosa, cuando 
bayas llegado al fin y pasado los siete 
Portales. Tii, mente esta iIuminada. Ya 
no te hallas perdido eil el intrincado la- 
berinto de pensamientos .ilusorios. por- 
que tii lo has aprendido todo. Ante ti 
estA la Verdad sin velo. fijando en ti1 

faz sus ojos severos. .Ella dice : 

"T?ulces son los frutos del Reposo !- 
de la Liberacibn para el provecho del . 

V c :  pero m i s  dulces aíin son los frutos 
de un duradero v amargo deber. Si. la 
Reiiunciación en *beneficio de- los demás. 
d e  tus semejantes que siifren." 

Aquel que se convierte- el? Pratyckcz- 
Rr!ddha (;:l..) presta obecliencia sdo a su 

(54) bs Prafy!eka-Bzlddhas son aquellos Bddl~i- 
.wftvas que pugnan por conseguir - y con frecuencia 
!;i consiguen -la 1-eotidnra Dhrtmncrkiiyn después dc 
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Yo. El BBdhisattvo que ha gahado la 
batalb, que en su mano tiene el premio 
de la victoria, y sin embargo, dice en 
su - compasión divina : 

"En provecho de otros ceda este gran 
premio", efectúa la mayor Renuncia- 
ci6n. 

Es UN SALVADOR DEL MUNDO 

iMira!- La meta de la beatit'ud y el 
largo Sendero de Amargura esthn en el 
í~ltirno extremo.. i Puedes elegir la una o 
el otro, oh aspirante al. Dolor, 1 durante 
30s ciclos venideros ! . . . 

una setie de existencias. Inquietándose muy poco por 
fos sufrimientos de la humanidad y por ayudarla. y 
atendiendo únicamente a su propia bieitdvmtturmzn. 
entran en el Nimana, y desaparecen de la vista y de1 
corazón de los hombres. En el ~uddhismd del Norte, 
Protyeka-BwddFta es sinónimo de Egoísmb espiritual- 

w voz DEL SXZ-ENCIO. - 6 I 
































































































