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La Jñana-Yoga es la parte que concierne al Conocimiento; un Jñani es 
un Iniciado que realiza por medio de la meditación, por ejemplo, 
Gautama; mientras que el Maestre Jhesú es un Bhakti, es decir, que 
realiza por devoción solamente. Hay que entender que se trata de una 
meditación consciente que es posible solamente tras el conocimiento, de lo 
contrario no se tratará sino de una vaga "imaginación" (sueño). 

 
Así como la leyenda cristiana, seis siglos más tarde, hará un milagro del 

nacimiento de Jesús, los Budistas presentan la venida al mundo de Gautama como 
un hecho extraordinario. 

 
Se ha dicho que la reina Maya se desposó con Suddhodana, soberano de los 

Sakhyas (cerca de Kapilavastu en la frontera del Nepal) y fue tocada por el 
Boddhisattva Avalokita-Svara que bajo la forma de un elefantico se presentó a ella 
en sueños e insertó así su “reflejo terrestre” (el futuro Buda), en el cuerpo de una 
mujer que practicaba el ascetismo, aún después de tres años de casada. 

 
SIDDHARTA (Aquel que realiza) GAUTAMA nació hacia el 563 antes de 

nuestra era, en el parque de Lumbini (residencia de reposo del Rey Suddhodana). 
 
La “Lalita Victaria” (biografía de Buda) relata todos los detalles del joven 

Buda, que llevaba todas las marcas que debían aparecer como signos de una 
predestinación (32 signos sobre el cuerpo - 84 marcas secundarias). 

 
El joven príncipe era un experto en el tiro al arco, en esgrima, equitación, así 

como en el conocimiento de ciencias y lenguas. 
 

1                                                    A   U   M 
 



Casado con su prima, la bella Gopa Yasodhara (1), Siddharta no pudo soportar, 
sin embargo, el ocio dorado que le imponía el Rey y abandonó su palacio por el 
bosque. Tenía entonces 29 años. 

 
Con ermitaños de la secta Udraka Ramaputra, más tarde con un asceta, Alada 

Kalaya, después vivió también con los Brahmanes, pero, comprendió que era en si-
mismo que él debía encontrar la Verdad y se retiró cerca de Gaya en el distrito de 
Uruvela. Allí, cerca del río Neranjara, se propuso meditar sin darle más atención a 
las necesidades del cuerpo. 

 
Cinco Yoghis, vecinos de la misma selva, se acercaron a él pero, más tarde, 

cuando vieron que Gautama abandonaba su ayuno le dejaron y él quedó de nuevo 
solo hasta el día (o más bien: una noche) en la cual Él se convirtió verdaderamente 
en un “Buda” por la completa Realización. 

 
Gautama se había vestido con un sudario recogido sobre una tumba (sudario de 

cáñamo encontrado sobre el cadáver de un esclavo) y cerca de una higuera, sobre 
un montón de heno, se sentó en posición de loto y declaró: “Aunque mi piel se 
deseque, aunque mis manos se ajen, aunque mis huesos se disuelvan, hasta que yo 
no haya podido penetrar la Ciencia, yo no me moveré de aquí”. 

 
Mara, el Rey de los Infiernos le envió las tentaciones habituales ofrecidas a los 

ascetas, pero el Buda permaneció impasible ya que él acababa de encontrar la 
Verdad. Él pensó entonces en los cinco discípulos que lo habían abandonado una 
vez y fue a ellos a quien Él quiso hacer escuchar los primeros, las palabras de la 
Salvación. Él se juntó con esos 5 Yoghis en Benarés, sobre los bordes del Ganges y 
declaró: “Yo soy el Santo, el Perfecto, el Supremo Buda. Abrid los oídos, oh 
monjes. La Vía ha sido encontrada. Escuchadme”. Fue entonces que él les enseñó 
la Gran Lección, conocida después como el Sermón de Benarés. 

 
“Oh monjes, aprended que toda existencia no es más que dolor; nacimiento es 

dolor, vejez es dolor. Así como la muerte, como la unión con aquel que uno no 
ama, como la separación con aquel que se ama o la imposibilidad de satisfacer su 
deseo... En el origen de ese dolor universal se encuentra la sed de existir, la sed de 
placer que experimentan los cinco sentidos exteriores y los sentidos interiores y, 
aún, la sed de morir”. 

 
“¿Cuál es, oh monjes, ese camino del Centro que el Tathagata (2) ha 

descubierto, que abre los ojos del espíritu, que conduce al reposo, a la ciencia, a la 
Iluminación, al Nirvana?”. 

 
“Aprended, ante todo, que él se encuentra justamente entre el ascetismo y la 

vida mundana. Sabed, después, que es un camino con ocho ramas que se llaman: fe 
pura, resolución pura, lenguaje puro, acciones puras, vida pura, aplicación pura, 
memoria pura, meditación pura”. 

 
“He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre el dolor. 
He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre la supresión del dolor. 
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He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre el camino que lleva a la 
supresión del dolor, vía serena y libre. 
He aquí, oh monjes, la Verdad Santa sobre las ocho actividades puras no 
afectadas por el deseo de lo deseable ni por el temor de lo temible”. 

 
Después, con su bastón, el Buda trazó sobre el suelo el “Dharmachakrapa-

Vastana” (3) y explicó:  
 
“La Rueda contiene el cielo de los Dioses, de los hombres, de los animales y de 

los seres infernales. Y la chispa que anima todos los cuerpos vivientes, antes de 
fijarse en el centro por la eternidad, va de un círculo al otro, según sus acciones. 
Recordad bien lo siguiente: no os rebeléis contra vuestra condición presente ya que 
ella es un castigo del Pasado. Sabed también que vuestro destino futuro depende de 
la pureza de vuestro corazón. Ya que la Ley del Karma, que yo os designo, se 
encuentra ahí”. 

 
Entonces comenzaron los años de evangelización, pero el Buda no viajó sino en 

el Noreste de la India. Sólo los Brahmanes no simpatizaban con la doctrina, ya que 
Él negaba, en cierto modo, la utilidad de aquellos. El Maestro (4) no se impacientó 
más que una vez, cuando un brahmán pretendiose superior a él en santidad; el Buda 
pronunció aquello que fue conocido después bajo el nombre de Sermón del Fuego:  

 
“El fuego de la vida debe ser extinguido. Todo en el mundo está inflamado por 

el fuego del deseo, el fuego del odio, el fuego  
 
de la ignorancia. El nacimiento, la vejez, la muerte, las preocupaciones, las 

quejas, el dolor, la tristeza, el amor carnal, no son más que llamas... Las cosas 
visibles a tu ojo, oh brahmán, están en llamas; las cosas audibles para tus oídos 
están en llamas. Y eso es así para tus cinco sentidos y por tu sentido interior. 

 
¿No estás asqueado, pues, de tus sentidos, de las cosas, de las impresiones y de 

los sentimientos que ellos provocan? Si tú estás asqueado, aprende entonces que tú 
estás rescatado, libre de pasiones. Comprende, brahmán, que el nacimiento está 
terminado para ti y que esa auténtica santidad de la cual tú hablabas va a realizarse. 
Todo el resto no es más que una ilusión que te devora como llama”. 

 
Muchos brahmanes se convirtieron frente a los milagros del Buda y algunos 

soberanos le trajeron también su apoyo; de más en más, los discípulos se 
estrecharon en torno de él y los "monjes en túnica amarilla" continuaron su obra. 

 
Después de 35 años, Gautama Buda volvió a Kapilavastu en donde vio al hijo 

que no había conocido, a su esposa, al viejo rey Suddhodana y a todos los 
príncipes, los cuales se arrodillaron delante de él. Antes de dejar para siempre ese 
lugar, aquel a quien llamaban “Sakhyamuni” (el Sabio de los Sakhyas), condujo a 
todo el pueblo a Nagaea (en las ruinas de lo que había sido un suntuoso palacio 
para testimoniar que los más grandes esplendores son también perecederos). Fue 
allí donde el Buda pronunció los cinco consejos humanos. 

 
“He aquí las 5 Reglas de vuestra vida cotidiana:  
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“Sed compasivos y respetad la vida más ínfima”. 
 

“Dad y recibid libremente, pero no toméis nada indebidamente”. 
 

“No mintáis jamás, aún en las ocasiones que os aparezcan capaces de 
absolver la mentira”. 

 

“Evitad las drogas y las bebidas”. 
 

“Respetad la mujer y no cometáis acto carnal ilegítimo y fuera de la 
naturaleza”. 

 
A la edad de 80 años el Buda dio sus últimas directivas a sus discípulos más 

próximos. Millares de adeptos vivían ya en comunidades y otros erraban para 
repartir las enseñanzas del Maestro el cual continuaba también ofreciendo sus 
Lecciones, hasta el día en que Él sintió llegar su último momento terrestre. 

 
Mientras que su más intimo discípulo, Ananda, preparaba su lecho, el Maestro 

sonrió y dijo: “Maitreya, el próximo Buda que vendrá sobre la tierra dentro de 
millares de años con el fin de terminar mi obra tendrá, él también, su Ananda”. 

 
Entonces, una última vez, el Buda habló a una asistencia compuesta de 

ancianos que después de 20 años lo habían seguido; es ese el resumen de su 
enseñanza que fue recogida en los Libros Sagrados (“La Triple Canasta”). 

 
Pero, cuando él sintió cerca el momento de su fin, no guardó cerca de él sino a 

aquellos que eran dignos de ser los verdaderos realizadores de su Obra y les 
recordó los principios del Orden concluyendo: “Serán 500 millones de fieles 
quienes dentro de poco seguirán la Ley. Habiendo tomado refugio en ella, yo puedo 
dejaros”. 

 
En fin, todavía esas últimas palabras fueron para demostrar la nada de aquello 

en que nosotros creemos realmente deber existir: “Ved el cuerpo del Tathagata, 
todo aquello que está compuesto se encuentra destinado a la destrucción. Proseguid 
vuestro fin en la sobriedad”. 

 
Abandonando su posición de loto, se acostó sobre el lado derecho y nadie supo 

en qué momento terminó su meditación; el Buda pasó del “Samadhi” al “Nirvana”, 
sin dejar aparecer nada. 

 
“El Buda no puede más que decir el camino, toca a 
vosotros penar en la tarea de recorrerlo”. 

(Dhammapada). 
 

(1) Se le da a veces el nombre de Bhaddakacca, pero Yasodhara es como está inscrito 
en el texto "Sutta-Nipata". Ella tuvo un hijo de Gautama que recibió el nombre de Rahula; 
él mismo se convirtió más tarde en miembro de la Orden de su Padre. 

 

(2) Gautama el Buda se calificaba así cuando Él hablaba de Sí mismo. “Tathagata” es 
el Auténtico Venido. 

 

(3) Es el Bhava-Chakra o Rueda de la Vida de la cual hemos hablado 
precedentemente (Fascículo XII). 
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(4) Los fieles se dirigían a él diciendo “Maestro”, pero para designarlo se le decía: el 
Perfecto, el Digno, el Bendito, el Bienaventurado. Se le calificaba también de “Anoma” (el 
Insondable), “Saccanama” (Aquel cuyo nombre es Verdad) y aún, con el titulo de “Arhat”. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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