Un Resumen de “Los Libros de Kiu-Te o los Tantras Budistas Tibetanos”
H.P.Blavatsky, en su obra monumental: La Doctrina Secreta, describe a los Libros de Kiu-te como una serie
de trabajos altamente ocultos, algunos de las cuales son públicos y otros secretos. Según se dice: los públicos
están en las manos de cualquier monasterio tibetano Gelugpa; mientras que las obras secretas incluyen al
Libro de Dzyan, del cual fueron traducidas algunas estancias para formar el núcleo de La Doctrina Secreta.
Se dice que El Libro de Dzyan es el primer volumen de los comentarios sobre los Libros secretos de Kiu-te
y, al mismo tiempo, es un glosario de los Libros públicos de Kiu-te, los cuales son obras altamente ocultas,
pues, toda la tradición budista tibetana las considera como la encarnación de las enseñanzas secretas del
Buda.
[…] La Doctrina Secreta habla de siete folios secretos de Kiu-te y 14 volúmenes secretos de comentarios al
respecto, el primero de los cuales es el Libro de Dzyan. […] Según se dice, ciertos grandes maestros como
Aryasanga tuvieron acceso a estos libros y algunos escribieron comentarios citándolos.
Por ejemplo: el Bodhisattva Vajragarbha, en su única obra conocida, un comentario sobre el Hevajra Tantra,
titulado: Hevajrapindarthatika, cita la versión más larga, ahora perdida, del Mula (Raíz) Hevajra Tantra. El
Doctor L. Snellgrove observa:
“Los pasajes que este Bodhisattva cita no proceden de un tantra normal, por ser siempre explicativos y
doctrinales y éste es el trabajo al cual él alude con frecuencia cuando busca el significado figurado de un
pasaje.”
No proviene de un “tantra normal” porque estos casi nunca son explicativos, lo cual es muy significativo a la
luz de la declaración en La Doctrina Secreta de que los 14 volúmenes secretos de Kiu-te son cometarios y
anotaciones que incluyen un glosario de las homólogas obras públicas. Como dice el Bodhisattva
Vajragarbha en su comentario:
“Según se enseña, de esta breve versión se aprende el significado obvio; pero el significado real debe
aprenderse del Mula Tantra.”
La Doctrina Secreta sostiene que: en un tiempo, una tradición-sabiduría universal era la herencia de toda la
humanidad, sin embargo, gran parte ésta desapareció gradualmente de la vista pública al transcurrir del KaliYuga, la Edad Oscura. Aparentemente: se permitió que ciertas obras esotéricas circularan públicamente por
ser su simbolismo impenetrable, impidiendo el uso a quienes no estaban preparados. La Doctrina Secreta
dice:
“Los Brahmanas […] son obras preeminentemente ocultas y por eso se usan, intencionalmente, como velos.
Se permitió que sobrevivieran para el uso y como propiedad pública sólo por ser absolutamente initeligibles
a las masas. De otra manera hubieran desaparecido de la circulación desde los días de Akbar.”
En algunos casos las obras esotéricas fueron sintetizadas pero sus expresiones permanecían inalteradas,
según dice Blavatsky:
“Los Brhamanes […] sintetizaron, sin alterar una palabra, los textos de los Upanishads que, originalmente,
contenían tres veces el material colectivo de los Vedas y los Brahmanas.”
Queda claro que las versiones breves de los Libros de Kiu-te ahora existentes son verdaderas obras esotéricas
y que algunos de los comentarios existentes explican sus significados velados correctamente.
En esta coyuntura llamamos la atención al relato de Tson-kha-pa acerca de su sendero espiritual, en el cual
logra alcanzar una etapa elevada de conciencia basándose en el Guhyasamaja Tantra como existe ahora en el
Kanjur, penetrando su simbolismo recurriendo al comentario de Aryadeva: Charyamelapaka Pradipa,
también existente en el Tanjur. Este relato es la Narración Personal de Tson-kha-pa, conocida, también,
como: Preparación Propicia:
“Ahora bien, como guía para el Budado Completo existen: el Profundo Vehículo Diamante (Tantra, Kiu-te,
rGyud) y el Vehículo Paramita (Sutra, Do-te, mDo). Es consabido que el sendero Mantra (Tantra) eclipsa al
de la Paramita, así como el sol a la luna. Algunos consideran que esto es verdadero, pero no tratan de
descubrir lo que es el Vehículo Diamante, al paso que fingen ser sabios. Si de esta manera son sabios:
¿quiénes son los más tontos? Es muy sorprendente que alguien hiciera a un lado esta especie de sendero más
elevado, tan difícil de encontrar. Por lo tanto entré y me esforcé mucho en aquel Abismo que es el vehículo
superior de Jina e incluso más raro que un Buda, que es el tesoro de los logros ocultos.
Los gloriosos Tantras Anuttara son lo máximo de toda la enseñanza bien expresada del Muni y entre ellos, el
más profondo es Sri-Guhyasamaja-tantra. Eso es lo que dice el ilustre orador Nagarjuna. Lo esencial para el
sendero en el Tantra Básico se presenta con el sello de seis alternativas y cuatro modos. Las seis alternativas
son: el significado sugerido, el significado evidente, el lenguaje del crepúsculo, el lenguaje que no es del
crepúsculo, la terminología estándar y la terminología acuñada. Los cuatro modos de explicación son: un

significado constante, un significado compartido, un significado profuso y un significado último. Según se
dice: estos se conocen de la instrucción oral del guru, siguiendo el Tantra Explicativo. Al haber tomado ese
método como esencial, por largo tiempo me he dedicado a las obras fundamentales como el Caryamelapaka
que sintentiza lo esencial de la instrucción oral y los asuntos menores del ciclo Ario de Samaja. Entonces, el
Tantra Básico fue esclarecido como una lámpara. Valiéndome de éste, me esforcé profundamente en los
cinco grandes Tantras Explicativos y los buenos comentarios. Así obtuve todas las generalidades
constitutivas esenciales de las dos etapas (de generación y de culminación) y en particular, lo esencial de esta
última.”
[…] (Hay que aclarara) que los mismos Tantras Raíz contienen pasajes que, si interpretados literalmente,
serían inmorales y obscenos. Esto se debe a que fueron escritos en el “lenguaje del crepúsculo”, una especie
de código secreto y paradójico. Benoyotosh Bhattacharya notó este verso en el capítulo 16 del Tantra
Guhyasamaja y lo citó en su introducción inglesa a su edición sánscrita del texto en 1931:
“Deberías matar a los seres vivos, decir mentiras, tomar lo que no se te ha dado e ir con frecuencia con las
mujeres.”
Los Tantras Explicativos del Kanjur y los comentarios voluminosos sobre los tantras, encontrados
primariamente en el Tanjur, ignoran las interpretaciones absurdas adecuadas sólo para los insensatos, dando,
entonces, unas explicaciones filosóficas de la terminología tántrica. Alex Wayman nota que el famoso
comentario de Chadrakirti sobre el Guyasamaja, el Pradipoddyotana, no comenta sobre los versos citados
por haberlos tratado en sus comentarios en el capítulo noveno. De esa sección del Pradipoddyotana Wayman
cita estos pasajes relevantes que muestran:
“Matar a los seres vivos significa sólo verlos como vacíos; decir mentiras significa las operaciones del
dharma consideradas como ilusorias; robar significa retirar en sí la sustancia divina de los Tathagatas; unirse
libremente con las mujeres significa la trasformación imaginativa de las deidades del mandala en diosas.”
Algunos de los más grandes maestros religiosos indos y tibetanos practicaban y divulgaban los tantras,
demostrando su verdadero sendero mediante sus vidas perfectamente impecables.
India, Tíbet, su literatura explicativa y las vidas ejemplares de sus más grandes maestros, aclaran que los
Tantras budistas no se enfocan en las burdas prácticas físicas sino en la experiencia meditativa interna.
Entonces: los Libros de Kiu-te forman parte del Kanjur, al paso que sus comentarios se encuentran en el
Tanjur. En unión, esto constituyen el Canon sagrado budista tibetano. Las traducciones tibetanas fueron
reunidas en dos grandes colecciones: Kanjur, que contiene la palabra del Buda y Tanjur que contiene su
explicación. Esta última consta de las obras de los grandes autores indos: Nagarjuna y Aryasanga.
En un artículo de Blavatsky (en el panfleto: “Enseñanzas Tibetanas”) leemos:
“El Lama Tashi-lhunpo Rinpoche contesta a ciertas preguntas:
‘En nuestro sistema, toda descripción de los lugares es figurada, cada nombre y palabra es velado
intencionalmente y antes de dar a un estudiante alguna instrucción ulterior, él debe estudiar la manera de
descifrar, comprender y aprender el término secreto equivalente o el sinónimo para casi cada palabra de
nuestro lenguaje religioso. El sistema hierático egipcio es un juego de niños si lo comparamos con la
decriptación de nuestros enigmas sagrados. Incluso en los textos accesibles para las masas, cada frase tiene
un significado dual: uno para el profano y el otro para quienes han recibido la clave de los archivos.”
[…] Según la tradición: Nagarjuna recibió los libros Prajnaparamita: “La Perfección de la Sabiduría” de los
Nagas, que fueron sus custodios desde que Buda los enseñó. Pertenecen al segundo giro de la rueda del
Dharma, resultando en la filosofía Madhyamika. El Avatamsaka, un único Sutra muy amplio, conocido como
la “Guirnalda de Flores” en unión con Ratnakuta “La Joya Culminante”, están incluidos en el tercer giro de
la rueda del Dharma, que resultó en la filosofía Yogacharya. El próximo grupo, llamado “Sutra”, consiste en
estos Sutras cuya clasificación no existe en otro lugar por tratar, variamente, de todos los tres giros de la
rueda del Dharma. La división referente al Nirvana, relata el pasaje al Nirvana del Buda. El último grupo, los
tantras, es, por supuesto, Kiu-te.
Anteriormente se ha mencionado Aryasanga en relación con la larga versión original de los Libros de Kiu-te
que existían en lugares como Sambhala. Benoytosh Bhattacharya relata que:
“Según las tradiciones tibetanas y chinas, Asanga introdujo los Tantras desde el cielo Tushita, donde
aprendió el Sastra del Buda Maitreya.”
H.P.Blavatsky nos informa que el cielo Tushita significa, en este caso, Sambhala:
“Chagpa-Thog-mad es el nombre tibetano de Aryasanga, el fundador de la Escuela Yogacharya o
Narjolchodpa. Según se dice: el mismo Maitreya Buda, el Buda de la Sexta Raza, fue el instructor de este
sabio e Iniciado en Tushita (una región celestial sobre la cual Maitreya preside), dando a Aryasanga los cinco
libros Champaichhos-nga. Sin embargo, la Doctrina Secreta enseña que Aryasanga vino de Dejung o

Shamballa, llamada la ‘fuente de la felicidad’ (‘la sabiduría adquirida’) y que algunos orientalistas declararon
ser un lugar ‘fabuloso.’”
Los cinco libros mencionados no están incluidos en los Libros de Kiu-te, sino son los Cinco Famosos
Tratados de Maitreya: Abhisamayalamkara, Sutralankara, Madhyantavibhaga, Dharmadharma tavibhaga y
Ratnagotravibhaga (Uttara tantra), que se encuentran en la sección Sutra del tanjur.
Los tantras están divididos en cuatro grupos principales de los cuales el Anuttrarayoga Tantra se considera
como la enseñanza sin paralelo para quienes tienen una naturaleza que tiende hacia las prácticas internas.
Los Libros de Kiu-te son divididos en “familias” místicas y existen seis familias: una para cada uno de los
cinco Dhyani-Budas.
Antes de considerar estas familias es necesario conocer la división general de los Tantras Anuttarayoga en la
variedad “madre” y “padre.” Los Tantras madre tratan de las enseñanzas sobre la “sabiduría” trascendental
(prajna) y los Tantras padre enseñan los “medios” (upaya), la compasión activa. Los textos del Kalachakra
no son considerados ni padre ni madre por estar en una clase propia: “no dual” (advaya).
Cada una de estas familias es una especie de corriente subterránea que une cosas diversas, dándoles una
aplicación más universal que simplemente la clasificación a estas escrituras.
Estas familias aparecen por primera vez en la literatura en eso que se considera ser el más antiguo de los
Tantras Anuttarayoga: Guhyasamaja. Su capítulo de apertura relata, en términos simbólicos, la emanación
del universo de la fuente primordial a lo largo de cinco líneas fundamentales de evolución. A la fuente
primordial se le dan varios nombres que, según el comentador Chandrakirti, todos significan Vajradhara y las
cinco líneas de evolución son las familias de Dhyani-Buda.
Es posible relacionar las familias místicas de los cinco Dhyani-Budas y Vajradhara, con los siete rayos
aludidos en la literatura oculta moderna. T. Subba Row dice:
“En la jerarquía de adeptos existen siempre siete clases que corresponden a los siete rayos del Logos. Dos
clases de estos Adeptos son tan misteriosas y sus representantes en la tierra tan raros, que raramente se
mencionan.”
Esto podría explicar porque se representan sólo 5 Dhyani Budas en lugar de siete.
En lo referente a Vajradhara, Blavatsky dice:
“Vajradhar, también Vajrasattva, es el regente o Presidente de todos los Dhyan Chohans o Dhyani-Budas, el
Buda Supremo, en síntesis: el Logos del Budimso.”
Ahora bien, es evidente el valor de la clasificación de Budon de los tantras budistas en familias místicas de
Dhyani-Budas, en otras palabras, en los rayos de sus tipos. Cada persona debe seguir “su estrella” en su
camino hacia casa y éste será diferente para cada una de las siete clases de humanidad.
Por lo tanto, los Tantras Budistas, los manuales ocultos del Tíbet, han sido clasificados según estos varios
senderos, permitiendo que cada persona encuentre, más fácilmente, las enseñanzas más apropiadas para su
propio camino.
Hace mucho tiempo que las Escuelas de los Misterios empezaron a desaparecer en Egipto, en Grecia y
eventualmente en India hasta que, al final, Tíbet se convirtió en el último lugar del globo donde podían
existir con el reconocimiento público. Después de haber completado con éxito el curso de casi 20 años de
entrenamiento dado en los monasterios, era posible entrar en las Escuelas de los Misterios que eran los
Colegio Tántricos del Tíbet, donde los Libros de Kiu-te eran el curso específico de estudio.
El sendero hacia los misterios nunca fue un secreto por ser, en primer lugar: el camino del altruismo, del
servicio incondicional a los otros. En unión con esto es necesario entrenar la mente, equiparándola con el
conocimiento necesario, el cual provee una estructura simbólica sobre la cual es posible construir las
enseñanzas de una Escuela de los Misterios particular.
Los cinco libros de estudio profundo en los monasterios tibetanos tocan 5 aspectos importantes:
1. La Lógica, Pramanavarttika de Dharmakirti, la cual difiere de la lógica occidental en su propósito
que consiste en aprender la verdad espiritual a través de medios lógicos. Por eso se desarrolla
ampliamente el arte deductivo: razonando de lo universal al particular.
2. La Perfección de la Sabiduría, Abhisamayalamkara de Maitreya, que sistematiza las enseñanzas de
Prajnaparamita.
3. El Camino del Medio, Madhyamakavatara de Chandrakirti, basado en el Mulamadhyamaka-karika
de Nagarjuna.
4. La Disciplina: Vinayasutra de Gynaprabha.
5. La Metafísica: Abhidharmakosa de Vasubandhu.
Cuando se estudian estos antiguos textos esotéricos, los términos no deberían ser interpretados en su
significado literal de los idiomas occidentales. Por ejemplo: la “ofrenda” puede ser interna, externa o secreta

y sólo la primera incluiría una ofrenda física real como flores e incienso. Incluso éstas se entienden,
simbólicamente, como representaciones de conceptos abstractos tales como la meditación y la ética.
Queda evidente que los obstáculos para una comunicación significativa sobre estos temas es casi insuperable,
dado que en el pensamiento occidental todavía no se ha construido una estructura conceptual necesaria, cuya
consecuencia natural es que los idiomas occidentales carecen de una terminología correspondiente. El
problema conceptual y lingüístico se refleja exactamente en entender el uso de los manuales ocultos del
Tíbet que presuponen un entendimiento de las operaciones internas de la constitución humana. En occidente,
los reinos invisibles han sido explorados tan poco que no se tiene idea de lo que existe ahí, por eso toda
tentativa de usar nuestro idioma en estas aplicaciones resulta ser inadecuada.
Además de los Colegios Tántricos, como los de Tashi-lhunpo, existen, todavía, algunas Escuelas de los
Misterios de los Gelugpas más elevadas, accesibles después de haber completado el curso en los Colegios
Tántricos y por invitación del abad. Estos son los Colegios del Kalachakra que entrenan en el cenit del
esfuerzo místico, la práctica del Kalachakra Tantra sin paralelo.
Según dice La Doctrina Secreta: “El Kalachakra Tantra es la obra más importante en la división Gyut
(rGyud) del Kanjur, la división del conocimiento místico. Uno de los grandes Maestros del Kalachakra es
Dol-po-pa. De entre los Libros de Kiu-te, sólo el Kalachakra vino de Sambhala, en el Norte. Por eso se le
conoce, principalmente, como la Enseñanza de Sambhala.
El término Kalachakra significa la Rueda (chakra) del Tiempo (Kala) o el Círculo infinito de la Duración,
por eso es adecuado que el primer tema tratado en el Kalachakra Tantra sea la cosmología, así como en la
Doctrina Secreta de Blavatsky. Dado que la doctrina fundamental del Kalachakra es la correspondencia
entre el macrocosmos y el microcosmos, la sección posterior trata del cosmos dentro del ser humano. Estas
dos secciones resultaron en sistemas de astrología y medicina esotéricas. La tercera sección es sobre la
Iniciación, incluyendo el Yoga Kalachakra de seis miembros. Luego hay una sección llamada “Sadhana” una
especie de práctica religiosa común a los Tantras a la cual H.P.Blavatsky alude en el artículo “Ocultismo
Práctico” con el nombre tibetano de Dubjed. El libro termina con una sección llamada “Jnana” que significa
“conocimiento” o “sabiduría.”
El ideal del Bodhisattva del Budismo Mahayano es la renuncia a la propia liberación hasta que todos los
seres conscientes se hayan liberado. Por lo tanto, los medios (upaya) en el sendero tántrico budista se
describe como una compasión activa en lugar de ser meramente empática. Este sendero de altruismo está
representado por La Voz del Silencio.
Entonces, cuando se entiendan correctamente los Tantras Budistas, los Libros de Kiu-te, se constatará que
son entre los tratados más altamente ocultos que expresan la Sabiduría Perenne. En particular, las
Enseñanzas de Sambhala se presentan en el Kalachakra y el camino hacia Sambhala se encuentra sólo
siguiendo la senda del altruismo mostrada en La Voz del Silencio.
El término Dzyan, que se escribe también “Dhyan”, “Jnana” (sabiduría y conocimiento), “Dan” “Janna” tiene
varios sentidos:
1. Reformarse por medio de la meditación y el conocimiento.
2. Conocimiento a través de la meditación.
3. Conocimiento, sabiduría.
4. Una corrupción del sánscrito Dhyan y Jnana: sabiduría, conocimiento divino.
5. “Gnana-Vidya” es sinónimo de “Dzyan.”
En síntesis: “Dzyan” es una corrupción tibetana de una palabra sánscrita que es “dhyana” (meditación) o
“jnana” (conocimiento, sabiduría), puesto que ambos términos son aplicables.
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