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complicada en muchas formas, simplemente no estaba preparada para la sublime 
experiencia de la meditación y debían de limitarse a la lectura de libros. Había quien 
llegaba a decir que la meditación era peligrosa y que si insistíamos en hacerla con cinco 
minutos de duración bastaba. También los había que estaban en contra de cualquier cosa 
ceremonial o de colorido alguno. Por la razón que fuese, no les había resultado útil el 
ritual y tendían a decir que era malo para todo el mundo. 
 
Debemos tener cuidado de no atascarnos en ideas fijas sobre cual es la mejor escuela 
budista, o sobre que tipo de práctica budista es mejor. Además debemos examinar 
nuestras ideas fijas sobre que es el budismo, e incluso sobre que es la religión. Podemos 
también en esto tomar como referencia las parábolas de El sutra del Loto Blanco, que 
dicen que la lluvia cae, y sol brilla, tanto sobre el bueno como sobre el malo. Pero al 
aplicar esto a nuestra situación, quiero expresarlo de forma diferente: la lluvia cae y el 
sol brilla tanto sobre la persona religiosa como sobre la irreligiosa. 
 
Durante un par de miles de años en Occidente todas las culturas y comunidades eran 
“oficialmente” religiosas. Esto quería decir que sólo se podía desarrollar estados de 
consciencia superiores por medio de métodos religiosos tradicionales: la oración, la 
meditación, los sacramentos, etc. Para evolucionar tenías que ser una persona religiosa y 
hacerlo en modo religioso. Había que ser un piadoso feligrés, un erudito religioso o un 
místico. 
 
Pero ha tenido lugar un gran cambio. Este comenzó en la época del Renacimiento, 
cuando pensadores, filósofos y artistas empezaron a separarse -habría quien diría 
incluso emanciparse - de la tutela de la religión. Posteriormente, después de la 
Revolución Industrial, este proceso se aceleró y hoy en la mayoría de los países 
occidentales la sociedad y la cultura son seculares en vez de religiosas -este cambio se 
está extendiendo al Oriente también. Las artes son seculares; no tienen relación directa 
con la religión convencional o tradicional. Y la literatura es sin lugar a dudas secular. 
 
A pesar de esta división entre lo religioso y lo secular, la Evolución Superior sigue 
siendo posible. En el mundo moderno, en particular en Occidente, puede tener lugar en 
contexto religioso y en contexto secular. De hecho, en Occidente hoy en día el progreso 
espiritual parece ser más posible en el contexto secular que en el religioso convencional. 
Todo aquello tradicionalmente o convencionalmente asociado con la religión tiene muy 
poco atractivo para la inmensa mayoría de la gente que piensa. Hasta se podría decir, 
hablando con toda franqueza, que aquellos que van a la iglesia posiblemente no están 
interesados en la religión mientras que quienes están interesados en la religión no es 
muy posible que vayan a la iglesia. 
 
Por tanto, puede que sea mejor presentar la Evolución Superior del hombre en términos 
seculares en vez de religiosos. Quizá así más gente se sentiría atraída hacia a las 
enseñanzas y se beneficiaría de ellas. Puede que llegue el día en que tengamos que 
concluir que el aferrarse a las formas tradicionales religiosas, incluso las orientales, es 
poco imaginativo y realista, y que excluye o al menos no alienta a personas que podrían 
beneficiarse de las enseñanzas de la Evolución Superior. 
 
La lluvia cae y el sol reluce tanto en el religioso como en el secular. Ambos, la lluvia y 
la luz del sol ayudan a todas las plantas a crecer a su manera. En todo lo que hemos 
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visto hasta ahora, las dos parábolas son similares. Pero algo las distingue, algo que no 
llega a ser exactamente una diferencia. El simbolismo de la gran nube y el del sol se 
complementan. La lluvia da la humedad, mientras que el sol da la luz y el calor. 
Tomando prestados términos de la tradición china, podríamos decir que la nube es Yin, 
y está asociada con las profundidades y con la tierra; y que el sol es Yang y está 
asociado con las alturas, con el cielo. En el desarrollo humano el individuo es como la 
planta. La planta absorbe la humedad de la tierra y toma el calor y la luz del cielo. De 
igual modo, el ser humano que se desarrolla debe nutrirse desde abajo, de las 
profundidades de subconsciente, y también desde arriba, las alturas de la 
supraconsciencia. 
 
Traduciendo esto a términos más simples, hemos de nutrirnos tanto de los sentimientos 
como de la razón. Generalmente, la presentación del budismo en Occidente pone énfasis 
en el aspecto racional, incluso da la impresión de que el budismo es tan sólo racional. 
Se nos habla del pensamiento y la filosofía budista, la metafísica, la psicología y la 
lógica budista; de forma que a veces parece todo bastante pesado y académico. El otro 
aspecto, el lado representado por el mito, los símbolos, la imaginación, las emociones y 
las visiones, no es menos importante; para ciertas personas quizá lo sea más. Esta es la 
razón por la que necesitamos ocupar nuestra atención con textos que atraen a nuestras 
emociones, tales como las parábolas y los mitos y los símbolos mahayánicos de El sutra 
del Loto Blanco. 
 
No basta con entender la enseñanza del Buda intelectualmente. Cualquier persona que 
sepa leer y tenga una inteligencia media puede hacerlo. Lo que tenemos que 
preguntarnos una y otra vez no es ¿Sé? ¿Comprendo?, sino ¿Siento? ¿Me afecta esto? 
Podemos incluso preguntarnos ¿Me siento como una planta al final del verano? ¿Es así 
como me siento después de un día de trabajo, o tras mi rutina diaria? ¿ Me encuentro 
seco y marchito? ¿Necesito nutrición? ¿Estoy preparado para ocupar mi atención en 
algo? ¿Cuando conecto con la verdad, con la enseñanza del Buda, me siento 
precisamente como si me hubiera refrescado un chaparrón? ¿Sientes que te dispones a 
beber algo después de haber estado seco y sediento por mucho tiempo? 
 
Y también, ¿Cuando te pones en contacto con el Dharma, sientes realmente que ha 
salido el sol? 
 
No es raro que durante los meses del invierno nos sintamos apagados y cansados, 
incluso entristecidos, porque hay niebla y el cielo está gris, y tenemos frío. Esperamos 
con ganas el sol de la primavera, las vacaciones del verano, el primer fin de semana 
cálido, bello y claro cuando sentimos que la primavera va a llegar. Cuando ves que los 
capullos empiezan a abrirse y empiezan a salir flores en parques y jardines no puedes 
contener la alegría del corazón. Sientes como si un nuevo espíritu surgiera en ti. 
 
¿Pero te sientes así cuando entras en contacto con la enseñanza del Buda? ¿Te sientes 
inmerso en el relucir del sol espiritual? Si no respondes así tu enfoque sigue siendo sólo 
intelectual. Es importante que nos sintamos vivir, que sintamos que crecemos como la 
planta cuando llueve y brilla el sol, que nos sintamos expandir. Si nos sentimos así, 
nuestro nacimiento no habrá sido en vano porque seremos símbolos, símbolos vivos, de 
la vida y crecimiento.  
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Cap. 6: El Simbolismo de los Cinco Elementos y la Estupa 
 
En todas partes del mundo el paisaje tiene su propio aspecto particular, formado por las 
fuerzas de la naturaleza y las de la mano del hombre. Los seres humanos han añadido su 
contribución a la escena natural, o sea a las montañas, colinas, llanos, desierto o bosque, 
con arquitectura de muchos tipos: cabañas de barro, casas con techos de paja, pirámides 
magníficas, altísimas torres de iglesias y grupos de rascacielos, incluso enormes 
escoriales y chimeneas de fábricas echando humo. 
 
Tras su comienzo en la India, el budismo se ha extendido desde los desiertos de Asia 
Central en el oeste hasta las islas del Japón en el este; desde las mesetas glaciales 
azotadas por el viento del Tíbet en el norte, hasta la isla de Sri Lanka, tropical y bañada 
por el sol en el sur. Las características naturales de estas zonas son muy diferentes, igual 
que sus características arquitectónicas. No obstante, viajes donde viajes en esta vasta 
área existe un tipo de monumento arquitectónico que se encuentra en todas partes: en las 
cimas desoladas de las montañas, en valles con bosques agradables, en medio de los 
llanos enormes y a la orilla del mar. Ese ubicuo monumento budista es la estupa. 
 
En el transcurso de los años, la estupa ha adoptado varias formas, a veces muy distintas 
la una de la otra, lo cual hace casi imposible reconocer que todas provienen de los 
mismos orígenes. Hay estupas hechas de ladrillo y otras hechas de piedra, algunas 
incluso hechas de metales preciosos, tales como el oro y la plata, y con joyas 
incrustadas. Algunas estupas son tan grandes que se tardaría diez minutos en dar la 
vuelta a su alrededor y otras tan pequeñas que es posible tenerlas en la mano.  
 
La historia de la estupa es muy interesante, sin embargo no nos interesa aquí su posición 
en la historia del arte budista sino su significado simbólico. La estupa es uno de los 
símbolos más ricos y más complejos de todo el budismo, sobre todo en el budismo 
Mahayana. También es un símbolo que aparece, y muy dramáticamente, en El sutra del 
Loto Blanco. 
 
La estupa aparece en el capítulo once del sutra, más o menos a la mitad – si no 
contamos los capítulos que parecen haber sido añadidos posteriormente – y así lo divide 
en dos partes. La primera parte está dominada por las parábolas: las de la casa en 
llamas, el viaje de regreso y la gran nube. En la segunda parte, incluyendo el episodio 
de la aparición de la estupa, hay algunas parábolas. Pero aun así está casi totalmente 
dominada por el mito y el símbolo, así como lo que podríamos llamar la fantasmagoría 
cósmica. Generalizando más se podría decir que la primera parte trata del camino hacia 
la Iluminación, especialmente el Mahayana, el Gran Camino, y del progreso del 
Bodhisattva. En contraste, la segunda trata de la Iluminación, la meta; ya que está 
dedicada al Buda y al concepto del reino de un Buda, o el mundo espiritual sobre el cual 
El “reina”. 
 
Visto de manera más abstracta aún, se puede decir que en la primera parte del sutra 
vemos la existencia entera sub specie temporis, o sea en su forma temporal, mientras 
que en la segunda parte la vemos sub specie aeternitatis, tal como era, es y será, más 
allá del tiempo, en la dimensión de la eternidad. Por lo tanto, la primera parte ilustra la 
perfección espiritual en un proceso constante de consecución, mientras la segunda 
ilustra la perfección eternamente lograda. La estupa está entre las dos, no para 
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separarlas sino para unirlas, porque el símbolo de la estupa contiene tanto al tiempo 
como a la eternidad. Pero antes de seguir, tenemos que hacer una pregunta básica: ¿Qué 
es una estupa? 
 
La palabra estupa es sánscrita y significa literalmente “la cima”; así que se refiere a la 
coronilla y al techo – la cima de la casa. Curiosamente, la palabra india, con todas sus 
asociaciones simbólicas, está conectada etimológicamente con una palabra inglesa 
bastante más corriente: “stump” (cabo, muñón, tocón). Pero la definición etimológica 
apenas nos da una idea de lo que el símbolo budista representa. Será pues un punto de 
partida más útil el desarrollo histórico de la estupa. 
 
Si exploramos los orígenes de la estupa vemos que es tan antigua como el Budismo 
mismo, incluso más antigua aún. Se origina en el túmulo indio, en la práctica prebudista 
de hacer un montón de tierra sobre las cenizas de los héroes. El sutra Mahaparinibbana 
nos dice que según esta práctica antiquísima, el Buda mismo, antes de su muerte, mandó 
que se construyera una estupa sobre sus restos. El discurso en el Canon Pali que 
describe los últimos días del Buda y su muerte, cuenta como sus órdenes fueron 
llevadas al cabo. Su cadáver fue puesto sobre un montón de leña empapada en aceite y 
mantequilla y prendieron fuego a la pira. Esta ardió durante mucho tiempo y finalmente, 
cuando las llamas habían bajado, los discípulos laicos del Buda buscaron con reverencia 
entre las cenizas los fragmentos de huesos. Los monjes posiblemente tuvieran la 
ecuanimidad suficiente para prescindir de recuerdos físicos de su maestro, pero los 
discípulos laicos tenían el deseo humano – si es una debilidad es una que se puede 
perdonar – de preservar cualquier reliquia que quedara. 
 
Por desgracia, en cuanto juntaron las reliquias en una jarra de piedra, surgió un conflicto 
entre los discípulos. Si tomamos literalmente las ilustraciones de este episodio en el arte 
budista, podría parecer que, con las cenizas apenas frías, los distintos bandos estuvieron 
dispuestos a luchar para poseerlas. Aunque semejante respuesta a la muerte de un gran 
maestro parezca sorprendente, claramente existe algo muy simbólico en ella, ya que no 
es el único ejemplo de este tipo dentro de la tradición budista. Después de la muerte del 
gran yogui Milarepa, después de su retirada del plano mundano, sus discípulos 
mostraron el mismo tipo de avaricia por las reliquias que habían demostrado los 
discípulos del Buda. Con un simbolismo característicamente apocalíptico y magnífico, 
la leyenda tibetana describe la manera en que las reliquias de Milarepa se condensaron 
en una esfera de luz brillante que flotó por encima de las cabezas de los discípulos. 
Cada vez que intentaban cogerla, se elevaba en el aire fuera de su alcance; en cuanto 
dejaron caer sus manos avaras, bajó un poquito, tentadora pero siempre fuera de su 
alcance. Sucediera esto o no, es evidente que el simbolismo es muy significativo. 
 
En el caso del Buda, tribus, ciudades, incluso reyes y jefes reclamaron las reliquias. Por 
ejemplo, los Shakyas (la tribu del propio Buda) dijeron: - El Buda nació entre nosotros. 
Más que nadie, nosotros tenemos el derecho de guardar las reliquias.- A su vez los 
Mallas dijeron: - Naciera donde naciera, vivió entre nosotros y nos enseñó durante 
mucho tiempo, así que nosotros tenemos el derecho de poseer las reliquias. Así se 
sucedían las disputas, tribu tras tribu poniendo sus demandas. Fue necesario que un 
Brahmán sabio les recordara que era indecoroso que discutieran de tal manera sobre las 
reliquias del Buda, habiendo muerto El tan recientemente. Los discípulos recapacitando 
sobre esto recuperaron el buen juicio y se pusieron de acuerdo: las reliquias fueron 
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divididas en ocho porciones, una para cada tribu que las había reclamado. Cada 
comunidad construyó una estupa sobre su porción de las reliquias y también fue 
construida otra sobre la jarra en donde se las había guardado. 
 
El hecho de que esta disputa tuviera lugar entre los seguidores laicos del Buda 
(aparentemente los monjes no querían tener nada que ver con esto) sugiere que la 
práctica de la veneración de las reliquias de personas importantes no formaba parte de la 
enseñanza del Buda, sino que fue una práctica étnica que era ya popular entre sus 
discípulos laicos. Fuera lo que fuese, está claro que después de la muerte del Buda, la 
veneración de estupas y el adornarlas llegó a ser una práctica religiosa muy popular 
durante mucho tiempo. De hecho, durante cientos de años después de la muerte del 
Buda, la construcción, veneración y decoración de las estupas fueron las principales 
prácticas religiosas del laicado. En aquel entonces no existían templos ni imágenes; el 
laicado no meditaba ni se marchaba a vivir a la jungla, como los monjes, así que cabe 
preguntar ¿Qué práctica religiosa podían entonces hacer? Podían hacer ofrendas a las 
estupas y venerar las reliquias. De esa manera podían mantener vivo el recuerdo del 
Buda y el ejemplo que él había dado. 
 
El sutra Mahaparinibanna nos cuenta que el Buda dijo a sus discípulos que 
construyeran una estupa para sus restos, pero no dice nada sobre en que modo quería El 
que se hiciera. En una tradición de fuentes tibetanas se dan algunos detalles. Cuando el 
Buda dijo que construyeran una estupa, los discípulos le preguntaron en que forma la 
quería. El Buda no contestó con palabras sino con una demostración práctica. Cogió su 
hábito exterior amarillo y lo dobló dos veces para que formara un cubo; después le puso 
su cuenco redondo encima pero boca abajo. “Haced la estupa de esta forma” dijo. Es 
evidente en los restos arqueológicos de lugares budistas de la India que esta forma – un 
cubo cuadrado con un hemisferio encima – fue la forma más antigua de la estupa. 
 
Al principio, los monjes, los seguidores más dedicados, no estaban muy contentos con 
la práctica de devoción a reliquias. Pero como llegó a ser una práctica muy popular 
entre los laicos, los monjes tuvieron que aceptarla como parte de lo ortodoxo. De hecho, 
y según textos como el Kathavatthu, algunos de los monjes atribuyeron mucho valor 
devocional y espiritual a la práctica de reverenciar la estupa. La práctica se estableció 
con firmeza durante el reino de Asoka (el rey de Magadha del siglo tres antes de Cristo 
que extendió su reino por toda la India y fundó el imperio Maurya). El propio Asoka, 
según se cuenta, fue un gran constructor de estupas. Las leyendas dicen que en un solo 
día construyó 84.000 estupas – un trabajo tremendo incluso para Asoka. Se dice que 
para poder hacerlo el preceptor espiritual de Asoka extendió su mano al cielo y paró el 
sol hasta que el gran trabajo fue acabado – leyenda parecida a la de Josué, en el Antiguo 
Testamento. 
 
Desde la época de Asoka, las estupas fueron construidas cada vez más grandes y 
elaboradas y eran objetos de más y más devoción. Los arqueólogos han descubierto 
estupas que eran al principio relativamente pequeñas pero que fueron expandidas por la 
sencilla práctica de construir una capa más sobre la estructura básica del cubo y 
hemisferio, y esto repetido varias veces. Y no solamente crecieron sino también 
“viajaron” a otros países. Los budistas en Sri Lanka, Birmania y Asia Central 
empezaron a construir sus propias estupas – algunas más grandes aún que las de la 
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India. Todavía mayor es la gran estupa de Borobadur construida en el primer siglo de la 
era cristiana (la misma época que El sutra del Loto Blanco). 
 
He aquí el extracto de la traducción de Kern – tal vez no tan poética como desearíamos– 
que describe la aparición de la estupa en medio del sutra: 
 

 “Entonces apareció una estupa formada de las siete preciosas sustancias, del 
lugar de la tierra frente al Señor, la asamblea estando en medio; una estupa de 
quinientas yoganas de altura y de la misma proporción de circunferencia. 
Después de su aparición, la Estupa, un fenómeno meteórico, se quedó en el 
cielo, brillante, decorada de forma hermosa con cinco mil terrazas de flores, 
adornada con miles de arcos, embellecida con miles de banderas triunfales, con 
miles de guirnaldas de joyas y campanas; emitía el perfume de xanthochymus y 
de sándalo cuya fragancia se extendía por todo el mundo. Hileras de parasoles 
subían lo suficiente como para tocar las moradas de los cuatro guardianes del 
horizonte y de los dioses. La estupa consistía de siete preciosas sustancias: oro, 
plata, lapizlásuli, musaragalva, esmeralda, coral rojo y piedra de karketana, y 
una vez formada, los dioses del paraíso la cubrieron con flores de mandarava y 
gran mandara. De la gran estupa de las siete sustancias salió una voz: 
“¡Excelente, excelente, Sakyamuni! Usted ha expuesto bien este 
Dharmaparyaya del Loto de la buena ley. Así es Señor; así es Sugata.” 
 

Esta es la estupa que aparece en el sutra – sin duda una versión idealizada del tipo de 
monumentos que se podía ver por todas partes de la India en la época del sutra. Ahora, 
hemos colocado la estupa en su contexto histórico, pero aún no tenemos la respuesta a 
la pregunta de qué es una estupa. Tenemos que preguntarnos qué representa y qué 
simboliza, y la respuesta está conectada con el simbolismo de los cinco elementos. 

 
Los cinco elementos son los tradicionales: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter o 
espacio. No obstante no han de considerárseles literalmente sino simbólicamente, y 
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que los constructores de las estupas tenían en la 
mente? La respuesta en una palabra es: energía. 

 
La tierra en este contexto no es la sustancia oscura y húmeda que se coge del suelo. 
Como símbolo, la tierra representa energía en un estado de contracción y cohesión. El 
elemento tierra es el principio de la solidez, aquel que hace que todo se una, algo así 
como la ley de gravedad. Así pues, la tierra representa la energía bloqueada, congelada, 
petrificada, cristalizada. De la misma manera, el agua como elemento simbólico no es la 
sustancia que bebemos sino la energía en un estado de oscilación u ondulación; no está 
completamente bloqueada, ni tampoco totalmente libre. Simplemente va y viene, va y 
viene entre dos puntos. Esto es la energía que el elemento agua representa. Después el 
fuego, ¿qué representa? Claramente, el fuego siempre sube hacia arriba. Un fuego nunca 
quema hacia abajo – al menos no por sí solo – sino siempre hacia arriba. De esa manera, 
el fuego representa la energía que se mueve hacia arriba, ascendiendo, digamos 
sublimando. En cuarto lugar el aire simboliza la energía que no solamente está 
expandiéndose y ascendiendo sino que está también descendiendo y extendiéndose por 
los dos lados. En otras palabras, el aire es energía en un estado de expansión, 
difundiéndose en todas las direcciones desde un punto central. 
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El simbolismo del elemento éter o espacio es mucho más difícil de explicar. Éter o 
espacio son traducciones poco satisfactorias de la palabra sánscrita akasa, cuya raíz 
quiere decir brillar y a veces se aplica al cielo. Pero el significado real de akasa es la 
energía primordial de la cual los otros cuatro elementos – la tierra, el agua, el fuego y el 
aire – son manifestaciones toscas. Estos son como las olas de distintas formas y 
configuraciones, mientras que el éter - el espacio, akasa, la brillantez o el resplandor – 
es como el océano mismo. Para dar una idea de la naturaleza de akasa, se podría decir 
que en algunos contextos es algo entre lo que llamamos materia y lo que llamamos 
espíritu o consciencia. 

 
Los cinco elementos, pues, simbolizan diferentes estados de energía física. Podemos 
verlos y experimentarlos en el mundo exterior; todo está compuesto de las cualidades de 
solidez, fluidez, temperatura, aire y espacio. Y los experimentamos dentro de nosotros 
mismos, en el cuerpo humano. Se puede decir que la tierra es la cualidad de la solidez y 
de la resistencia del hueso y el músculo. El agua es la cualidad fluida de la sangre y la 
linfa. El fuego es el calor, la temperatura del cuerpo. El aire es la inhalación del oxígeno 
y la expiración de dióxido de carbono. Todas estas cualidades están contendidas dentro 
del espacio que el cuerpo ocupa. 
 
Por supuesto tenemos energías mentales y psíquicas además de las energías físicas y 
estas energías mentales también están representadas por los cinco elementos. En 
términos de energía física, digamos que la tierra representa un estado de energía 
psicológica bloqueado, un bloqueo emocional. Cuando uno está bloqueado 
emocionalmente ¿Cómo se siente? Se siente contraído y restringido; encerrado en sí 
mismo, rígido, tenso y sin vida, como un cadáver mental. Esto es el estado de tierra. Es 
como si un hombre estuviera atado sin que pudiera moverse; o quizá sólo pudiera mover 
el dedo del pie o el párpado, y poco más. 
 
El agua representa el estado de movilidad extremadamente limitado, como un cubo de 
hielo que acaba de descongelarse. En este estado la energía tiene un poco de libertad; se 
han quitado los bloqueos, al menos hasta el grado en que puede moverse de un lado al 
otro. Es como alguien con los brazos y las piernas libres pero que se encuentra en una 
celda pequeña con sólo espacio suficiente para dar unos pasos adelante y atrás. La 
energía está liberada sólo parcialmente, de modo que es posible el movimiento adelante 
y hacia atrás, o alrededor en pequeños círculos; éste es el estado en que la mayoría de 
las personas viven. 
 
El fuego representa un estado de liberación de energía en dirección ascendente. Aquí, la 
energía está sublimada y uno experimenta inspiración, como si se le hubiera levantado, 
o exaltado, o anduviera por el aire. Él “estado de fuego” es como el de la persona 
encerrada en una celda que no tiene techo; está abierta al cielo, a las estrellas y la 
persona sólo tiene que ascender por el aire. 
 
El aire es la energía en proceso de hacerse completamente libre. Todos los obstáculos y 
bloqueos psicológicos han sido quitados. Uno siente una expansión en todas 
direcciones, transcendiendo la individualidad estrecha y limitada. Este estado parece el 
de la persona en cuya prisión las paredes de repente han sido derribadas y tiene libertad 
absoluta para poder ir a donde quiera. Aquí la metáfora deja de funcionar porque como 
individuo el ex prisionero sólo puede ir en una dirección a la vez. Pero en el estado 
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simbolizado por el elemento aire, uno puede expandirse simultáneamente en todas las 
direcciones del espacio, lo cual significa, el transcender la propia individualidad. 
 
¿Y akasa – cómo encaja en la imagen? ¿Qué representa? De una manera general, akasa 
es la dimensión más elevada dentro de la cual dichos movimientos tienen lugar - el 
movimiento de la tierra, la oscilación u ondulación del agua, el movimiento ascendente 
del fuego, la expansión del aire – todos estos tienen lugar dentro de akasa, una 
dimensión por encima de ellos y que los contiene e incluye. 
 
Desarrollando el simbolismo aún más, se puede decir que los cinco elementos 
simbolizan cinco tipos distintos de personas: la tierra simboliza la persona psicológica y 
emocionalmente paralizada; el agua simboliza la persona llamada normal: una persona 
con algo de energía libre pero que todavía vive dentro de ciertos límites de una manera 
repetitiva y reactiva; el fuego simboliza al artista, al poeta, al músico, al pensador y al 
meditador porque ellos están levantándose, sublimándose y ascendiendo; el aire 
simboliza al místico, que está siempre involucrado en transcender el ser. El espacio 
simboliza al sabio plenamente iluminado quien ha cumplido el proceso de auto 
transcendencia – en otras palabras, al Buda. 
 
Según la tradición, cada uno de los cinco elementos está asociado con un color: la tierra 
con el color amarillo; el agua con el blanco; el fuego con un rojo vivo; el aire con un 
bello verde claro; el espacio con el azul o a veces con el color de una llama dorada. 
También los elementos están asociados con formas geométricas: la tierra con el cubo; el 
agua con la esfera; el fuego con el cono o la pirámide; el aire con la forma de un platillo 
o cuenco poco profundo, como la cúpula celestial invertida; y el espacio con la forma de 
una joya en llamas. 
 
Existen otras asociaciones, por ejemplo, según algunos sistemas de yoga, los cinco 
elementos se relacionan con los cinco centros psíquicos dentro del cuerpo humano: la 
tierra con el más bajo, que se sitúa entre el ano y los genitales; el agua con el centro del 
plexo solar; el fuego con el corazón; el aire con la garganta y el espacio con el centro de 
la coronilla. Además se puede hacer una relación entre los cinco elementos y los cinco 
Budas, pero aunque la exploración del simbolismo de los elementos es fascinante, ahora 
es necesario volver a la pregunta: “¿Qué es una estupa?” 
 
Los cinco elementos, representados por distintas formas geométricas y colores pueden 
combinarse en la siguiente manera: la tierra – un cubo amarillo; el agua - una esfera 
blanca; el fuego – un cono rojo o una pirámide; el aire – un platillo verde; y el espacio – 
una gota en forma de joya con el color de una llama (algunos traductores describen este 
último como una esfera pero en realidad parece más una joya). Estas formas colocadas 
una encima de la otra, ascendiendo según su sutileza y libertad de energía nos da la 
estructura básica de la estupa. Por lo tanto la estupa simboliza la liberación progresiva 
de energía, el proceso de crecimiento y desarrollo, la Evolución Superior. Así pues 
encarna en términos arquitectónicos el significado entero del Budismo en general y de 
El sutra del Loto Blanco en particular. No es sorprendente entonces encontrar la estupa 
en muchos sitios y como objeto de tanta devoción. 
 
En el transcurso de los siglos la estructura básica de la estupa ha cambiado; algunos 
cambios han sido originados por razones espirituales y otros por razones más bien 


