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Es algo así como lo que ocurre cuando uno de pronto hereda una considerable cantidad 
de dinero, o acierta una quiniela - si no te ha ocurrido, sin duda podrás imaginártelo. Te 
llega la noticia -un telegrama o una carta de tu abogado - de que tienes medio millón de 
libras esterlinas. ¡Qué sobresalto! ¡Qué sorpresa! De repente eres rico, increíblemente 
rico. Por un tiempo puede que estés tan aturdido que aun teniendo todo ese dinero en el 
banco no sabrás que hacer con él. Entonces viene el ajuste. Lentamente reorganizas tu 
vida para que sea apta a tu nuevo status. Quizá te mudes a una casa más grande, quizá te 
compres un coche mejor; todo empieza a cambiar porque eres rico. De igual modo, 
quizá estés en un principio tan aturdido por la visión, por la experiencia espiritual, que 
no sepas que hacer con ella. Es muy probable que por cierto tiempo sigas siendo el 
mismo ser, igual de tosco, hasta que, poco a poco, empieces a transformarte bajo la 
influencia de esa gran experiencia. Cuesta mucho tiempo elaborarlo detalladamente, 
reorientar tu vida en torno a ese supremo hecho, esa experiencia suprema. 
 
¿Qué es pues esa joya que descubrimos en nuestra posesión, o que nosotros mismos 
somos? Bueno, el símbolo de la joya, como todos los demás símbolos, no tiene un 
significado, en un sentido total y único. No se puede tomar un símbolo y decir, por 
ejemplo: aquí está la joya que quiere decir esto, aquí está el loto que quiere decir eso. 
Los símbolos son siempre sugestivos, evocativos, no pueden reducirse a un significado 
total y único. Manteniendo esta advertencia en la mente, tratemos de sentir - no 
comprender sino sentir o incluso experimentar - lo que significa la joya. 
 
Hablando brevemente y de un modo muy general, la joya significa nuestra propia 
naturaleza verdadera, lo que somos en realidad. De un modo un tanto precipitado, 
podríamos decir que simboliza el verdadero ser - siempre que usemos el término en el 
sentido jungiano y no en el védico. Esta joya, este ser verdadero, esta naturaleza propia 
nuestra está escondida. En la parábola está escondida en las ropas del hombre, pero en 
el caso de la mayoría de nosotros, sería más cierto decir que está oculta en el barro. Pero 
sean capas de tela o de barro, este tipo de simbolismo sugiere que no existimos en un 
nivel, sino en un número de niveles, unos superficiales y otros profundos. La joya 
representa el nivel más profundo de todos, la roca firme en nuestro ser. Invirtiendo la 
terminología, representa un nivel superior a la individualidad en el sentido ordinario del 
término, un nivel que está incluso completamente fuera del tiempo. 
 
Encontrar la joya quiere decir entrar en contacto con el nivel más profundo de nuestro 
ser. Esto sugiere que la mayoría del tiempo, o más bien durante todo nuestro tiempo, no 
estamos en contacto con ese nivel más profundo de nuestro ser. No es sólo que no 
estemos en contacto con él: ni siquiera sabemos que existe. Vivimos meramente a partir 
de la superficie de nuestro ser, no desde las profundidades. Pero cuando encontramos la 
joya entramos en contacto con la capa más profunda, el nivel que existe fuera del 
tiempo. Esto no quiere decir simplemente tocar esa capa y dejarla atrás inmediatamente, 
sino establecer contacto permanente con ella y vivir a partir de las profundidades de esa 
experiencia. 
 
La parábola dice que la joya es valiosísima, exactamente lo que es. Ha de tomarse la 
palabra literalmente con toda la fuerza de su significado detrás ella. Quiere decir que el 
contacto con el verdadero yo, contacto con los fundamentos de nuestro ser es la cosa 
más importante de la vida. El dinero no es lo más importante, tampoco el éxito, ni la 
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popularidad, ni el conocimiento, ni la religión, ni la meditación. “¿En qué se beneficia el 
hombre si gana el mundo entero y pierde su propia alma?” La cosa más importante de la 
vida, la más preciosa del mundo entero es el contacto con nuestro propio y verdadero 
ser, el contacto entre la superficie del ser y sus profundidades. Esto es más precioso que 
el mundo entero – y con la palabra mundo no me refiero aquí a otras personas sino 
nuestras propias posesiones materiales e intelectuales. Esta es la joya valiosísima que no 
debería ser sacrificada por nada, porque si así lo hiciéramos saldríamos perjudicados. 
 
¿Pero por qué la joya simboliza al verdadero ser? La razón más obvia es que la joya es 
lo más precioso de todas las cosas materiales, así que es un símbolo muy digno para el 
verdadero ser, que es infinitamente precioso. La joya es clara, reluciente y brillante, 
como el verdadero ser; si bien el brillo de este es de otra clase ya que sale del interior en 
vez de reflejarse del exterior. El verdadero ser es auto luminoso, consciente, atento. En 
realidad no es siquiera correcto decir que es consciente porque no posee consciencia 
como una cualidad, como algo adjuntado desde fuera y que se pudiera desprender, por 
decir así. Más bien, por su naturaleza, nuestro verdadero ser es consciencia pura y 
transparente que no distingue entre el sujeto y el objeto. 
 
La joya no se puede ensuciar, otra cualidad que hace de ella un símbolo adecuado para 
el verdadero ser. Quizá quede ocultada en el polvo y la mugre durante eones, sin 
embargo cuando se quita la suciedad la joya brilla y centellea tan limpia y clara como 
siempre. De la misma manera, nuestra propia naturaleza es en su esencia pura. Puede 
quedarse durante la mayor parte de la vida ocultada por varios tipos de pasiones – 
ignorancia, enfados, prejuicios etc., - pero en cuanto quitemos estas manchas, brilla de 
nuevo con todo su esplendor. En realidad no ha sido manchada en absoluto. 
 
El símbolo de la joya tiene muchas facetas y muchas formas distintas. Una de las más 
conocidas es el cintamani traducida normalmente por “la joya que concede todos los 
deseos”. Este símbolo en concreto proviene de la mitología india, pero es notable que la 
mitología, el folklore y los cuentos de hadas de todas partes del mundo tengan símbolos 
parecidos; cosas que conceden todos los deseos de tu corazón, como por ejemplo la 
lámpara de Aladino – la coges en la mano y dices “Yo deseo...” y el deseo es concedido. 
Cuando te has recuperado de la sorpresa, la coges de nuevo, le pides otro deseo y otra 
vez es concedido. Es el sueño universal de la humanidad el tener una joya, o cuenco, o 
lámpara o cualquier cosa que sea mágica y que te conceda los deseos. La mitología 
india cuenta con el árbol que concede todos los deseos, la vaca y también un cuenco que 
conceden todos los deseos, además del cintamani, la gema que concede todos los 
deseos. 
 
En la tradición budista la gema que concede los deseos ha llegado a simbolizar el 
Bodhicitta, la aspiración del bodhisattva a ganar la iluminación por el beneficio de todos 
los seres. Esto nos dice algo acerca de la naturaleza de la iluminación. Cuando te 
iluminas lo tienes todo; todos los deseos, todas las aspiraciones son satisfechas 
completamente. La iluminación, incluso en la forma primitiva y rudimentaria del 
Bodhicitta es el verdadero cintamani, la verdadera joya que concede los deseos. A 
menudo en el arte budista el cintamani se representa como una joya brillante de la que 
salen llamas, porque el Bodhicitta, la voluntad por parte del Bodhisattva de ganar la 
iluminación, está ardiendo con la actividad y quemando todo tipo de venenos mentales. 
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El cintamani no es el único ejemplo del simbolismo de la joya en el budismo; la joya es 
muy mutable. Dividido en tres forma Las Tres Joyas: la joya del Buda, la del Dharma y 
la de la Sangha, que son los tres valores más elevados en el Budismo (o digamos un 
gran valor mirado desde tres puntos de vista distintos). También simboliza lo 
transcendental como la vajra o el dorge diamante y trueno, a la vez indestructible y 
capaz de destruir cualquier cosa. 
 
Además la joya es un símbolo solar, una encarnación del principio del yang, y en donde 
haya yang siempre habrá yin. La flor de loto, como está asociada con el agua es un 
símbolo yin. Es posible que el loto tenga aún más popularidad como símbolo en la 
tradición budista que la joya, y su simbolismo es demasiado vasto como para abordar 
todos los aspectos. En general se puede decir que el loto tiene tanto un significado 
macrocósmico como uno microcósmico; es decir, representa al universo entero y 
también al ser individual. Además, el loto consiste en varias capas de pétalos, algunos 
exteriores y otros interiores, y es así también apto tanto para el universo como para el 
individuo, ya que consisten en muchas capas distintas, muchos niveles, algunos más 
bajos y otros más altos. De esta manera el loto llega a representar el proceso entero del 
desarrollo, del despliegue fase a fase, nivel a nivel, grado a grado, desde lo más 
profundo hasta lo más alto – el desarrollo tanto cósmico como humano. A veces, el loto 
representa a la evolución inferior; a veces, en su aspecto más elevado, representa la 
evolución superior, y a veces representa ambas juntas. 
 
Tras haber dicho todo esto, es necesario advertir que no debemos acomodarnos a la idea 
de que el loto representa el proceso de evolución. No es posible dar a tales símbolos un 
significado único e inmutable; no es tanto cuestión de entender el símbolo como lo es de 
dejarse influir por él. Entonces, ¿qué tipo de influencia tiene la flor de loto? Debe de 
representar algo rico y de colorido, algo que crece, complejo, hermoso, armonioso, 
delicado, puro; en otras palabras, algo ideal.  
 
Si estas son las asociaciones que el loto y la joya individualmente llevan consigo, ¿Qué 
significa la combinación de la joya dentro del loto? Hablando con una perspectiva 
macrocósmica, la joya dentro del loto quiere decir que lo no condicionado existe dentro 
de lo condicionado. Lo Real existe en medio de lo irreal. La luz existe dentro de la 
oscuridad, aunque no podamos verla porque seamos ciegos o porque tengamos los ojos 
cerrados. En el fondo, el universo se basa en un principio que es lo espiritual más 
remoto, un principio que está en marcha en el universo como parte del proceso de la 
vida. 
 
Desde la perspectiva microcósmica, la joya dentro del loto significa que la iluminación, 
la Budeidad, la perfección espiritual está inmanente en la profundidad de nuestro 
corazón. Si pudiéramos encontrar la valentía de bajar hasta las profundidades de nuestro 
ser, por debajo de nuestras opiniones sobre tal o cual cosa, por debajo de nuestras 
emociones, reflejos condicionados y reacciones, si bajáramos aún más profundo que el 
subconsciente personal, más aun que el subconsciente colectivo, encontraríamos la 
naturaleza misma de un Buda. Esto es el significado microcósmico de la joya dentro del 
loto. 
 
En el mantra de Avalokiteshvara, la joya dentro del loto está acompañada de las 
misteriosas sílabas om y hum. Brevemente, om aquí representa lo absoluto, lo no 



Pág. 76 - Sutra del Loto Blanco (descargado de www.librosbudistas.com) 

condicionado, lo transcendental porque está totalmente desconectado del mundo; hum 
es el mismo absoluto tal y como se manifiesta en el mundo, bajando hacia él, 
penetrándolo, moviéndolo desde dentro. Om y hum son el alfa y la omega, el principio y 
el final, pero un principio antes del tiempo y un final después del tiempo. Al om se le 
podría llamar lo “universal abstracto”, al hum lo “universal concreto”, y las palabras 
mani padme, la joya dentro del loto, señalan cómo lo abstracto se hace concreto. 
 
Desde luego, om mani padme hum no es simplemente una frase simbólica, es un mantra 
y cuando se recita, aparece un bodhisattva: Avalokiteshvara, el bodhisattva de la 
compasión. Él también aparece en el Sutra del Loto Blanco en el capítulo 24 del texto 
en sánscrito (capítulo 25 de la versión china). Este es uno de los capítulos del sutra que 
no es parte integra de El Drama de la iluminación cósmica. En la historia de la literatura 
canónica del Budismo, distintas tradiciones han divulgado textos que gradualmente se 
fueron agrupando. De ese modo textos y tradiciones que eran independientes se han 
incluido en antologías y en textos combinados. Parece que el capítulo en donde aparece 
Avalokiteshvara fue en principio un sutra independiente y fue integrado posteriormente 
en la órbita del Sutra del Loto Blanco, debido a la gran popularidad y prestigio del sutra. 
También se integraron muchos otros textos misceláneos que ahora forman los últimos 
cuatro o cinco capítulos. 
 
Avalokiteshvara aparece en varias formas. Una de las más famosas es la que tiene once 
cabezas y mil brazos, quizá algo extraña para el occidental. Tiene once cabezas porque 
hay once direcciones del espacio – el centro, el norte, sur, este y oeste, más los cuatro 
puntos intermedios, más el cenit y el nadir – y la compasión es omnipresente y mira 
hacia todas las direcciones. Además tiene mil brazos porque hay mucho trabajo que 
hacer para aliviar el sufrimiento y por lo menos mil brazos serían necesarios para 
llevarlo a cabo – en realidad se necesita un número infinito de brazos. 
 
¿Cuál es el origen de esta figura tan extraña? Según cierta versión de la leyenda, 
Avalokiteshvara estaba en una ocasión sentado en la colina de Potala, donde él vivía, al 
sur de la India y desde allí estaba contemplando el mundo. En todas partes veía 
sufrimiento terrible; veía personas oprimidas por reyes injustos, llevadas a la ejecución, 
torturadas y decapitadas. Veía a personas que morían en la hoguera, a otras devoradas 
por animales salvajes, a personas mordidas por serpientes y agonizando de maneras 
dolorosas; a personas ahogadas en el mar y muchísimas más sufriendo de enfermedades, 
o por la vejez, por la aflicción y por la pérdida. Al ver cuánto sufría la humanidad, sintió 
el sufrimiento en su ser tan fuerte e intensamente que experimentó una tensión bajo de 
la cual su cabeza se rompió en once pedazos, cada uno formando una nueva cabeza. Las 
cabezas se juntaron, y aparecieron mil brazos para aliviar el sufrimiento y ayudar todos 
los seres del mundo. El simbolismo es muy claro porque podemos sentir esta respuesta 
cuando vemos tanto sufrimiento a nuestro alrededor; sentimos que la cabeza podría 
dividírsenos en once pedazos y los brazos multiplicarse por mil para poder extenderse 
en todas direcciones y dar ayuda. Avalokiteshvara representa este tipo de compasión. 
 
Otra leyenda asociada con la compasión de Avalokiteshvara nos dice que al ver todo el 
sufrimiento en el mundo, no podía dejar de llorar amargamente. Sollozó tanto que sus 
lágrimas cayeron hasta formar un lago grande y brillante de agua pura y cristalina. 
Desde el lago surgió un loto de pura blancura, cuyos pétalos se abrieron lentamente y en 
medio apareció una bella diosa con un loto blanco en la mano. Esta es la diosa Tara, o 
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Bodhisattva en forma femenina, que es a veces descrita como aquella que nace de las 
lágrimas de Avalokiteshvara, y por lo tanto se la conoce como a su hija espiritual. Aun 
más delicada y tierna que el propio Avalokiteshvara, ella representa la quintaesencia de 
la compasión.  
 
Es más común la representación iconográfica de Avalokiteshvara con cuatro brazos – el 
Avalokiteshvara shadakshari. Shadakshari quiere decir “lo que posee seis sílabas” que 
se refiere aquí a las seis sílabas del mantra: om ma ni pa dme hum. En el budismo 
tántrico Avalokiteshvara aparece en una forma colérica, llamada Mahakala, “Gran 
Tiempo” – él que destruye la ignorancia, el odio y todo lo condicionado. Sin embargo, 
en la China donde Avalokiteshvara se presentó a través del Sutra del Loto Blanco, le 
ocurrió algo muy distinto. Una vez establecido allí, él, o más bien ella, se convirtió en la 
forma femenina llamada Kwan Yin y es el más popular de todos los bodhisattvas 
chinos. 
 
¿Por qué Avalokiteshvara se llama así? Esta pregunta, hecha por el Bodhisattva 
Aksayamati, empieza el capítulo de El sutra del Loto Blanco en que Avalokiteshvara 
aparece. La etimología de la palabra nos dice que el nombre de Avalokiteshvara puede 
ser interpretado en dos maneras distintas: una como “él que mira hacia al mundo de 
abajo”, es decir el que mira con compasión; y otra “él que escucha”, él que oye los 
gritos de sufrimiento. Pero el Buda no responde a la pregunta de Aksayamati con una 
análisis etimológico, sino que dice simplemente que Avalokiteshvara se llama así 
porque responde con su compasión a cualquiera que invoca su nombre y le salva de las 
dificultades y peligros, tantos físicos como espirituales. La descripción larga que sigue 
sobre todos las dificultades de las cuales Avalokiteshvara puede salvar los seres 
humanos claramente le presenta como una figura salvadora popular. El Buda sigue 
diciendo que Avalokiteshvara, para predicar el Dharma, toma distintas formas físicas 
según el temperamento y las necesidades del individuo: a veces toma la forma de un 
Buda, a veces la de un Bodhisattva, hasta incluso a veces la de uno u otro de los dioses 
hinduistas. Al haber recibido una respuesta tan completa a su pregunta, Aksayamati 
regala a Avalokiteshvara (que ahora está presente) un magnífico collar de oro y canta un 
himno de alabanza – uno de los más bonitos de toda la literatura del Mahayana. 
 
Ahora bien, la forma de Avalokistesvara, ya sea con sus mil o con sus cuatro brazos, es 
un símbolo de forma, símbolo de espacio y de luz, y su mantra es un símbolo sonoro. 
Pero aunque ambos símbolos convergen en él desde distintas direcciones representan el 
aspecto de la compasión de la Iluminación. ¿Cómo se juntan estos símbolos? ¿Cómo se 
medita sobre ellos? 
 
La práctica de meditación es bastante compleja. Para empezar se va al Refugio - 
Refugio del gurú (esto es lo primero en el budismo tibetano), Refugio del Buda, del 
Dharma y de la Sangha. Pero uno no va al Refugio solo; lo hace tomando consigo a 
todos los seres, por así decir. Uno los imagina yendo al Refugio, porque toda lo vivo se 
dirige, en definitiva, hacia la Iluminación. Entonces uno invoca bendiciones para uno 
mismo, con la aspiración y el ruego de que sean transformados el cuerpo, el habla y la 
mente, y de que uno progrese en el camino espiritual. A continuación se toma el Voto 
del Bodhisattva. Esto compromete a ganar la Iluminación, no ya por el propio beneficio 
sino para Iluminar, beneficiar y ayudar a todos los seres, y a practicar las Seis 
Perfecciones como medio de conseguir ese objetivo. 
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Después hay una fase de reflexión. Primero uno reflexiona, usando la formula sánscrita, 
en que todas las cosas del universo son puras debido a su naturaleza. Uno no ve 
impureza en ningún sitio, todo el mundo es puro y todas las cosas son puras. Entonces 
una vez que se ha reflexionado esto, se reflexiona: Yo también soy puro, un ser puro en 
un mundo puro. En mi naturaleza esencial soy puro. 
 
A continuación, de las profundidades del espacio, de las profundidades de la Realidad 
se conjura a la figura de Avalokiteshvara. En primer lugar se ve un trono de loto y sobre 
él un disco lunar, o una alfombra de luna como a veces se le llama. Y en la alfombra de 
luna uno ve -visualiza, siente, experimenta - a uno mismo como Avalokisteshvara. En 
algunas formas de practica de visualización se visualiza al Buda o Bodhisattva delante 
de uno mismo. Pero en esta práctica uno se visualiza a si mismo como al Bodhisattva. 
Uno se imagina como Avalokisteshvara, el cuerpo del color de una concha, o del cristal, 
la cara sonriente. 
 
La figura - tu figura - tiene cuatro brazos. Los dos brazos inferiores juntan las manos 
sobre el corazón. En esto hay también simbolismo. Estas manos simbolizan la joya en el 
loto: los pulgares representan la joya y los demás dedos el loto. A propósito, ésta es la 
razón por la que, según la tradición budista, el saludo no se hace con los dedos 
firmemente juntos (ese es el saludo brahmánico), sino que se hace con los dedos 
separados y los pulgares juntos para formar así la joya en el loto. Cuando saludas a 
alguien de esta forma, te recuerdas que hay una joya - el potencial de la Iluminación - en 
la persona que saludas y en ti también. 
 
En cuanto a las dos manos superiores, en una lleva un rosario de cristal para contar 
cuando se recita el mantra, y la otra sujeta un loto, el símbolo del renacimiento 
espiritual. Los pies están en la postura vajrasana, uno sobre el otro. El cuerpo de 
Avalokisteshvara - tu propio cuerpo - está adornado con sedas y con joyas. Tu cabello 
es negro azulado, anudado en la coronilla, donde se sienta una pequeña figura de 
Amitabha, el Buda de la Luz Infinita, ya que él es el padre espiritual de 
Avalokiteshvara, la cabeza de la familia Loto. (Todos los Budas y los Bodhisattvas 
pertenecen a una de las cinco familias de Budas, lo que constituye la base de mucho del 
simbolismo budista). Habiéndose visualizado como Avalokiteshvara de este modo, uno 
invoca para sí, como Avalokiteshvara, las bendiciones de Amitabha, su gurú, y ruega 
que alcance uno la Iluminación pronto y por el beneficio de todos los seres. 
 
Una vez que se ha hecho todo esto -un ejercicio complejo que toma bastante tiempo -, 
uno lo deja. Abandonándolo todo uno permanece en un estado libre de pensamiento por 
el tiempo que sea necesario, y cuando uno está preparado vuelve a la visualización. 
Dentro del corazón se visualiza una luna horizontal en un loto, y sobre ella la sílaba hrih 
en rojo, la semilla del mantra de Amitabha, y alrededor el mantra de las seis sílabas, om 
mani padme hum, en los colores apropiados. De las sílabas salen rayos de luz que 
llaman a la compasión y a las bendiciones de los Budas. 
 
Entonces, en esta versión de la práctica completa, uno empieza a recitar om mani padme 
hum. La recitación por sí sola tiene su propio valor, pero si se quiere hacer la práctica 
profundamente, se ha de hacer la visualización completa primero y sólo entonces 
comenzar a recitar om mani padme hum. En el contexto de esta práctica se recita al 
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menos quinientas veces, pero se puede continuar la recitación por un par de horas, 
incluso durante todo el día. Una vez terminada la recitación, se disuelve en luz el trono 
en que uno ha estado sentado, el loto y el disco lunar, y la luz se une a uno mismo. 
Entonces se concluye la práctica con la dedicación del mérito. Se dice: Qué todos lo 
méritos, todos los beneficios, que he obtenido de esta práctica sean compartidos por 
todos. 
 
Cuando se ha terminado la práctica, uno piensa en el lugar en que uno vive, en lo que lo 
rodea, como si fuera la Tierra Pura misma, el Paraíso de Avalokiteshvara. Uno vive en 
un mundo transfigurado porque es un ser transfigurado. Al haberse trasmutado en 
Avalokisteshvara, uno constantemente, haga lo que haga, tiene presente al Buda de la 
Luz Infinita. Uno piensa constantemente en su gurú, que está, por así decir, sobre la 
cabeza propia. Hagas lo que hagas, a donde vayas por el mundo, hables con quien 
hables, constantemente, día y noche, tras haber hecho este ejercicio, te comprometes a 
actuar con compasión por todos los seres. Si puedes practicar esta visualización y 
recitación del mantra de este modo, gradualmente alcanzarás una transformación total. 
Te harás radiante, una joya, incluso la joya, y el mundo en que esté tu ser, tu ámbito se 
convertirá en tu loto. Practicando, experimentando, teniendo realizaciones, de este modo 
uno mismo ser vuelve, uno mismo es, la joya en el loto. 
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Cap. 8: El Arquetipo del Sanador Divino 
 
En este estudio de las parábolas, los mitos y los símbolos del Sutra del Loto Blanco he 
omitido a propósito dar definiciones de los términos parábola, mito y símbolo. Debido a 
lo que son, es conveniente dejar emerger su naturaleza con ejemplos concretos, en vez 
de definiciones formales. No hemos estado intentando comprender de un modo 
intelectual, con nuestras mentes conscientes, lo que son, sino que hemos tratado de 
experimentarlos y dejar que hablasen a nuestras profundidades escondidas o secretas.  
 
Ahora tenemos ante nosotros algo similar, pero no igual: un arquetipo, el arquetipo del 
Sanador Divino. Tampoco voy a tratar de definir el término 'arquetipo'. Durante 
recientes décadas, este término se ha hecho popular en las obras de Jung y sus 
seguidores; no obstante, se nota en sus ensayos sobre arquetipos que él mismo tenía 
cautela en dar una definición palpable y formal de lo que es un arquetipo. A veces 
parece decir una cosa, y a veces otra. Siguiendo sus pasos, no voy a definir ni arquetipos 
en general ni el que nos concierne ahora - el arquetipo del Sanador Divino. En cambio, a 
través de diversos ejemplos, intentaremos evocar distintas manifestaciones de este 
arquetipo. Incluso intentaremos verlas ante nuestros propios ojos internos. 
 
Para empezar, vamos a evocar un arquetipo del antiguo Egipto. Thot es una figura muy 
compleja, igual que todas las principales deidades de Egipto. Es una divinidad lunar, 
asociada con la luna en vez de con el sol, y está representada con cuerpo humano y 
cabeza de pájaro; la cabeza del pájaro sagrado de Egipto, el íbis, con un largo pico 
curvado. Sobre la cabeza de íbis de Thot a veces hay una luna creciente, e incluso un 
semicírculo con un disco lunar superpuesto - la luna llena y luna creciente juntas. En 
cierto sentido, Thot es el más sabio e inteligente de todos los dioses, y tal vez también el 
mejor. Es el inventor de todas las artes y ciencias, y desde luego es el creador de la 
cultura y de la civilización. Sobretodo es el inventor de la escritura jeroglífica, y 
también es el inventor de la medicina. Es el Sanador Divino del panteón egipcio. 
 
En la mitología y las leyendas egipcias, Thot está especialmente asociado con la diosa 
Isis y los dioses Osiris y Horus, quienes constituyen una trinidad muy conocida. En 
algunas leyendas Thot aparece como el visir y calígrafo de Osiris. Incluso tras la muerte 
trágica de Osiris a manos de las fuerzas de la oscuridad, Thot permaneció fiel a su 
memoria, ayudando a Isis a purificar el cuerpo mutilado de Osiris. Cuando le picó un 
gran escorpión negro a Horus, hijo pequeño de Isis y Osiris, fue Thot, el Sanador 
Divino, quien le sacó el veneno de la picadura. Más tarde se dijo que Thot curó a Horus 
de un tumor y sanó una herida al dios Set. 
 
Los antiguos griegos consideraban a Hermes, el mensajero de los dioses, como el 
homólogo de Thot en su propia mitología, pero Thot es más parecido a otra divinidad 
griega: a Apolo. Cierto es que Thot es una divinidad lunar mientras que Apolo es una 
divinidad solar, pero Apolo, igual que Thot, es el patrón de todas los artes y las ciencias, 
y de la música y la poesía en todas sus formas. Además a Apolo se le asocia con el arte 
divino de la sanación. En el caso de Apolo, aparentemente esto es una de las 
consecuencias del hecho de ser una divinidad solar, porque la luz solar es necesaria para 
la salud y la sanación. 
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Aunque Apolo tiene estos atributos de sanador, el verdadero dios griego de la cura es 
Asclepios, quien significativamente es el hijo de Apolo y de una doncella mortal, y por 
lo tanto es un semidiós. Asclepios a veces está representado en forma de serpiente, pero 
más frecuentemente se le ve como un hombre alto y fuerte, de mediana edad, y con una 
apariencia majestuosa y noble. Tiene una expresión compasiva de mucha sabiduría. 
Algunas de las imágenes de Asclepios están entre las más impresionantes de las que nos 
han llegado de la antigüedad clásica, desde un punto de vista espiritual. Sabemos que 
para las imágenes de Ghandara del Buda se tomó como modelo al Apolo griego-
romano, que se solía representar en la forma de un joven hermoso en la flor de su vida, 
pero tal vez los artistas ghandaranes hubiesen logrado unos resultados incluso más 
impresionantes si hubiesen tomado como modelo la figura de Asclepios.  
 
En la leyenda griega hay muchas historias de las curas milagrosas hechas por Asclepios. 
Incluso se dice que su don divino de cura fue tan grande que no sólo podía sanar a los 
enfermos, sino que incluso podía devolver la vida a los muertos. El Rey de la Muerte 
obviamente se enfadó porque cada vez menos gente llegaba a su reino, e incluso 
Asclepios le arrebataba algunos de los que llegaban. Así que se fue a ver a Zeus, el Rey 
de los Dioses, para quejarse de que le estaban privando de lo que le era debido; y Zeus, 
que aparentemente tenía sólo una forma de arreglar asuntos, lanzó un rayo y acabó con 
Asclepios. Apolo, el padre de Asclepios, se enfureció y mató a los cíclopes por que 
habían forjado el rayo con que Zeus había destruido a Asclepios. Después Zeus castigó 
a Apolo, y así continuaron las cosas --igual que sucede en la tierra entre los seres 
humanos. 
 
En la antigua Grecia, a Asclepios se le veneraba mucho; el importante y poderoso culto 
de este Sanador Divino tuvo como resultado gran cantidad de estatuas suyas que han 
perdurado hasta el presente. Lo que es sumamente interesante sobre culto de Asclepios 
es que era una religión y además un sistema terapéutico. Los médicos de la Antigua 
Grecia eran sacerdotes de Asclepios, y prestaban asistencia en gran número de 
santuarios famosos, los cuales eran centros de veneración religiosa además de ser 
centros de sanación. Estos grandes santuarios se construyeron en las afueras de las 
ciudades, sobre lugares sanos donde la gente acudía para tratamientos y prácticas de 
veneración, pues ambas cosas eran lo mismo. 
 
Al llegar al santuario cada paciente era recibido con una ceremonia de purificación para 
librarle del pecado, y luego se le daba una serie de baños. Se le requería abstenerse de 
todo alimento, y hacía una ofrenda de sacrificio ante Asclepios. Posteriormente, en una 
noche señalada por los médicos-sacerdotes, dormía en el templo, tal vez con la cabeza 
sobre los pies de la imagen de Asclepios. Tras todos estos preparativos, sin duda con 
gran fe y esperanza en su corazón, y con grandes esperanzas de una cura de alguna 
enfermedad, el paciente soñaba que el propio Asclepios se le aparecía para darle algún 
consejo, bien acerca de su dolencia o sobre algo más general. Por la mañana, contaba el 
sueño a los sacerdotes que le asistían, y ellos le daban tratamiento según su 
interpretación del sueño. 
 
Hace unos años tuve la oportunidad de visitar el más famoso de estos santuarios, el 
santuario de Epidaurus. Las ruinas estaban llenas de tablas votivas ofrecidas por 
personas que habían recibido curas de sus enfermedades hace miles de años y me 
sorprendió lo muy destacable que era la atmósfera del lugar. Era un ambiente de calma, 


