
El Mandala de los 5 Budas 
Akshobya, la sabiduría de rayo diamantino  

Los Budas simbólicos como espejo de nuestro potencial.  

Las diferentes representaciones simbólicas de los Budas se desprenden del Buda 
histórico, y tratan de comunicarnos distintos aspectos de la mente iluminada. Cuando 
los observamos cuidadosamente, los estudiamos o meditamos en ellos y en sus 
mantras, estamos tratando de evocar estas cualidades en nuestra propia mente. Y 
estos Budas se transforman en espejos que te muestran tu lado más profundo, tu 
potencial, aquello en lo que te podrías convertir; no te muestran la superficialidad de lo 
que eres, sino quien realmente puedes ser.


Puedes preguntarte a ti mismo: ¿Cómo sería yo si me viera como uno de estos 
Budas?, ¿Cuál sería mi experiencia?, ¿cómo me sentiría?.


Conociendo a Akshobya: un primer acercamiento. 

El primer Buda que exploraremos dentro del Mandala es a Akshobya. Para conocer a 
Akshobya necesitamos movernos a un nivel diferente, un mundo de imaginación, 
símbolo y color: Imagina que estás en un cielo completamente despejado: es la mente 
de akshobya, completamente libre, sin límites, y surge una figura que es misteriosa, 
inefable, y sutil que está hecha de luz. Está sentado con las piernas cruzadas, en una 
postura de loto completo (postura de vajra).


Tiene adornos de joyas y sus ropajes esta hechos de telas preciosas; es como un 
príncipe. Con su mando derecha esta tocando el loto debajo de él (bhumi spársa). En 
su otra mano sostiene un vajra dorado. Debajo de él, la figura de 4 majestuosos 
elefantes blancos lo sostiene. Esta rodeado de grandes auras de luz, en su cabeza y 
en su cuerpo, que son generadas por la gran acumulación de sabiduría a lo largo del 
tiempo infinito.


El origen mítico de Akshobya. 

Hace muchas eras, un Buda (un hombre Iluminado) se encontró con un monje llamado 
Vishalaksha, que quería hacer el voto de lograr el estado de iluminación para el 
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beneficio de todos los seres. El Buda le advirtió que ésa era una misión difícil, ya que 
tendría que renunciar a cualquier sentimiento de ira. Vishalaksha hizo entonces el voto 
de nunca dar lugar a la ira ni a la malicia y jamás involucrarse en la más mínima acción 
no ética. 


Durante eones se mantuvo imperturbable (“Akshobya” en sánscrito) y, como resultado, 
se convirtió en el Buda Akshobya. 


La sabiduría del rayo diamantino.  

Akshobhya sostiene un vajra como un cetro de diamante. Tiene el simbolismo del 
trueno y del diamante: La belleza del diamante, pero también la dureza y la estabilidad 
que impiden que sea cortado. El diamante sugiere que tenemos el potencial de que la 
mente se vuelva estable, equilibrada y pura. Una capacidad para cultivar estados de 
mente que sean serenos, ecuánimes. El rayo involucra la cualidad dinámica, poderosa 
y transformadora.


El vajra que se utiliza en un ritual tántrico tiene, en su centro, una forma ovoide que 
representa la unidad primordial de todas las cosas antes que las interpretemos como 
duales. De cada extremo del ovoide surgen unas flores de loto. Con ellas nace el 
mundo de los opuestos, incluyendo los extremos del samsara (nuestra forma cotidiana 
de operar)  y el nirvana (la mente iluminada). Sugiere el encuentro de los supremos 
niveles conscientes con las profundidades inconscientes.


Conectando con la vida del Buda: el enfrentamiento con Mara 

¿Cómo surgió Akshobya? 


El antecedente es un importante episodio en la vida del Buda. La leyenda describe al 
Buda sentado a la sombra del árbol, tratando de alcanzar la iluminación por medio de 
la meditación profunda. Su esfuerzo llamó pronto la atención de Mara, la 
personificación de todo lo mundano que nos ata y nos impide ir adelante. El buda está 
cercano a alcanzar la iluminación, y Mara lo confronta a través de la aversión, del 
deseo y finalmente de la duda. 


“¿Quién crees que eres para ir adelante”?, le cuestionó Mara.
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“He practicado durante mucho tiempo, estoy listo para ir adelante”/ “durante eones he 
practicado la generosidad, la disciplina ética y otros entrenamientos espirituales, de 
modo que me he ganado el derecho a estar en este sitio”. 


“¿Quién es tu testigo?”, inquirió Mara desafiante.


El Buda no respondió a Mara, no entró en debate, simplemente hizo el gesto de tocar 
la tierra y continuó con su práctica meditativa. En ese momento, la diosa de la tierra 
emergió de los suelos y testificó los logros de Siddhartha. Ante ello, Mara desaparece 
y Siddhartha, sin dudas, con una total resolución, se iluminó. 


Podemos entender este episodio de la vida del Buda como un drama interno, algo que 
sucede en la propia mente: una parte de nuestro ser está decidida a ir adelante, a 
transformarse por completo, pero hay una pequeña voz interna que duda y nos repite: 
“¿quién eres para ir adelante?”. La enseñanza del Buda es muy profunda: en lugar de 
salir de su meditación y debatir con aquel dialogo interno, regresó a la  experiencia 
objetiva y continuó, yendo más allá de interpretaciones, historias y juicios. Nos 
recuerda la importancia de asentarnos en la experiencia más allá del pensamiento. Las 
historias que nos contamos a nosotros mismos fortalecen la idea del “yo”, mientras 
que la experiencia directa en las  sensaciones y en el cuerpo conducen a un nivel de 
sabiduría que suaviza la experiencia del “yo”. 


La tierra conserva fielmente los signos de todo lo que sucede sobre ella. Si  
rastreamos a través de sus estratos podemos reconstruir nuestra propia historia. Cada 
acción ha tenido sus efectos. La Tierra es testigo mudo de las vidas y las batallas de 
los seres humanos. Lleva las cicatrices de sus construcciones y destrucciones y acoge 
su polvo cuando llega el fin de sus días. Akshobya hace el mismo mudra que 
Shakyamuni cuando desafió a Mara, el gesto que expresa la cualidad de ser 
inalterable. 


Sabiduría semejante a un espejo. 

Con esta sabiduría vemos todo tal como es, de manera imparcial y sin que nada nos 
afecte. Pongamos frente al espejo una rosa fragante o la daga de un asesino. El espejo 
reflejará ambas tal como son. No juzgará la diferencia entre el color rojo que hay en 
una u otra. No deseara retener a la primera ni ahuyentará a la segunda.  
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La mente iluminada refleja todo a la perfección, igual que las aguas serenas de una 
bahía pueden reflejar perfectamente una balsa o un palacio, sin sentir la necesidad de 
elegir entre uno de los dos. Ningún reflejo se le queda pegado al espejo. Éste no 
rechaza nada de lo que se le pone enfrente. Un espejo nunca reacciona. Permanece 
siempre imperturbable. 


Los elementos y símbolos de Akshobya. 

A lo largo de los siglos, mientras se desarrolló el mandala en toda su complejidad, 
comenzaron a asociarse a este símbolo numerosos aspectos de la experiencia 
humana, derivados de la observación de lo cotidiano: colores, sonidos, la posición del 
sol, las estaciones del año, las emociones profundas, etc… y cada uno de estos 
elementos comunica una enseñanza en sí mismo.


• Akshobya se encuentra en el este del mandala. 


• Se asocia con la cualidad inamovible del elefante.


• Con el agua, su profundidad y su capacidad de reflejar como el espejo.


• Con los elementos físicos que nos conforman (rupa).


• Con la sabiduría.


• El otoño.


• El amanecer.


• Su sabiduría es el antídoto al odio y la aversión.


Estas asociaciones nos permiten practicar todo el tiempo. La cotidianidad nos 
recuerda a Akshobya cuando vemos un lago, cuando vemos el amanecer, cuando 
olemos los vientos otoñales o sentimos el agua que cae en el cuerpo al ducharnos. En 
todo momento podemos traer la sabiduría de Akshobya a la mente. 


El mantra. 

Om Vajra Akshobya Hum


Om: Potencial hacia la iluminación.


Hum: nuestro potencial ya manifestado y alcanzado, a través de la sabiduría, la 
ecuanimidad y la imperturbabilidad. 
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