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(Mitologías Antiguas: India 23) 

ILUMINACIÓN BAJO LA HIGUERA 
5º 

 
 

Una vez que Mara, el rey de los demonios, se hubo retirado, Siddhartha entró en una 
profunda concentración de su pensamiento. Ya no estaba consciente de nada a su 
alrededor. Ni siquiera permitió que sentimientos de hambre, sed o cansancio molestaran su 
pensamiento. 

¿Y cuáles eran sus pensamientos? 

Se centraban realmente en una sola una pregunta: 
¿Cómo podía la gente liberarse de la maldad? 

Pasó un día y su noche mientras Siddhartha estaba sentado preguntándose con todo 
su corazón y mente: 

—¿Cómo puede el alma liberarse ella misma de la maldad? 

Al final de la primera noche era como si su mente hubiese abandonado su cuerpo. Vio 
uno de los grandes secretos del mundo. Vio que las almas de los seres humanos no mueren 
cuando muere el cuerpo. Las almas vivían por un tiempo en un mundo superior y luego  
regresaban a la Tierra y volvían a nacer. 

Pero por cualquier mala acción, por cualquier daño que causaran, por cada mentira 
que contaban en una vida, en la vida siguiente debían pagar con infelicidad, pesar, 
enfermedad o pena. 

Entonces Siddhartha supo que el primer paso para estar libre del mal es saber que un 
día deberás pagar por cualquier mala acción, y si no es en esta vida, entonces será en la 
siguiente. 

Siddhartha no estaba conforme con esta respuesta y su mente aún estaba con la 
pregunta: 

—¿Cómo puede el alma ser libre del mal?  

Se quedó en profundos pensamientos sin comida, bebida o sueño, y así pasó el 
segundo día y la segunda noche. Entonces, liberado de su cuerpo, su mente vio el alma de 
los hombres ir de una vida en la Tierra a otra, y pagando en una o la otra por la maldad que 
habían hecho. Ahora Sidarta pudo ver dentro de las almas. Pudo ver lo que hace que la gente 
haga cosas malas, tales como dañar al otro por maldad o palabras o mentiras. 

Vio que detrás de todo mal está el egoísmo. Entonces Siddhartha supo que para poder 
ser libre del mal, el alma debe entender que toda maldad proviene del egoísmo. Pero 
Siddhartha aún no estaba satisfecho con la segunda respuesta. Así que se quedó en 
profundos pensamientos sin comida, sin bebida, sin dormir por un tercer día y una tercera 
noche. 

Durante la noche su mente, liberada del cuerpo, se elevó a grandes alturas y vio que 
todas las almas humanas habían venido hace mucho, mucho tiempo, de una gran alma; el 
alma de todos los géneros humanos, y tal como pequeñas gotas pueden venir de un gran 
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lago o muchas chispad pequeñas nacen de un gran fuego, así Siddhartha vio que esta gran 
alma del género humano, de donde todos venimos, estaba llena de amor. 

Estaba tan llena de compasión por todo ser en el mundo que no había espacio para 
ningún egoísmo. 

Cuando Siddhartha vio la gloria del amor y bondad que está en el alma de toda la 

humanidad, fue como si su mente estuviese flotando en la luz. Al final supo la respuesta a su 

pregunta: el alma se libera del mal a través del amor, la bondad, la compasión, preocupándose 

más y más por los demás. 

Esta experiencia de la tercera noche, por ser similar a una hermosa luz interior, es 
llamada iluminación. 

Y Sidarta, que fue el primero que tuvo tal experiencia, fue desde ese momento llamado 
“El Iluminado” o en sánscrito, el idioma hindú, “Buda”. 

Desde aquel día en más Siddhartha fue conocido primero en la India, y luego en todo 
el mundo, como “Buda el gran maestro del amor y compasión” que pudo mostrar a otros 
cómo ser libres del mal. 

Pero Siddhartha estaba realmente sólo preparando el camino para el gran alma de los 
seres humanos, que había visto sentado debajo la higuera, que nacería en la Tierra 
quinientos años más tarde como Jesús Cristo. 

El resto de la humanidad tenía que esperar a que viniera Jesús a la Tierra, pero 
Siddhartha, el Buda, lo vio mucho tiempo antes, en la tercera noche, la noche de la 
Iluminación, que se dice que fue la noche de luna llena de mayo.  
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Estas historias sobre la Antigua India se encuentran todas juntas en el enlace: 
https://ideaswaldorf.com/antigua-india-c-k/ 

 
 

 
 
 


