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EL CELIBATO 
Pregunta. ¿Se requiere del celibato para alcanzar la 
Iluminación? 

Respuesta. Pienso que no. Entonces usted podría 
preguntar por qué el propio Buda eventualmente se 
vistió de la ropa de monje. Creo, desde el punto de 
vista del Viniya Sutra, que el propósito principal del 
celibato consiste en reducir el deseo o el apego. 

El Tantrayana, particularmente el Tantra Yoga 
superior, considera que el flujo de energía - las gotas 
de energía o el estado especial de felicidad engendrado 
por su fusión - permite disolver los niveles más 
groseros del espíritu y de las energías que los 
corresponden… para alcanzar, gracias a la Felicidad, la 
más sutil de las experiencias. Las gotas de vida, es 
decir la fusión de aquellas con los canales energéticos, 
provocan el estado de Felicidad; son la clave. 

Mientras uno está interesado en la iconografía de las 
deidades y sus consortes, ve muchos símbolos sexuales muy explícitos que pueden dar una falsa 
impresión. De hecho, se utiliza el órgano sexual, pero el movimiento energético que genera está en 
definitiva totalmente controlado. Nunca se deja salir la energía, es decir, la semilla. Se controla y 
está redistribuida a las otras partes del cuerpo. Para practicar el Tantrismo correctamente, se debe 
cultivar la capacidad de utilizar la Felicidad y las experiencias que conducen a esta, que surgen a 
partir del flujo de fluidos regenerativas dentro de los canales de energía de la persona. Es esencial 
de protegerse de la emisión que en ese momento sería un error. No se trata del acto sexual normal. 
Aquí es donde está la conexión con el celibato. 

La práctica de Kalachakra Tantra insiste particularmente en la ausencia de emisión de la energía, 
considera esencial. Estos escritos también se refieren a tres tipos de experiencias de felicidad: la 
primera es inducida por el flujo de la energía, la segunda por la experiencia inmutable, y la tercera 
por la experiencia mutable. Buda, cuando tomo el voto de celibato, no dio toda la explicación de 
este compromiso. Para entenderlo, es necesario comprender perfectamente el Tantrayana, que 
puede responder a su pregunta. De ahí mi respuesta aparentemente "ambigua", no, el celibato no 
es realmente necesario para alcanzar la iluminación, pero sí lo es un poco. 

LAS MUJERES Y EL CELIBATO  

Pregunta. Su Santidad, la respuesta que acaba de dar se refiere a la perspectiva masculina. ¿Por 
qué nunca se hace mención del aspecto femenino en estas prácticas? ¿Cómo una mujer debe usar 
su energía para alcanzar la iluminación a través de la Felicidad? 

Respuesta. El principio y la técnica son las mismas. Si yo creo a algunos de mis amigos de la India, 
los practicantes del Tantrayana hindú también usan de la práctica de la Kundalini y Chandralini. 
La mujer tiene el mismo tipo de energía, de gotas de vida y de semilla, por lo que es el mismo 
método.  


