
El Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría: 
 
Así lo oí.  Una vez el Bendito estaba residiendo en Rayagrija en la montaña llamada Pico 
del Buitre, junto a una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de Bodisattvas.  
En ese momento el Bendito entro al Samadhi que expresa el Dharma, llamado 
“Iluminación Profunda” y al mismo tiempo el noble Avalokiteshvara, el Bodisattva 
Mahasattva, mientras practicaba la profunda perfección de la sabiduría vio lo siguiente; 
vio que los cinco skhandas son de la naturaleza del vacío. 
Entonces, por el poder del Buda el venerable Shariputra, le preguntó al noble 
Avalokiteshvara, el Bodisattva mahasattva; “¿cómo debe entrenar un hijo o hija de 
familia noble que quiere practicar la profunda perfección de la sabiduría?” 
 
Entonces el noble Avalokiteshvara, el Bodisattva Mahasattva, le contestó al venerable 
Shariputra;  “O Shariputra, un hijo o una hija de familia noble que desea practicar la 
profunda perfección de la sabiduría debe practicar así, viendo lo siguiente: que los cinco 
skhandas son de la naturaleza del vacío.  La forma es el vacío, el vacío también es la 
forma.  El vacío no es otra cosa que la forma, la forma no es otra cosa que el vacío.  De la 
misma manera, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la 
conciencia también son el vacío.  Por lo tanto, Shariputra, todos los Dharmas son el 
vacío.  No existen las características, no existe el nacimiento ni la cesación, no hay 
impureza y no hay pureza.  No hay merma ni hay aumento. 
 
Por lo tanto, Shariputra, en el vacío no hay forma, sentimiento, percepción, formación 
mental ni conciencia; no hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente; no hay 
apariencias, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni dharmas; no hay dhatu de los 
ojos y así hasta el dhatu de la mente y conciencia; no hay ignorancia ni fin de la 
ignorancia hasta la vejez y la muerte, no hay fin de la vejez y de la muerte; no hay 
sufrimiento, ni origen del sufrimiento, no hay cesación del sufrimiento, ni sendero, ni 
sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. 
 
Por lo tanto, Shariputra, ya que los Bodisattvas no tienen logros, moran en la profunda 
perfección de la sabiduría.  Como no hay obscuración en la mente, no hay tampoco 
temor.  Trascienden lo falso y alcanzan el Nirvana total. 
 
Todos los Budas de los tres tiempos, a través de la práctica de la profunda perfección de 
la sabiduría, despiertan completamente a la Iluminación insuperable, verdadera y total. 
 
Por lo tanto, el gran mantra de la profunda perfección de la sabiduría, el mantra de la 
gran percepción, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que calma todo 
sufrimiento, debe ser conocido como la verdad ya que no contiene falsedad.  El mantra 
de la profunda perfección de la sabiduría es: 
 
Tayata gate gate, paragate parasamgate bodhi swaja 
 
Por lo tanto, Shariputra, el Bodisattva mahasattva debe entrenarse en la profunda 
perfección de la sabiduría. “ 
 



Entonces el Bendito salió del Samadhi y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodisattva 
Mahasattva, diciendo; “Bien dicho , bien dicho , así es.  O hijo de noble familia, así es.  Se 
debe practicar la profunda perfección de la sabiduría asi como has explicado y todos los 
Tatagatas se regocijarán.” 
 
Cuando el Bendito dijo estas palabras el venerable Shariputra y el noble 
Avalokiteshvara, el Bodisattva Mahasattva; y toda la asamblea de Dioses, humanos, 
asuras y gandarvas se regocijó y alabó las palabras del Bendito. 
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